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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recuerdan en Cuba salida de Fidel Castro de presidio
Descrição: 15 de mayo de 2021, 0:4La Habana, 15 may (Prensa Latina) Los cubanos 
recuerdan hoy la excarcelación del líder histórico de la Revolución, Fidel 
Castro (1926-2016), junto a sus compañeros de lucha, en el aniversario 66 de ese
hecho.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449156&SEO=recuerdan-en-cuba-
salida-de-fidel-castro-de-presidio

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La catástrofe del pueblo palestino en 1948
Descrição: Cada 15 de mayo se conmemora el Día de la Nakba, o la cátastrofe, en 
Palestina, fecha en que fueron expulsados alrededor de 800 000 civiles 
palestinos tras la ocupación de sus tierras y hogares en 1948. Solo había 
transcurrido un día desde la proclamación del Estado de Israel en el territorio 
palestino y ya este mostraba su vocación expansionista y usurpadora
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-15/la-catastrofe-del-pueblo-palestino-
en-1948-15-05-2021-02-05-11

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El ALBA-TCP es contundente: la agresión contra Palestina es la 
aplicación sistemática de una política de colonización
Descrição: El secretario ejecutivo indicó que ALBA-TCP pide a «aquellos que 
perpetúan la ocupación, cesar en sus acciones y respetar el derecho 
internacional, los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-14/el-alba-tcp-es-contundente-la-
agresion-contra-palestina-es-la-aplicacion-sistematica-de-una-politica-de-
colonizacion-14-05-2021-15-05-27

Fonte: Xinhua
Título: China critica a EEUU por frustrar reuniones de ONU sobre asunto 
palestino-israelí 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/15/c_139946440.htm 

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: teleSURtv.net
Título: Esmad reprime protestas contra violencia sexual policial en Popayán
Descrição: Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que un 
joven falleció tras ser impactado con una bala aturdidora lanzada por el Esmad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/esmad-reprime-manifestaciones-popayan-
colombia-20210514-0033.html

Fonte: CNN.com - App International Edition
Data: 2021-05-14 21:21:39
Título: Calculando com violência letal na prolongada onda de protestos da 
Colômbia
Descrição: Quanta dor alguém pode suportar na luta por uma causa nobre?
Url :https://www.cnn.com/2021/05/14/americas/colombia-protest-personal-gothere-
intl/index.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Iván Duque ordena el despliegue de tropas hacia Popayán
Descrição: Según la Defensorá del Pueblo, las protestas contra la agenda 
neoliberal de Iván Duque dejan ya al menos 42 víctimas mortales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-presidente-duque-militarizacion-
popayan-20210515-0002.html

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: OMS considera que segundo año de la pandemia 
podría traer más muertes que el primero
Descrição: El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el segundo año de la pandemia del 
coronavirus podría traer más muertes que el primero. Según Tedros, \la única 
salida ahora para salvar vidas y hogares es una combinación de vacunación y de 
medidas de salud pública en lugar de usarlas por separado\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/15/covid-19-en-el-mundo-oms-
considera-que-segundo-ano-de-la-pandemia-podria-traer-mas-muertes-que-el-
primero/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela llama a oposición a abandonar ruta golpista
Descrição: Caracas, 14 may (Prensa Latina) El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, llamó hoy a los sectores más radicales de la oposición a abandonar el 
camino del golpismo y el intervencionismo, a propósito de nuevos acercamientos 
para el diálogo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449126&SEO=presidente-de-
venezuela-llama-a-oposicion-a-abandonar-ruta-golpista

Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile vive primer día de comicios para Convención Constituyente
Descrição: La elección para la Convención Constituyente fue el resultado del 
plebiscito de octubre de 2020, cuando casi 80 por ciento aprobó cambiar la 
Constitución.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-arranca-primer-dia-votaciones--
20210515-0005.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 16:33:26
Título: Indígenas Yanomami sufren ataques de mineros clandestinos durante la 
pandemia
Descrição: La presencia de mineros ilegales en la región ha provocado un aumento
de la contaminación por COVID entre los yanomami
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/indigenas-yanomami-sufren-
ataques-de-mineros-clandestinos-durante-la-pandemia

Fonte: Cubadebate
Título: Lula y Cristina Fernández firmaron convenio abocado a fortalecer la 
unidad
Descrição: La vicepresidenta argentina Cristina Fernández y el exgobernante 
brasileño Luis Inacio Lula Da Silva firmaron un convenio entre los Institutos 
Patria y Lula, abocado a fortalecer la unidad. Los dos líderes políticos 
formalizaron la alianza en el contexto del seminario Desafíos de la política 
exterior soberana en América Latina.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/14/lula-y-cristina-fernandez-
firmaron-convenio-abocado-a-fortalecer-la-unidad/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pérdida salarial, pobreza y llamado a huelga general en Uruguay
Descrição: 15 de mayo de 2021, 0:41Montevideo, 15 may (Prensa Latina) Un llamado
de la central sindical uruguaya Pit-Cnt a huelga general contra el hambre y la 
desigualdad resumió hoy una semana de denuncias por pérdida salarial, aumento de
pobreza y abuso de trabajadores positivos de Covid-19.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449165&SEO=perdida-salarial-
pobreza-y-llamado-a-huelga-general-en-uruguay
  
