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Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo fue la Campaña Admirable de Simón Bolívar?
Descrição: El presidente Nicolás Maduro calificó la Campaña Admirable como una 
de las epopeyas más grandes de la gesta libertaria de nuestra América.
Url :http://www.telesurtv.net/news/como-fue-campana-admirable-simon-bolivar-
20220513-0004.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estados Unidos tropieza con la dignidad
Descrição: No son aisladas las voces que se levantan contra la exclusión de 
países en la Cumbre de las Américas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-14/estados-unidos-tropieza-con-la-
dignidad-14-05-2022-01-05-07

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba denuncia efectos de exclusión de Cumbre de las Américas
Descrição: Varios mandatarios de la región como AMLO, de México, Luis Arce, de 
Bolivia, y Xiomara Castro, de Honduras, denunciaron la exclusión en la cumbre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-denuncia-efectos-exclusion-cumbre-
americas-20220513-0027.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente político de Perú contra cumbre discriminatoria en EEUU
Descrição: 13 de mayo de 2022,   21:49Lima, 13 may (Prensa Latina) El dirigente 
político peruano Vladimir Cerrón se pronunció hoy contra la participación de su 
país en una Cumbre de las Américas discriminatoria que pretende realizar Estados
Unidos en su territorio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527190&SEO=dirigente-politico-
de-peru-contra-cumbre-discriminatoria-en-eeuu

Fonte: Cubadebate
Título: El minuto en el que toda Cuba guardó silencio (+ Fotos y Video)
Descrição: Esta tarde, cuando se cumple una semana de la explosión que puso a 
toda Cuba de luto, cientos de personas se reúnen en el Parque de la Fraternidad 
para hacer una vigilia en honor a las 46 víctimas del hotel Saratoga. Hoy, 
cuando la misión que nadie quiso tener que cumplir está terminada, se escucha el
silencio y el espacio se llena de lágrimas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/13/cuba-despide-a-las-46-
victimas-del-saratoga/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Asiste vice primer ministro cubano a sesión intergubernamental Cuba-Irán
Descrição: El vice primer ministro, Ricardo Cabrisas Ruiz, inició este viernes 
una visita oficial a la República Islámica de Irán, con el objetivo de presidir,
por la parte cubana, los trabajos de la XVIII Sesión de la Comisión 
Intergubernamental Cuba-Irán
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-13/de-visita-oficial-en-iran-el-vice-
primer-ministro-de-cuba

Fonte: HispanTV
Título: Revelado: EEUU evaluó atacar un centro petrolero venezolano en 2020
Descrição: Venezuela revela informes que demuestran que EE.UU. evaluó atacar 
militarmente el Complejo Petrolero José Antonio Anzoátegui (noreste del país 
bolivariano) en 2020.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/543174/eeuu-ataque-complejo-
petrolero
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asesinan a exguerrillero firmante de la paz en Colombia
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Descrição: 13 de mayo de 2022,   20:49Bogotá, 13 may (Prensa Latina) Pastor 
Alape, miembro de la dirección del Partido Comunes de Colombia y representante 
del Consejo Nacional de Reincorporación por ese colectivo, rechazó hoy el 
asesinato del firmante de paz Franklin Bejarano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527179&SEO=asesinan-a-
exguerrillero-firmante-de-la-paz-en-colombia

Fonte: Partido Comunes – Colombia - Twitter
Data: 2022-5-13
Título: En Siloé Cali asesinaron al compañero Franklyn Bejarano, firmante de paz
e indígena que hacía parte de la cooperativa COOMEEP, de Caldono Cauca. Tan sólo
tenía 41 años y los enemigos de la paz arrebataron su vida. 331 desde el 2016 y 
250 en gobierno Ivan Duque. 
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra período preelectoral 2022 como el más violento
Descrição: En el 59% de los municipios donde se reportan actos delictivos contra
líderes y lideresas son ejecutados por grupos armados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registra-periodo-preelectoral-
violento-20220513-0032.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-13 16:11:39
Título: Dilma defiende el avance político de los demócratas por su victoria en 
la primera vuelta
Descrição: El ex presidente apuesta por la alianza para conseguir una victoria 
electoral incuestionable
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/13/dilma-defende-frente-politica-
dos-democratas-para-vitoria-no-1-turno

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Homenajearon a Francisca Sandoval en las calles y peleando contra
los carabineros de Boric
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 2022. ESTE VIERNES EN PLAZA DE
LA DIGNIDAD (VIDEO) REPRESIÓN DE LOS CARABINEROS ESTE PASADO JUEVES (VIDEOS) 
VELATÓN PROTESTA JUEVES 12 DE MAYO 20.30 HRS, PLAZA OCTUBRE (EX DE ARMAS DE 
PADRE HURTADO)A Francisca Sandoval la asesinaron sicarios coludidos con la yuta 
asesina de la Siches, Boric y compañía. [ ]La entrada Chile. Homenajearon a 
Francisca Sandoval en las calles y peleando contra los carabineros de Boric se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/13/chile-homenajearon-a-
francisca-sandoval-en-las-calles-y-peleando-contra-los-carabineros-de-boric/ 

Fonte: Cubadebate
Título: Fiscalía de Perú entregará 114 restos de las víctimas de Accomarca, a 37
años de la masacre
Descrição: El Ministerio Público de Perú entregará 114 restos de víctimas de la 
masacre de Accomarca, perpetrada por militares en este poblado del departamento 
de Ayacucho, en 1985. “Son 37 años esperando que se nos restituyan los restos de
nuestras familias”, dijo Fernando Ochoa, alcalde de la municipalidad de 
Accomarca, en conferencia de prensa.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/13/fiscalia-de-peru-entregara-
114-restos-de-las-victimas-de-accomarca-a-37-anos-de-la-masacre/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Paraguayos marchan en honor del fiscal asesinado Marcelo Pecci
Descrição: El presidente Mario Abdo Benítez, decretó el viernes tres dás de 
duelo por el asesinato del fiscal antidrogas de Paraguay. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/paraguayos-marcha-homenaje-fiscal-asesinado-
20220514-0004.html

Fonte: Cubadebate
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Título: Policía israelí reprime a palestinos en funeral de periodista de Al 
Jazeera
Descrição: La violencia no se ha detenido tras matar a Shirin Abu Aqleh. Durante
el funeral de la periodista de Al Jazeera asesinada este miércoles, agentes 
israelís fuertemente armados han atacado a los asistentes con porras y el 
lanzamiento de bombas sonora. La brusquedad de las acciones ha tomado por 
sorpresa a un pueblo en profundo duelo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/13/policia-israeli-reprime-a-
palestinos-en-funeral-de-periodista-de-al-jazeera/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba condena represión de fuerzas israelíes en sepelio de periodista 
palestina asesinada
Descrição: El secretario general de la ONU, António Guterres, también criticó lo
sucedido en el funeral
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-13/cuba-condena-actuacion-de-fuerzas-
israelies-en-sepelio-de-shireen-abu-akleh

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Joven palestino falleció por disparos de policías israelíes
Descrição: 14 de mayo de 2022,   3:58Ramala, 14 may (Prensa Latina) Un joven 
palestino falleció hoy como consecuencia de las heridas sufridas por disparos de
policías israelíes durante un asalto a la Mezquita de Al Aqsa, ubicada en el 
este de la ciudad de Jerusalén, zona ocupada desde 1967.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527209&SEO=joven-palestino-
fallecio-por-disparos-de-policias-israelies

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU sugiere activar la Convención sobre armas biológicas por 
preocupaciones de Rusia
Descrição: ONU (Sputnik) — El subjefe de armas de la ONU, Thomas Markram, 
sugirió activar los mecanismos de la Convención de Armas Biológicas para abordar
las preocupaciones de Rusia sobre los laboratorios biológicos en Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220513/la-onu-sugiere-activar-la-
convencion-sobre-armas-biologicas-por-preocupaciones-de-rusia-1125428222.html