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Crece la solidaridad global Gaza (fotos y videos)
Descrição: Resumen Medio Oriente / 14 de mayo de 2021  En varias ciudades del 
mundo se han producido manifestaciones de solidaridad con el sufrimiento del 
pueblo palestino. Desde Nueva York y Londres hasta Karachi y Rabbat, miles de 
personas se han reunido en las grandes ciudades del mundo para protestar contra 
los ataques israelíes contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/crece-solidaridad-global-
con-palestina-y-gaza-fotos-y-videos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Muere la periodista Reema Saad en un bombardeo israelí en 
Gaza
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 14 de mayo de 2021. También mueren sus dos 
hijos y su marido durante el ataque. Reema estaba embarazada. El miércoles, 
Israel bombardeó la torre Al-Jawhara, sede de trece medios de comunicación y 
ONG. Palestine: Nuestras fuentes sobre el terreno confirmaron el asesinato de la
periodista #ReemaSaad, sus dos hijos y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/15/palestina-gaza-muere-la-
periodista-reema-saad-en-un-bombardeo-israeli/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Palestina llama a EEUU a intervenir para poner fin a la \agresión 
israelí\
Descrição: GAZA (Sputnik) — La Autoridad Nacional Palestina llamó a Estados 
Unidos a intervenir de inmediato para poner fin a la \agresión israelí\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210514/palestina-llama-a-eeuu-a-intervenir-
para-poner-fin-a-la-agresion-israeli-1112195813.html
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Watch Rep. Rashida Tlaib Blast U.S. Aid for Israel & Attack on Gaza in 
Dramatic House Floor Speech
Descrição: As the death toll in Gaza reaches at least 119 amid Israel's 
escalation of its aerial assault, Congressmember Rashida Tlaib of Michigan, the 
first Palestinian American woman elected to Congress, delivered a powerful 
speech on the House floor Thursday to denounce the violence and attempted 
erasure of the Palestinian people. \I am the only Palestinian American member of
Congress now,\ Tlaib said. \I am a reminder to colleagues that Palestinians do 
indeed exist.\
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/5/14/rashida_tlaib_israel_palestine_gaza_war
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Juntos, siempre juntos
Descrição: Por Amparo Lasheras, Resumen Latinoamericano,14 de mayo de 2021. La 
madrugada del 15 de mayo de 1975, J.M. Markiegi «Motriko», Iñaki Garay y Blanca 
Salegi, tres militantes de ETA, fueron tiroteados por la Guardia Civil en el 
asalto a un piso franco en Gernika. En Gasteiz, saber que una de aquellas 
personas era «Motriko», el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/15/euskal-herria-memoria-
juntos-siempre-juntos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden desde EEUU menos odio y más amor para Cuba
Descrição: 14 de mayo de 2021, 19:59Washington, 14 may (Prensa Latina) El 
principal promotor del proyecto Puentes de Amor, el cubanoamericano Carlos Lazo 
reiteró hoy su llamado de solidaridad con la familia cubana ante manifestaciones
de odio y penurias impuestas por sanciones y bloqueos de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449135&SEO=piden-desde-eeuu-
menos-odio-y-mas-amor-para-cuba
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden revoca otra orden de Trump referida a migrantes en EEUU
Descrição: Washington, 14 may (Prensa Latina) El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, revocó hoy una orden del exmandatario Donald Trump que impedía a los 
migrantes obtener visas a menos que pudieran acceder a seguro médico o pagar la 
atención sanitaria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449131&SEO=biden-revoca-otra-
orden-de-trump-referida-a-migrantes-en-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Reunión Blinken-Lavrov busca que la relación con Rusia sea \más estable\
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Uno de los objetivos centrales de la reunión 
que mantendrá el secretario de Estado de EEUU (canciller), Antony Blinken, con 
su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, es el de establecer una relación más sólida 
entre ambos países, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210514/reunion-blinken-lavrov-busca-que-la-
relacion-con-rusia-sea-mas-estable-1112203400.html
 
CUBA
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Orienta Díaz-Canel informar sobre averías eléctricas en Cuba
Descrição: 14 de mayo de 2021, 20:44La Habana, 14 may (Prensa Latina) El 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, orientó hoy actualizar permanentemente al
pueblo sobre la situación presentada en la distribución eléctrica tras la rotura
de plantas generadoras en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449143&SEO=orienta-diaz-
canel-informar-sobre-averias-electricas-en-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: Que el 8vo. Congreso siga vivo
Descrição: Con la premisa de que el 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba 
siga vivo y que nada de lo que allí se abordó se atrase, o peor aún no se lleve 
a vías de hecho, se reunió esta semana el Buró Político, presidido por su Primer
Secretario y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/14/que-el-8vo-congreso-siga-vivo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Por una Cuba con \todos los derechos para todas las personas\ (+ Video)
Descrição: Este viernes, el espacio televisivo Mesa Redonda abordó uno de los 
temas medulares que inciden en la sociedad cubana: la lucha contra la homofobia 
y la transfobia. El programa se realizó en el marco de las jornadas cubanas, y 
en él se analizó cuánto avanza el país en el camino de una sociedad más 
inclusiva, donde estén “Todos los derechos para todas las personas”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/14/por-una-cuba-con-todos-los-
derechos-para-todas-las-personas-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reparan avería en fuente de abasto de agua a La Habana (+Video)
Descrição: La avería en una conductora de la Cuenca Sur, la principal fuente de 
abasto de agua a la capital cubana, fue reparada luego de 18 horas de trabajo 
ininterrumpido de cinco brigadas de la Dirección de Acueducto, dio a conocer 
este viernes la Empresa Aguas de La Habana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-14/solucionada-averia-en-fuente-de-
abasto-de-agua-cuenca-sur-de-la-habana-video-14-05-2021-17-05-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desarrollo local: de las necesidades a la producción, de la eficiencia 
al ahorro (+Video)
Descrição: En todos los lugares existen posibilidades para ser más eficientes y 
ahorrar los escasos recursos de que disponemos, tal como demanda el país y la 
economía en las actuales circunstancias, expresó el Comandante de la Revolución 
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Ramiro Valdés Menéndez, quien, al recorrer varios sitios de interés económico en
Villa Clara, recordó que «el reto está en resistir y continuar creciendo»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-14/chequea-ramiro-valdes-produccion-de-
materiales-de-la-construccion-en-villa-clara-video-14-05-2021-14-05-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Vacunarse sin dolor?
Descrição: Quizá sorprenda a muchos lectores saber que en 1995 el técnico en 
Laboratorio Clínico especializado Ramón Torres González, diseñó y aplicó con 
resultados favorables en el otrora Centro Internacional de Retinosis Pigmentaria
Camilo Cienfuegos, el denominado Dispositivo Auxiliar para Punción Venosa sin 
Dolor (DAPV)
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2021-05-15/vacunarse-sin-dolor-15-05-2021-01-
05-21
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Autopsias aportan datos valiosos para estudios sobre la COVID-19 en Cuba
Descrição: Un artículo publicado en el sitio Infomed, informa sobre el espectro 
de los hallazgos histopatológicos de autopsias realizadas en fallecidos 
positivos al SARS-COV-2
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-15/autopsias-aportan-datos-
valiosos-para-estudios-sobre-la-covid-19-en-cuba-15-05-2021-01-05-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Nuestra libertad será de lucha sin tregua»
Descrição: «No debe olvidarse que los cubanos amamos la paz, pero más la 
libertad… La amnistía es la primera gran victoria del pueblo de Cuba». Así dijo 
Fidel en sus declaraciones a la prensa, en el puerto de Batabanó, al desembarcar
junto a sus compañeros, del barco Pinero, procedente de Isla de Pinos, donde 
guardaban prisión por los asaltos al cuartel Moncada y al cuartel de Bayamo, el 
26 de julio de 1953
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-15/nuestra-libertad-sera-de-lucha-sin-
tregua-15-05-2021-00-05-43

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rastreando el gusto
Descrição:  No pocos teóricos de lo artístico, estetas, sicólogos y sociólogos 
de la cultura han puesto su mirada escudriñadora en la noción de gusto, así como
en el modo de comportarse esta en procesos consuntivos de individuos, sectores 
sociales, generaciones nuevas, tipos de sociedades y épocas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-15/rastreando-el-gusto-15-05-2021-01-
05-34
 
Fonte: Cubadebate
Título: Marcha con éxito la intervención sanitaria en Cuba
Descrição: La intervención sanitaria iniciada en Cuba en grupos y territorios de
riesgo, con los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala, es un proceso que 
marcha bien en todo el país. Así lo aseguró este viernes el ministro de Salud 
Pública, José Ángel Portal Miranda, durante la reunión del Grupo temporal de 
trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/14/marcha-con-exito-la-
intervencion-sanitaria-en-cuba/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente venezolano propone temas para diálogo con oposición
Descrição: El Ejecutivo indicó que la oposición extremista debe devolver al 
Estado venezolano todas las cuentas bancarias y empresas que han manejado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-temas-dialogo-
oposicion-extremista-20210514-0024.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Ambiente electoral y diálogo político cobran auge en Venezuela
Descrição: 15 de mayo de 2021, 0:9Caracas, 15 may (Prensa Latina) Las 
principales fuerzas políticas de Venezuela comienzan a alistar sus respectivas 
maquinarias electorales de cara a los próximos comicios regionales y 
municipales, en un escenario caracterizado hoy por los renovados llamados al 
diálogo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449157&SEO=ambiente-
electoral-y-dialogo-politico-cobran-auge-en-venezuela

Fonte: HispanTV
Título: Gritan en Caracas: Venezuela, siempre al lado del pueblo palestino
Descrição: Los venezolanos expresaron en Caracas su apoyo y solidaridad a los 
palestinos y rechazaron las agresiones israelíes en la Franja de Gaza y Al-Quds 
(Jerusalén).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/492508/solidaridad-palestina-
agresion-israel

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia venezolana notifica embargo del diario El Nacional por demanda 
de Cabello
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El diputado venezolano Diosdado Cabello informó 
que el Tribunal Supremo de Justicia ejecutó la notificación de embargo ejecutivo
de la sede del periódico El Nacional, como parte de la indemnización por daño 
moral a su favor.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210515/justicia-venezolana-notifica-
embargo-del-diario-el-nacional-por-demanda-de-cabello-1112212533.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela da pasos acelerados hacia la reconciliación y unidad
Descrição: El Gobierno venezolano reafirma su disposición a toda negociación 
para poder obtener buenos resultados para el país, como el fin de la guerra 
económica de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/492511/dialogo-maduro-guaido-
oficialismo-oposicion

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Guaidó llegó al punto de reconocer a Maduro como presidente\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El opositor Juan Guaidó está reconociendo a 
Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y a todas las instituciones del 
Estado al proponer dialogar y negociar con su Gobierno y la Asamblea Nacional 
(Parlamento unicameral), dijo a Sputnik el diputado Alfonso Campos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210514/guaido-llego-al-punto-de-reconocer-
a-maduro-como-presidente-1112192369.html 
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia venezolana notifica embargo del diario El Nacional por demanda 
de Cabello
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El diputado venezolano Diosdado Cabello informó 
que el Tribunal Supremo de Justicia ejecutó la notificación de embargo ejecutivo
de la sede del periódico El Nacional, como parte de la indemnización por daño 
moral a su favor.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210515/justicia-venezolana-notifica-
embargo-del-diario-el-nacional-por-demanda-de-cabello-1112212533.html
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El plan de Bolivia para liderar el cambio de matriz energética en 
América Latina
Descrição: El Comité Boliviano de Energía fue presentado en el Consejo Mundial 
de Energía, que promueve el cambio de matriz energética y la sostenibilidad. 
Bolivia aportará su experiencia en el desarrollo de la movilidad urbana a partir
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de energías renovables. El CEO de Quantum Motors, José Carlos Márquez, contó a 
Sputnik cuáles son sus expectativas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210515/el-plan-de-bolivia-para-liderar-el-
cambio-de-matriz-energetica-en-america-latina-1112211417.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Instituto Mechnikov, en capacidad de producir las vacunas contra 
COVID-19 en Nicaragua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Los laboratorios del Instituto Latinoamericano de
Biotecnología Mechnikov están en capacidad de producir millones de vacunas 
contra COVID-19 en Nicaragua, afirmó su gerente general, Stanislav Uiba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210514/el-instituto-mechnikov-en-capacidad-
de-producir-las-vacunas-contra-covid-19-en-nicaragua-1112198160.html
 