Fonte: Partido Comunista de la Federación Rusa
Data: 2022-05-13
Título: Las cínicas revelaciones del primer ministro polaco son un ejemplo de 
repugnante rusofobia
Descrição:El Primer Ministro polaco Mateusz Morawiecki, en una entrevista con el
diario británico Telegraph, declaró: "El mundo ruso es un cáncer que devora no 
sólo a la mayoría de la sociedad rusa, sino que también supone una amenaza 
mortal para toda Europa. No basta con que apoyemos a Ucrania en su lucha militar
con Rusia. Debemos erradicar por completo esta monstruosa ideología". Esta es 
una declaración absolutamente repugnante, que muestra la profundidad del odio de
la actual élite polaca hacia Rusia. Por supuesto que van a erradicar la 
ideología del "mundo ruso" junto con su portador: el pueblo ruso. De hecho, es 
una llamada a la destrucción de nuestra civilización. Esto es totalmente 
coherente con lo que Hitler intentaba hacer, destruir al pueblo soviético con el
pretexto de luchar contra el comunismo. Es bien sabido que el mundo ruso se basa
en los principios de la justicia, el colectivismo y la ayuda mutua, el respeto 
por la cultura y la religión de otros pueblos. Esto es lo que provoca el odio 
hacia Europa, que se hunde cada vez más en la falta de espiritualidad, la 
decadencia, el rechazo de los valores tradicionales.   
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/210640.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Washington tras bancos extranjeros por negociar con Rusia
Descrição: 14 de mayo de 2022,   5:10Por Mario Muñoz LozanoMoscú, 14 may (Prensa
Latina) El Gobierno estadounidense pretende utilizar con Rusia métodos probados 
antes en su guerra económica de más de seis décadas contra Cuba, como el de 
castigar a bancos extranjeros que negocien con este país.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527212&SEO=washington-tras-
bancos-extranjeros-por-negociar-con-rusia

Fonte: Global Times - China 
Data: 2022-05-14
Título: Un millón de muertes por COVID exponen los fallos sistemáticos de 
EE.UU., mientras los estadounidenses piden algo más que banderas a media asta 
para salvar vidas
Descrição: Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmemoraba el 
trágico hito de un millón de muertes por el coronavirus con las banderas de la 
Casa Blanca izadas a media asta, la gente en Estados Unidos y en el mundo se 
pregunta: "¿Cómo ha acabado la mayor potencia del mundo con el mayor número de 
muertes por coronavirus?". La lentitud de la respuesta en las primeras fases, el
fracaso del liderazgo político a todos los niveles, el auge del populismo y el 
antiintelectualismo y el racismo de raíz... todo ello se combinó para dar lugar 
a la espantosa cifra de muertos en EE.UU., que puso de manifiesto los fallos del
sistema del país, según los analistas. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265589.shtml 

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-05-13
Título: El Gobierno de EE.UU. anuncia que el país ha alcanzado un millón de 
muertes por COVID-19
Descrição: El presidente Joe Biden ordenó que las banderas de Estados Unidos 
ondearan a media asta luego de que la Casa Blanca anunciara que el país ha 
alcanzado un millón de muertes por COVID-19 desde que se detectaron los primeros
casos hace poco más de dos años. Presidente Joe Biden: “Hoy conmemoramos un hito
trágico en Estados Unidos: un millón de muertes por COVID-19. Esto significa un 
millón de sillas vacías en torno a la mesa familiar. Cada una de esas pérdidas 
es irremplazable”. Biden pronunció estas palabras durante una cumbre virtual 
sobre la pandemia que se llevó a cabo en la Casa Blanca, en la que volvió a 
pedir al Congreso que apruebe la asignación de fondos para enfrentar la COVID-19
en Estados Unidos y en el mundo. En marzo Biden solicitó inicialmente al 
Congreso asignar para ese fin un total de 22.000 millones de dólares, una cifra 
que activistas en defensa de la salud pública rechazaron por considerarla 
demasiado pequeña. La solicitud del presidente estadounidense es ahora de 10.000
millones de dólares y permanece estancada en el Congreso a la espera de ser 
aprobada. Mientras tanto, las hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos 
continúan aumentando. El jueves, los estados del país informaron más de 115.000 
nuevos contagios, y es probable que esa cifra sea aún mucho mayor debido al 
aumento de la cantidad de pruebas diagnósticas que se realizan en los hogares y 
no se contabilizan.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/5/13/titulares/white_house_marks_1_million_
us_deaths_from_covid_19 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-13
Título: Washington en vías de legalizar la piratería financiera contra el sur 
global
Descrição: Según el Fact Sheet de la Casa Blanca, la propuesta busca implementar
un conjunto de modificaciones a la arquitectura jurídica que rige actualmente el
ámbito de las medidas coercitivas unilaterales, y que parece haber llegado a un 
tope institucional justo cuando Washington tiene una necesidad evidente de 
producir una escalada mayor. A grandes trazos, la iniciativa de la Casa Blanca 
que lleva a la cámara baja propone:
.- Una autoridad administrativa simplificada que permita incautar y decomisar 
activos rusos, presuntamente de propiedad de “oligarcas”, con mayor facilidad.
.- Transferir los fondos decomisados a Ucrania mediante la cooperación de los 
departamentos de Justicia, Tesoro y Estado, sin especificar los mecanismos y 
presentando dicha acción como una reparación por el conflicto.
.- Confiscar los bienes utilizados para evadir “sanciones”, un movimiento que no
permite la legislación actual.
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.- Enjuiciar la evasión de sanciones como delito de crimen organizado, 
incorporado a la Ley RICO (siglas en inglés de Organizaciones Corruptas e 
Influenciadas por Extorsión).
.- Ampliar la cooperación con socios extranjeros para viabilizar las 
confiscaciones de manera extraterritorial.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1591211/washington-en-v%C3%ADas-
de-legalizar-la-pirater%C3%ADa-financiera-cont  