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: COMISIÓN DE PAZ DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES SESIONÓ EN LA CIUDAD DE 
CALI, EN LA CUAL SE ESCUCHARON A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DDHH Y 
CIUDADANIA.
Descrição: Viernes, 14 de mayo de 2021. Con el propósito de acompañar a la 
población y conocer de primera mano la situación que vive el Valle del Cauca y 
su capital sobre la situación de Derechos Humanos en el marco del Paro Nacional 
y contribuir a la apertura de espacios de dialogo con los diferentes sectores, 
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/14/comision-de-paz-de-la-camara-de-
representantes-sesiono-en-la-ciudad-de-cali-en-la-cual-se-escucharon-a-las-
organizaciones-defensoras-de-ddhh-y-ciudadania/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-15
Título: ¡Duque debe dar la orden de parar la masacre!
Descrição: Conclusiones del Comité Departamental de Paro (CDP) ampliado con 
delegados del Comité Nacional de Paro, reunidos presencialmente en la sede del 
SUTEV: Reconocemos la capacidad de lucha y resistencia del Pueblo vallecaucano y
caleño, ubicándose como punto de referencia a nivel nacional en la lucha social 
y popular, esto alienta las expresiones de lucha en el resto del país.
Un Paro es un ejercicio para alcanzar reivindicaciones necesarias para la 
población que conlleven a mejores condiciones de vida, en este sentido un paro 
es para negociar con el gobierno, este pliego de emergencia tiene unas mínimas 
aspiraciones del Pueblo, pero hay unas condiciones que le estamos exigiendo al 
gobierno nacional para sentarnos a negociar: La Primera condición es que el 
gobierno pare la masacre contra la población, es responsabilidad del Estado 
garantizar la vida de los ciudadanos, Duque debe dar la orden de parar la 
masacre, tanto a las fuerzas armadas, como a los civiles que están haciendo uso 
de armas contra los manifestantes. En este sentido es necesario que se 
desmilitaricen campos y ciudades. Segunda condición, garantías plenas para el 
ejercicio de la protesta pacífica como lo plantea con constitución política.
Tercera condición, iniciar investigaciones a los autores materiales e 
intelectuales de asesinatos y violaciones a los DDHH, y que lleguen a resultados
efectivos, que garanticen justicia y reparación.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/
15042-duque-debe-dar-la-orden-de-parar-la-masacre

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-14
Título: La brutalidad policial no para en la capital
Descrição: Daniel Alejandro Zapata es la última persona cuya muerte se confirmó 
a manos del ESMAD. El hecho fue condenado por la concejala de Bogotá, Heidy 
Sanchez, quien expresó: «Fallece Daniel Alejandro Zapata, joven que fue 
impactado en la cabeza por un artefacto que disparó el Escuadrón Móvil 
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Antidisturbios (ESMAD) en Banderas, Kennedy. ¡Que nadie más muera exigiendo sus 
derechos!».
Url : https://semanariovoz.com/en-la-capital-la-masacre-no-para/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumenta represión en Colombia a 15 días de paro
Descrição: Las movilizaciones siguen en Colombia, continúa también la represión 
y la violencia policial a pesar de la supuesta disposición del gobierno al 
diálogo, cuando ya han pasado 15 días del inicio del paro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449142&SEO=aumenta-represion-
en-colombia-a-15-dias-de-paro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reportan 87 casos por violencia de género durante paro en Colombia
Descrição: 14 de mayo de 2021,   23:50Bogotá, 14 may (Prensa Latina) La 
Defensoría del Pueblo de Colombia informó hoy que, en 17 días de paro nacional 
contra el gobierno de Iván Duque, recibió 87 reportes de violencia contra 
mujeres y personas Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero e Intersexuales 
(LGTBI).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449155&SEO=reportan-87-casos-
por-violencia-de-genero-durante-paro-en-colombia
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Separan de funciones a policías por caso de suicidio en Popayán
Descrição: La menor de 17 años de edad denunció en sus redes sociales que sufrió
agresiones sexuales por parte de agentes del Esmad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-policias-agresion-sexual-menor-
suicidio-popayan-20210514-0029.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno colombiano y Comité del Paro acuerdan nueva reunión
Descrição: La  nueva reunión fue acordada para el próximo domingo y contará con 
la presencia de la Conferencia Episcopal y de la ONU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-reunion-gobierno-comite-paro-
20210514-0037.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia sigue en tensión dos semanas después y sin solución a la vista
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) —  Colombia completó 17 días de represión a la 
protesta social que han dejado hasta el momento 52 personas asesinadas, 18 casos
de violencia sexual, más de 500 desaparecidos y al menos 2.500 agresiones por 
parte de la fuerza pública.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210515/colombia-sigue-en-tension-dos-
semanas-despues-y-sin-solucion-a-la-vista-1112215843.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bandera de Colombia al revés, llamado a la comunidad internacional para 
que mire el país
Descrição: La bandera de Colombia, cuyo color amarillo representa la riqueza del
país, el azul el agua que posee en sus dos océanos y el rojo la sangre de los 
héroes patrios que pelearon por la independencia, es expuesta al revés por miles
de colombianos estos días, en el marco de las protestas y como forma de llamar 
la atención de la comunidad internacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210515/bandera-de-colombia-al-reves-
llamado-a-la-comunidad-internacional-para-que-mire-el-pais-1112214643.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Colombia y Comité del Paro iniciarán negociaciones el 16 de 
mayo
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno colombiano y los voceros del Comité 
Nacional del Paro (CNP) iniciarán negociaciones el 16 de mayo para buscar 
ponerle fin a las protestas que desde el pasado 28 de abril se realizan en todo 
el país en reclamo a una serie de medidas impulsadas por el Ejecutivo.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210515/gobierno-de-colombia-y-comite-del-
paro-iniciaran-negociaciones-el-16-de-mayo-1112213436.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CIDH solicita visita a Colombia tras denuncias de violaciones de DDHH en
protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) anunció que solicitó una visita de trabajo a Colombia para observar en 
terreno la situación de los derechos humanos en el entorno de las protestas 
sociales que se presentan desde el 28 de abril en reclamo a una serie de medidas
impulsadas por el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210515/cidh-solicita-visita-a-colombia-
tras-denuncias-de-violaciones-de-ddhh-en-protestas-1112212884.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Represión en Colombia impide la apertura de un diálogo entre la sociedad
y el Gobierno
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Diecisiete días de represión en Colombia han 
dejado hasta el momento 52 personas asesinadas, 18 casos de violencia sexual, 
más de 500 desaparecidos y al menos 2.500 agresiones por parte de la fuerza 
pública, una situación que impide sentarse a dialogar, expresó el sociólogo y 
especialista en políticas públicas Diego Pinto Millán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210515/represion-en-colombia-impide-la-
apertura-de-un-dialogo-entre-la-sociedad-y-el-gobierno-1112211793.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CGT: el de Colombia es un modelo totalmente agotado
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El modelo económico neoliberal está totalmente 
agotado, según manifestó a Sputnik el vicepresidente de la Confederación General
del Trabajo (CGT) de este país, Jorge Iván Díez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210514/cgt-el-de-colombia-es-un-modelo-
totalmente-agotado-1112210772.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Manifestaciones en Colombia seguirán hasta que \se produzca un cambio\
Descrição: Las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril en Colombia y que 
se han cobrado decenas de vidas, heridos y desaparecidos, continuarán hasta que 
la ciudadanía obtenga los cambios que reclama, que entre otras cosas incluye la 
implementación del Acuerdo de Paz de 2016, dijo el senador Iván Cepeda, que 
integra el Polo Democrático Alternativo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210514/opinion---manifestaciones-en-
colombia-seguiran-hasta-que-lleguen-cambios-reales-1112210299.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas amazónicos de Colombia denuncian que el Estado está ejecutando
manifestantes
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El coordinador de Derechos Humanos de la 
Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana 
(OPIAC), Oscar Daza, denunció en entrevista con Sputnik que el Estado está 
ejecutando gente en el marco de las protestas sociales iniciadas el 28 de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210514/indigenas-amazonicos-de-colombia-
denuncian-que-el-estado-esta-ejecutando-manifestantes-1112209406.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONG denuncia cacerías policiales durante protestas al caer la tarde en 
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La organización no gubernamental colombiana 
Temblores, dedicada a documentar y recibir denuncias sobre violencia policial, 
ha registrado un incremento dramático de la violencia policial en las protestas,
que ya llevan más de 15 días, después de las 18:00 horas (23:00 GMT), dijo a 
Sputnik uno de sus directores, Sebastián Lanz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210514/ong-denuncia-cacerias-policiales-
durante-protestas-al-caer-la-tarde-en-colombia-1112209048.html
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https://mundo.sputniknews.com/20210515/cidh-solicita-visita-a-colombia-tras-denuncias-de-violaciones-de-ddhh-en-protestas-1112212884.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas colombianos piden la atención de la comunidad internacional 
para evitar masacre
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La comunidad internacional debe prestar atención a
lo que está sucediendo en Colombia para evitar una mascare de la movilización 
social en medio de protestas ciudadanas, dijo a Sputnik el coordinador político 
del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Jorge Sánchez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210514/indigenas-colombianos-piden-la-
atencion-de-la-comunidad-internacional-para-evitar-masacre-1112205329.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mujica da una clase de política para que las protestas en Colombia 
tengan éxito
Descrição: El expresidente uruguayo José Pepe Mujica consideró que las protestas
desatadas en Colombia obedecen a que las nuevas generaciones tienen \más 
conciencia de la desigualdad\ pero advirtió que difícilmente los jóvenes logren 
cambios duraderos si no logran canalizar su descontento en \una expresión 
política de largo aliento\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210514/mujica-da-una-clase-de-politica-
para-que-las-protestas-en-colombia-tengan-exito-1112201400.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los denunciantes ante la CPI: Colombia no tiene voluntad de investigar 
abusos policiales 
Descrição: El Estado colombiano \no tiene ninguna voluntad\ de investigar los 
abusos de la Fuerza Pública en las protestas que se desarrollan en Colombia 
desde el 28 de abril, y esa fue la razón por la que se presentó una denuncia en 
su contra ante la Corte Penal Internacional (CPI), explicó a Sputnik el senador 
de izquierda Iván Cepeda.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210514/los-denunciantes-ante-la-cpi-
colombia-no-tiene-voluntad-de-investigar-abusos-policiales--1112199081.html
 

BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: Almeida: Operativo policial en Río de Janeiro no tuvo ningún sentido
Descrição: Muchas personas perdieron la vida en la ciudad brasileña de Río de 
Janeiro por una operación policial completamente sin sentido, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/492505/operativo-policial-
protestas-rio-janeiro

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Docentes argentinos presentan demanda para suspender clases 
Descrição: Desde el regreso a clases, el pasado 17 de febrero, han fallecido 14 
docentes a causa de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/docentes-argentinos-presentan-demanda-para-
suspender-clases--20210514-0028.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Video completo del acto de solidaridad con el pueblo 
palestino en Buenos Aires
Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de mayo de 2021 En un vibrante y emotivo 
acto, militantes solidarixs con el pueblo palestino se concentraron y 
manifestaron su repudio a la agresión sionista. La actividad se efectuó este 
viernes frente a la Cancillería Argentina, donde una delegación del Comité 
Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, fue recibida por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/argentina-video-completo-
del-acto-de-solidaridad-con-el-pueblo-palestino-en-buenos-aires/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Autoconvocados de Salud Neuquén en marcha por Campaña 
Nacional por la anulación de sumarios y causas penales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 2021 1 Uno mira el frío y gris
pavimento, y se pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar acá y no en 
nuestro trabajo? ¿Por qué tenemos que estar acá, y no descansando en los brazos 
de nuestras familias? ¿Por qué tenemos que estar acá, y no estudiando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/argentina-l/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente argentino aborda cambio climático con enviado especial de 
EEUU John Kerry
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente argentino Alberto Fernández se
reunió en Roma con el enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John 
Kerry, con quien abordó la preocupación común por el cambio climático y sugirió 
buscar formas para financiar a los países que se comprometan con el tema, 
informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210514/presidente-argentino-aborda-cambio-
climatico-con-enviado-especial-de-eeuu-john-kerry-1112202929.html