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-13 09:35:21
Título: Humanos ven por vez primera hoyo negro que confirma la teoría de la 
relatividad   
Descrição: Gracias al trabajo de poco más de 350 científicos internacionales, 
entre ellos alrededor de 35 mexicanos, los humanos pudieron ver ayer por primera
vez el agujero negro existente en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/13/politica/008n1pol?partner=rss

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Desde las redes: \Ojalá nunca te haya tenido que volver a usar\
Descrição: Ese día mi isla se cubrió de polvo y llantos, mi antiguo uniforme 
gastado por el tiempo se metía en mi mente como diciendo una más, una vez más...
Nadie nos preparó para esto, ni a los viejos ni a los nuevos, pero sí sé que la 
herida que dejó en lo más profundo de una nación será convertida en una cicatriz
permanente.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/14/desde-las-redes-ojala-nunca-
te-haya-tenido-que-volver-a-usar/

Fonte: Cubadebate
Título: Analizan diputados cubanos proceso de constitución de nuevos actores 
económicos
Descrição: Hasta el 9 de mayo fueron aprobados en Cuba 3 292 nuevos actores 
económicos: 3 191 mipymes privadas y 51 estatales, además de 50 cooperativas. La
Comisión de Asuntos Económicos conoció opiniones favorables e insatisfacciones. 
Entre los retos, medir el impacto real de los nuevos actores en el crecimiento 
de la economía y continuar eliminando trabas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/13/analizan-diputados-cubanos-
proceso-de-constitucion-de-nuevos-actores-economicos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Adopta La Habana medidas en el transporte por vigilia a las víctimas del
Saratoga
Descrição: La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informa a la 
población y en particular a los conductores de vehículos en La Habana que, con 
motivo del evento de la vigilia a las víctimas del accidente ocurrido en el 
hotel Saratoga, este 13 de mayo, se adoptan medidas de cierre de la circulación 
vial y prohibición de estacionamiento.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/13/adopta-la-habana-medidas-en-
el-transporte-por-vigilia-a-las-victimas-del-saratoga/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Informan sobre pensiones para víctimas de la explosión en el Saratoga
Descrição: El Instituto Nacional de Seguridad Social realiza un proceso 
centralizado de trámite de pensiones provisionales y definitivas, de manera 
expedita, para todos los trabajadores afectados y familiares de las víctimas del
accidente en el hotel Saratoga, sin distinción de derecho a pensión. El proceso 
de entrega está previsto para junio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/13/informan-sobre-pensiones-para-
victimas-de-la-explosion-del-saratoga/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Todos los actores económicos deben contribuir a incrementar la oferta y 
la competitividad de la economía
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Descrição: Debe rediseñarse el empleo en la actividad presupuestada, que 
concentra hoy el 48 % de la fuerza laboral de la Isla, y genera los principales 
gastos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-13/todos-los-actores-economicos-deben-
contribuir-a-incrementar-la-oferta-y-la-competitividad-de-la-economia-13-05-
2022-23-05-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En todos los consejos populares habrá acceso a internet
Descrição: La transición a la TV digital permitirá que más personas disfruten 
del servicio 4G
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-14/en-todos-los-consejos-populares-habra-
acceso-a-internet-14-05-2022-00-05-22
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Solo se produce el 59 % de un cuadro básico de medicamentos ajustado
Descrição: La situación actual y perspectivas de los medicamentos en el país, el
informe de la comprobación efectuada a entidades empresariales de la Salud, así 
como el comportamiento del programa materno-infantil fueron temas que analizaron
este viernes los diputados de la comisión parlamentaria de Salud y Deportes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-14/solo-se-produce-el-59-de-un-cuadro-
basico-de-medicamentos-ajustado-14-05-2022-00-05-54