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Revelan que asesinato de candidato a alcaldía mexicana fue planeado
Descrição: La Fiscalá General de Justicia del Estado comentó que se plantearon 
dos líneas de investigación sobre el homicidio de Abel Murrieta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-crimen-candidato-alcaldia-sonora-
planeado-20210515-0004.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de México promete castigar a asesinos de candidato a alcalde
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, prometió investigar el asesinato del candidato a alcalde Abel 
Murrieta en el estado norteño de Sonora y castigar a los responsables.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210514/presidente-de-mexico-promete-
castigar-a-asesinos-de-candidato-a-alcalde-1112203127.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. EZLN: «Y todavía hay que atravesar el Atlántico»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 2021 ¡Delfines! Fueron 
momentos dramáticos. Acorralado, entre cabos sueltos y la borda, el bichito 
amenazaba con su lanza a la tripulación, mientras de reojo observaba al mar 
embravecido, donde un Kraken, de la especie “kraken escarabujos” –especialista 
en comer escarabajos-, acechaba. Entonces, se armó de valor el intrépido 
polizón, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/mexico-ezln-y-todavia-
hay-que-atravesar-el-atlantico/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Tragedia del Metro devela desigualdades en la movilidad urbana
Descrição: Alejandra Ugarte / Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 2021 Los 
más afectados por el fatal accidente ocurrido en la Línea 12 de Ciudad de México
fueron los habitantes más vulnerables de la periferia de esta urbe, lo que 
refleja cómo la movilidad también puede reproducir exclusiones e inequidades. La
socióloga Soledad Díaz, doctorante de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/mexico-tragedia-del-
metro-devela-desigualdades-en-la-movilidad-urbana/

CHILE

Fonte: HispanTV
Título: Chile repudia violencia “terrorista de Israel” contra Palestina  
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Descrição: Los chilenos se han congregado en Santiago de Chile para mostrar su 
repulsa ante las recientes atrocidades del régimen de Israel contra los 
palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/492513/manfestacion-violencia-
israel-palestina
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades repudian y rechazan especulación disfrazada 
de «pastoreo» en el Lago Moreno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 2021 Furilofche, Puel Mapu 13 
de mayo 2021 Mari Mari pu peñi ca pu lamien, com pu wenuy ca compuche a las 
vecinas y los vecinos que habitan las cercanías de la Playa del Viento y Arroyo 
Casa de Piedra, a quienes protegen los espacios nativos hoy llamados áreas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/nacion-mapuche-
comunidades-repudian-y-rechazan-especulacion-disfrazada-de-pastoreo-en-el-lago-
moreno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Ser mujer y anciana: Isabel Catriman y el conflicto en 
Laguna el Martillo
Descrição: Valentina Stella y Elena Grizzi / Resumen Latinoamericano, 14 de mayo
de 2021 En el mes de marzo del 2020 llegaron a la casa de Isabel Catriman dos 
empresarios diciendo que el campo en el que habita la Lof desde el año 2000 les 
pertenecía porque habrían comprado los derechos de posesión. Desde esa fecha, 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/nacion-mapuche-ser-
mapuche-mujer-y-anciana-isabel-catriman-y-el-conflicto-en-laguna-el-martillo-
chubut/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Minería: una sentencia suspende el tratamiento 
legislativo del proyecto de Arcioni
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 2021 Algunas comunidades de 
pueblos originarios lograron ser escuchadas en torno a la decisión sobre la 
megaminería en Chubut.  Una sentencia suspende el tratamiento del proyecto de 
zonificación en la Legislatura, con el fundamento de que de proseguir se podrían
violar los derechos a la consulta y participación de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/nacion-mapuche-mineria-
una-sentencia-suspende-el-tratamiento-legislativo-del-proyecto-de-arcioni/

PERU

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El debate por la segunda vuelta en Perú será el 30 de mayo en Arequipa
Descrição: LIMA (Sputnik) — El debate oficial entre los candidatos a la 
presidencia de Perú en segunda vuelta se realizará el 30 de mayo en la ciudad de
Arequipa, ubicada en el departamento sureño del mismo nombre, informó el Jurado 
Nacional de Elecciones de Perú (JNE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210514/el-debate-por-la-segunda-vuelta-en-
peru-sera-el-30-de-mayo-en-arequipa-1112206634.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Coordinadora de Derechos Humanos: “El fujimorismo no ha cambiado y
lo debemos enfrentar”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 2021 Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su postura de cara a la segunda vuelta en un 
pronunciamiento publicado este viernes 14 de mayo. “El fujimorismo no ha 
cambiado: es una fuerza autoritaria, criminal y desleal de la democracia, es la 
continuidad indiscutible de la corrupción y la [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/peru-cnddhh-el-
fujimorismo-no-ha-cambiado-y-lo-debemos-enfrentar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Desaparece niña wampís y sospechan que fue secuestrada por 
madereros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 2021 Familiares y vecinos de 
la zona sospechan que la menor pudo haber sido secuestrada por madereros 
ilegales que han incrementado su presencia en el lugar. Una niña wampís de 6 
años desapareció el martes 4 de mayo a la 1:30 de la tarde en la comunidad de 
Boca [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/peru-desaparece-nina-
wampis-y-sospechan-que-fue-secuestrada-por-madereros/
 

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Relaciones EEUU-El Salvador viven crisis sin precedentes
Descrição: 15 de mayo de 2021, 0:19Por Charly Morales ValidoSan Salvador, 15 may
(Prensa Latina) Las relaciones entre los gobiernos de El Salvador y Estados 
Unidos sufren hoy una crisis sin precedentes, agravada con la llegada a la Casa 
Blanca del demócrata Joe Biden.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449160&SEO=relaciones-eeuu-
el-salvador-viven-crisis-sin-precedentes
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El holocausto ignorado en la franja de Gaza
Descrição: 15 de mayo de 2021, 0:40Por Moisés Saab LorenzoLa Habana, 15 may 
(Prensa Latina)El territorio palestino de Gaza es escenario de otra operación 
militar de Israel, uno de los 10 más poderosos del mundo debido a la posesión 
del arma atómica, nunca admitida, pero pública y notoria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449164&SEO=el-holocausto-
ignorado-en-la-franja-de-gaza
 
Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Israeli hit on Gaza refugee camp kills 10, including 8 children
Descrição: Those killed at the Shati refugee camp were family members, 
Palestinian rescuers and relatives say.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/5/15/at-least-ten-killed-in-insraeli-
strike-on-gaza-refugee-camp

Fonte: Vatican News - Español
Título: Guerra entre Israel y Palestina: el drama de los niños
Descrição: La comunidad internacional se movilizó para detener el conflicto 
desatado desde hace días entre Israel y la Franja de Gaza. Por parte palestina 
de nuevo un lanzamiento de cohetes sobre el territorio judío en estado de 
emergencia y dura respuesta de la fuerza aérea israelí. Más de 70 víctimas y 
decenas de heridos. Entre ellos, al menos 15 niños. El conflicto está afectando 
a la vida de los menores. Por su parte, la ONU ha solicitado una nueva reunión 
del Consejo de Seguridad.
Url :https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2021-05/guerra-entre-israel-y-
palestina-el-drama-de-los-ninos.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Los crímenes de Israel y el exterminio del pueblo palestino
Descrição: Por Stella Calloni, Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 2021. Los 
bombardeos brutales y el ingreso de tropas israelíes en Gaza, el 13 de mayo, es 
un armado que coincide con las mayores maniobras militares dispuestas por el 
gobierno de Benjamín Netanyahu, destinado a apoderarse de toda Jerusalén y al 
exterminio del pueblo palestino, que [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/15/palestina-los-crimenes-
de-israel-el-exterminio-del-pueblo-palestino/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Al Nakba: la resistencia al invasor en todo el territorio 
nacional
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova, Resumen de Medio Oriente, 14 de mayo de 
2021. Las Naciones Unidas y la descolonización. Cuando se crearon las Naciones 
Unidas en 1945, 750 millones de personas, casi una tercera parte de la población
mundial en aquel entonces, vivían en territorios que no eran autónomos y 
dependían de las Potencias coloniales. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/15/palestina-al-nakba-73-el-
pueblo-palestino-resiste-al-invasor-en-todo-el-territorio-nacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonos extremistas incendian una casa en Jaffa e hieren a 
dos niños // 8 mártires y 15 heridos en el bombardeo de una casa en el 
campamento de Al-Shati // Soldados israelíes arrastran en Hebrón a un joven 
después de golpearlo
Descrição: Resumen Medio Oriente / 15 de mayo de 2021  Dos niños sufrieron 
quemaduras, después de la medianoche del viernes, después de que estalló un 
incendio en una casa en la ciudad de Jaffa después de que extremistas judíos 
lanzaran cócteles molotov. Una fuente local dijo que un niño de 12 años sufrió 
quemaduras en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/palestina-colonos-
extremistas-incendian-una-casa-en-jaffa-e-hieren-a-dos-ninos-8-martires-y-15-
heridos-en-el-bombardeo-de-una-casa-en-el-campamento-de-al-shati-video-soldados-
israelies-arrastran/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Maldad y crueldad con ensañamiento en los bombaredeos a Gaza
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 14 de mayo de 2021. Los recientes ataques 
israelíes a Gaza, revelan una perversidad inexplicables. La gran cantidad de 
asesinados y heridos, infraestructura básica atacada y la enorme cantidad de 
destrucción generada y no tiene justificación alguna, salvo el afán de destruir 
por destruir y causar la máxima cantidad de víctimas. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/palestina-ataques-a-gaza-
maldad-y-crueldad-con-ensanamiento/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Otro viernes de barbarie sionista: intenso bombardeo a Gaza y
brutal represión militar en Cisjordania y Jerusalén ocupada dejan 26 muertos y 
650 heridos // El mundo oficial sigue mirando a un costado o apoyando al verdugo
// Los pueblos con la Resistencia
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 14 de mayo de 2021. En Gaza el número de 
muertos por la continua agresión en la Franja por quinto día consecutivo se 
eleva a 126 mártires, incluidos 31 niños y 20 mujeres. En Cisjordania y 
Jerusalén ocupada solo hoy, se han registrado 10 asesinatos por balas disparadas
directamente por militares [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/palestina-otro-viernes-
de-barbarie-sionista-intenso-bombardeo-a-gaza-y-brutal-represion-militar-en-
cisjordania-y-jerusalen-ocupada-dejan-26-muertos-y-650-heridos-el-mundo-sigue-
mirando-a-un-costad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Nakba: 73 años de limpieza étnica y apartheid
Descrição: Por Natalia Escolar y Eneko Calle, del Movimiento de Solidaridad con 
Palestina en Euskal Herria Resumen Medio Oriente / 14 de mayo de 2021  Israel es
un Estado de apartheid. No lo decimos nosotras. Recientemente un informe 
elaborado por Human Rigths Watch acusa a Israel de aplicar políticas de 
apartheid (segregación racial) y persecución [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/palestina-hoy-es-el-
aniversario-de-la-nakba-73-anos-de-limpieza-etnica-y-apartheid/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Se incrementa violencia contra palestinos en Israel y 
Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente / 14 de mayo de 2021  En los últimos días, en 
paralelo con el implacable bombardeo en Gaza, en los territorios de Cisjordania 
y en ciudades de Israel se ha incrementado la violencia de los colonos y las 
fuerzas de ocupación israelíes contra la población civil palestina, provocando 
la muerte de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/palestina-se-incrementa-
violencia-contra-palestinos-en-israel-y-cisjordania/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran. Parlamento censura silencio mundial ante crímenes de Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de mayo de 2021-. El Parlamento de Irán 
condena “silencio cómplice” de países que se proclaman defensores de derechos 
humanos ante los crímenes de Israel contra palestinos. Mediante un comunicado 
emitido este viernes, la Secretaría de la Conferencia Internacional en Apoyo de 
la Intifada Palestina del Parlamento iraní ha condenado la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/iran-parlamento-censura-
silencio-mundial-ante-crimenes-de-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Muere joven por balas de la ocupación en la frontera con 
Palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de mayo de 2021-. El ejército de ocupación 
también lanzó bombas de sonido contra los jóvenes libaneses que se manifestaron 
cerca de la valla en el asentamiento de Al-Mutla, después que prendieron fuegos 
dentro de los territorios ocupados y rompieron la valla. Un  joven libanés murió
sucumbiendo a sus heridas tras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/libano-muere-joven-por-
balas-de-la-ocupacion-en-la-frontera-libanesa-palestina/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muere ciudadano de Líbano baleado por soldados israelíes
Descrição: 14 de mayo de 2021,   23:25Beirut, 15 may (Prensa Latina) Un 
ciudadano de Líbano murió hoy a causa de los disparos efectuados por soldados 
israelíes durante una manifestación pro palestina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449153&SEO=muere-ciudadano-
de-libano-baleado-por-soldados-israelies
 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Cuba condena agresiones de Israel a palestinos
Descrição: La Habana, 14 may (Prensa Latina) Los parlamentarios cubanos 
condenaron hoy enérgicamente 'los bombardeos indiscriminados del Estado de 
Israel contra la población palestina en Gaza'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449130&SEO=parlamento-de-
cuba-condena-agresiones-de-israel-a-palestinos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sudáfrica condena ataques israelíes contra palestinos
Descrição: 14 de mayo de 2021,   20:46Pretoria, 14 may (Prensa latina) El 
gobierno de Sudáfrica condenó hoy los ataques de Israel contra civiles en la 
franja de Gaza y Jerusalén, y pidió a Tel Aviv que detenga las hostilidades y 
cumpla con el derecho internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449144&SEO=sudafrica-condena-
ataques-israelies-contra-palestinos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jordania reitera apoyo a solución integral y justa para Palestina
Descrição: 15 de mayo de 2021, 3:58Ammán, 15 may (Prensa Latina) Jordania 
reiteró hoy su apoyo a una solución integral y justa para el pueblo palestino 
que abarque todos los derechos inherentes a su soberanía e independencia.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449177&SEO=jordania-reitera-
apoyo-a-solucion-integral-y-justa-para-palestina
 