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Visitas de alto nivel centran semana noticiosa en Venezuela
Descrição: 14 de mayo de 2022,   0:49Caracas, 14 may (Prensa Latina) Las visitas
del primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, y el secretario general de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammed Barkindo, 
sobresalen hoy entre lo más destacado de la semana noticiosa en Venezuela.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527206&SEO=visitas-de-alto-
nivel-centran-semana-noticiosa-en-venezuela

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro reafirma compromiso con estrategias para desarrollo energético de
OPEP+
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
reafirmó el compromiso de su país por consolidar la doctrina y el desarrollo 
energético de la llamada OPEP+, que incluye a Rusia y nueve naciones más.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220513/maduro-reafirma-compromiso-con-
estrategias-para-desarrollo-energetico-de-opep-1125435227.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fuerza Armada venezolana desactiva explosivos de terroristas 
colombianos en el oeste | Fotos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 
Venezuela continúa la desactivación de explosivos colocados en bombonas 
(tanques) de gas por los grupos Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos
(Tancol), en el estado fronterizo de Apure, informó el jefe del Comando 
Estratégico Operacional (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220513/la-fuerza-armada-venezolana-
desactiva-explosivos-de-terroristas-colombianos-en-el-oeste--fotos-
1125431038.html

NICARAGUA

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-13
Título: Se mantienen precios de los combustibles para beneficio de los 
nicaragüenses
Descrição: El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del 
Instituto Nicaragüense de Energía (INE), y el Ministerio de Energías y Minas, 
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asumirá el 100 por ciento de incremento del combustible y gas licuado, 
correspondiente a la semana del 15 al 21 de mayo, para beneficio de las familias
nicaragüenses.
Url : https://diariobarricada.com/se-mantienen-precios-de-los-combustibles-para-
beneficio-de-los-nicaraguenses/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua lamenta muerte de presidente de EAU
Descrição: 13 de mayo de 2022,   21:47Managua, 13 may (Prensa Latina) Nicaragua 
lamentó hoy la muerte del presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) Jeque 
Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, a quien calificó de gran hombre defensor
de la justicia, la paz y la solidaridad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527189&SEO=nicaragua-lamenta-
muerte-de-presidente-de-eau

COLOMBIA

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-13
Título: Hoy se cumplen 92 años del nacimiento de MANUEL MARULANDA VÉLEZ, 
campesino colombiano que dedicó su vida a la causa de las y los desposeídos. 
Construir un país al alcance de estos sueños no sólo es posible, es necesario y 
sólo en unidad será una realidad. ¡Venceremos! 
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Alerta por la seguridad de Gustavo Petro
Descrição: Medio centenar de congresistas colombianos y dirigentes del 
izquierdista Pacto Histórico enviaron este viernes una carta a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo garantías para la seguridad 
de los candidatos de esta coalición a la Presidencia y a la Vicepresidencia de 
Colombia, Gustavo Petro y Francia Márquez, respectivamente.
Url :https://www.pagina12.com.ar/421644-alerta-por-la-seguridad-de-gustavo-petro

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hallan en Colombia cuerpo de joven desaparecido hace 40 años
Descrição: 13 de mayo de 2022,   21:10Bogotá, 13 may (Prensa Latina) La 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó hoy que fue hallado y entregado
a su familia el cuerpo de Darío Flórez Jiménez tras 40 años de búsqueda.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527184&SEO=hallan-en-colombia-
cuerpo-de-joven-desaparecido-hace-40-anos 