Fonte: HispanTV
Título: Cerca de 300 personas se han inscrito hasta ahora para presidenciales
Descrição: Cerca de 300 personas se han inscrito, hasta el momento, para la 
decimotercera elección presidencial en Irán, que se celebrará el próximo 18 de 
junio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492487/iran-elecciones-
presidenciales-inscripcion
 
Fonte: HispanTV
Título: Parlamento iraní censura silencio mundial ante crímenes de Israel
Descrição: El Parlamento de Irán condena “silencio cómplice” de países que se 
proclaman defensores de derechos humanos ante los crímenes de Israel contra 
palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492479/palestina-defensa-israel-
crimenes-jerusalen
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: la Resistencia eliminará a Israel de la geografía regional
Descrição: El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán resalta la 
superioridad militar de los grupos de la Resistencia palestina y vaticina el 
pronto colapso de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492473/iran-resistencia-israel-
conflicto
 
Fonte: HispanTV
Título: Fuerzas iraníes desmantelan célula terrorista en sureste del país
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha 
desmantelado una célula terrorista en la provincia suroriental de Sistán y 
Baluchistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/492468/iran-cuerpo-guardianes-
celula-terrorista-sistan-baluchistan
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Es menester unirse por Palestina ante la ocupación israelí
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
 

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sonda Tianwen-1 de China en superficie de Marte
Descrição: 15 de mayo de 2021, 2:38Beijing, 15 may (Prensa Latina) La sonda 
Tianwen-1 de China llegó hoy con éxito al suelo de Marte para acometer 
investigaciones científicas y convirtió así al país en el tercero que lograr 
similar hazaña, después de Rusia y Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449174&SEO=sonda-tianwen-1-
de-china-en-superficie-de-marte
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi extiende felicitaciones por primer aterrizaje de China en Marte
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/15/c_139947572.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi convoca simposio sobre desarrollo de seguimiento de megaproyecto de 
trasvase de agua en China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/15/c_139946444.htm 

http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/15/c_139946444.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/15/c_139947572.htm
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/defensa/492468/iran-cuerpo-guardianes-celula-terrorista-sistan-baluchistan
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/492468/iran-cuerpo-guardianes-celula-terrorista-sistan-baluchistan
https://www.hispantv.com/noticias/politica/492473/iran-resistencia-israel-conflicto
https://www.hispantv.com/noticias/politica/492473/iran-resistencia-israel-conflicto
https://www.hispantv.com/noticias/politica/492479/palestina-defensa-israel-crimenes-jerusalen
https://www.hispantv.com/noticias/politica/492479/palestina-defensa-israel-crimenes-jerusalen
https://www.hispantv.com/noticias/politica/492487/iran-elecciones-presidenciales-inscripcion
https://www.hispantv.com/noticias/politica/492487/iran-elecciones-presidenciales-inscripcion
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449177&SEO=jordania-reitera-apoyo-a-solucion-integral-y-justa-para-palestina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449177&SEO=jordania-reitera-apoyo-a-solucion-integral-y-justa-para-palestina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449174&SEO=sonda-tianwen-1-de-china-en-superficie-de-marte
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449174&SEO=sonda-tianwen-1-de-china-en-superficie-de-marte


Fonte: Xinhua
Título: Ciudad brasileña de Serrana, centro de ensayo de inoculación masiva con 
vacuna china CoronaVac
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/13/c_139943968.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Brasil comienza a inmunizar a olímpicos con vacunas de Sinovac y Pfizer
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/15/c_139947448.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: PCCh ha recorrido un camino colosal en 100 años, según ex 
viceprimer ministro bielorruso
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/15/c_139947711.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Logros de desarrollo de China son ejemplo para países en 
desarrollo, según líder del partido comunista sirio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/14/c_139945910.htm 
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