BRASIL

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-14
Título: Inquérito no STF ameaça carreira no Exército de ajudante de ordens de 
Bolsonaro, avaliam militares
Descrição: Parlamentares que conversaram recentemente com militares graduados 
lotados no Ministério da Defesa identificaram uma preocupação: a investigação em
curso do tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid. Chefe dos ajudantes de ordem 
de Jair Bolsonaro, Cid entrou na mira do Supremo Tribunal Federal no inquérito 
que apura o vazamento — pelo presidente — de informações sigilosas do Tribunal 
Superior Eleitoral sobre urnas eletrônicas. Segundo militares, essa investigação
pode atrapalhar a carreira do coronel Mauro Cid e impedi-lo de alcançar a 
patente de general. Isso tem incomodado o próprio Bolsonaro. Tanto que, no 
último dia 6, a própria Advocacia-Geral da União enviou ao ministro Alexandre de
Moraes um pedido para que sejam interrompidas as investigações.
Além do caso da divulgação dos dados sigilosos do TSE, o ajudante de ordem 
também entrou na mira do Supremo por ajudar Bolsonaro na "live" em que o 
presidente tentou associar as vacinas contra a Covid à transmissão da Aids.
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Url : https://g1.globo.com/politica/blog/gerson-camarotti/post/2022/05/14/
inquerito-no-stf-ameaca-carreira-no-exercito-de-ajudante-de-ordens-de-bolsonaro-
avaliam-militares.ghtml 

Fonte: Poder360
Título: Pesquisa da UFMG mostra subnotificação de covid em 2020
Descrição: Estudo analisou dados em BH, Salvador e Natal, números de mortes pela
doença está subestimado em pelo menos 18%
Url :https://www.poder360.com.br/coronavirus/pesquisa-da-ufmg-mostra-
subnotificacao-de-covid-em-2020/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-13 15:00:40
Título: Empresário admite pagamento a Renan Bolsonaro, delegado que abriu 
apuração é rebaixado na PF
Descrição: Em depoimento à Polícia Federal, Luís Felipe Belmonte confirmou 
pagamento para escritório de filho do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/13/empresario-admite-pagamento-a-
renan-bolsonaro-delegado-que-abriu-apuracao-e-rebaixado-na-pf

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El candidato Lula
Descrição: 14 de mayo de 2022,   0:30Por Osvaldo CardosaBrasilia, 14 may (Prensa
Latina) Dotado de un carácter pragmático y la energía de 30 calendarios, como 
certifica casi siempre, el exgobernante Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 años de
edad, presentó el último 7 de mayo en Sao Paulo su candidatura a la presidencia 
de Brasil en los comicios del próximo 2 de octubre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527201&SEO=el-candidato-lula
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presentan denuncia en Brasil contra Jair Bolsonaro por racismo
Descrição: El presidente Jair Bolsonaro ignora las razones de resistencia de la 
población negra brasileña y el respeto a sus derechos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-racismo-bolsonaro-supremo-brasil--
20220514-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Concluye auditoría de urnas electrónicas en Brasil
Descrição: Los especialistas que detectaron, en noviembre, deficiencias en la 
seguridad del sistema se encargaron de esta prueba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-concluye-auditoria-urnas-electronicas-
20220514-0001.html

ARGENTINA

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-13 20:58:58
Título: El torturador de la dictadura argentina recibe la novena condena a 
cadena perpetua
Descrição: 'Fueron crímenes de lesa humanidad y por eso deben ser calificados', 
dijo el presidente del tribunal, Andrés Basso
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/torturador-da-ditadura-argentina-
recebe-a-9a-sentenca-de-prisao-perpetua/

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-13 09:35:21
Título: Editorial: Línea 12: peritaje fallido
Descrição: El Gobierno de la Ciudad de México presentó el miércoles su informe 
de inconsistencias y contradicciones técnicas y científicas del tercer y último 
dictamen sobre la causa raíz del desplome de la línea 12 del Metro, elaborado 
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por la empresa noruega DNV, y en la ocasión el titular de Obras y Servicios, 
Jesús Esteva Medina, exhibió las razones por las que se rechazó el llamado 
Análisis Causa Raíz (ACR).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/13/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de México afirma que índices delictivos disminuyen 
Descrição: De acuerdo con la máxima autoridad, se reportan bajas en las cifras 
de casi todos los delitos, fundamentalmente los homicidios
Url :http://www.telesurtv.net/news/amlo-indica-indices-delictivos-disminuyen-
mexico-20220513-0028.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: López Obrador impulsa autoconsumo ante avance de la inflación
Descrição: 13 de mayo de 2022,   21:1Ciudad de México, 13 may (Prensa Latina) El
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio hoy orden de iniciar las 
Jornadas de Producción para el Autoconsumo, con el fin de enfrentar la crisis 
alimentaria y la inflación global que impacta al país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527182&SEO=lopez-obrador-
impulsa-autoconsumo-ante-avance-de-la-inflacion
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Desmontar la visión patriarcal, el reto frente a la paridad 
de género en cargos de elección popular en México
Descrição: Por Citlalli López Velázquez, Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 
2022. La realización de reformas políticas en materia de paridad de género, así 
como la aplicación de lineamientos para garantizarlo, derivaron en Oaxaca en el 
crecimiento exponencial de mujeres en los cargos de toma de decisión. Pero 
además de cerrar la brecha, el reto actual es [ ]La entrada Feminismos. 
Desmontar la visión patriarcal, el reto frente a la paridad de género en cargos 
de elección popular en México se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/13/feminismos-desmontar-la-
vision-patriarcal-el-reto-frente-a-la-paridad-de-genero-en-cargos-de-eleccion-
popular-en-mexico/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Primero fue con Pinochet, después con el gobierno de la 
Concertación, luego con Piñera y ahora con Boric: los Carabineros siguen 
golpeando e hiriendo a los jóvenes /Esta vez les volvió a tocar a los 
estudiantes secundarios (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 2022.La entrada Chile. Primero
fue con Pinochet, después con el gobierno de la Concertación, luego con Piñera y
ahora con Boric: los Carabineros siguen golpeando e hiriendo a los jóvenes /Esta
vez les volvió a tocar a los estudiantes secundarios (video) se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/13/chile-primero-fue-con-
pinochet-despues-con-el-gobierno-de-la-concertacion-luego-con-pinera-y-ahora-
con-boric-los-carabineros-siguen-golpeando-e-hiriendo-a-los-jovenes-esta-vez-
les-volvio-a-tocar/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gabriel Boric saluda a nueva rectora de Universidad de Chile
Descrição: 13 de mayo de 2022,   17:50Santiago de Chile, 13 may (Prensa Latina) 
El presidente Gabriel Boric celebró hoy la elección de la bioquímica Rosa Devés 
como rectora de la Universidad de Chile, primera mujer en ocupar el cargo en esa
casa de altos estudios.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527162&SEO=gabriel-boric-
saluda-a-nueva-rectora-de-universidad-de-chile

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-05-13
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Título: No fueron 30 pesos: Las demandas del estallido aprobadas en proyecto de 
nueva Constitución
Descrição: Tras 10 meses de su puesta en marcha, la Asamblea Constituyente 
aprobó gran parte de las demandas sociales que impulsaron el estallido social de
2019. Entre las más destacadas están las relacionadas con salud, vivienda, 
educación y pensiones. Estas son los derechos sociales consagrados en el 
borrador de la Nueva Constitución, a la espera de la entrada en funcionamiento 
de la Comisión de Armonización.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/05/13/no-fueron-30-pesos-
las-demandas-del-estallido-aprobadas-en-proyecto-de-nueva-constitucion.html 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. El fainá de orillo del Ministro Heber y las muertes en Colón
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 2022. El Ministro Heber salió 
de recorrida por el barrio Punta Carretas, el punto extremo de la zona donde 
desde hace una semana la policía no logra detener la ola de matanzas y 
descuartizamientos. Quizás un error de geo referenciación o una error garrafal 
de sus equipos asesores que no tuvieron mejor [ ]La entrada Uruguay. El fainá de
orillo del Ministro Heber y las muertes en Colón se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/13/uruguay-el-faina-de-
orillo-del-ministro-heber-y-las-muertes-en-colon/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Mes de la memoria en Canelones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 2022. En el marco del mes de 
la memoria, y a 26 años de la primera Marcha del silencio, el Gobierno de 
Canelones, junto a organizaciones de la sociedad civil, convoca a una serie de 
actividades que se realizan en este mes. AGENDA DE ACTIVIDADES          [ ]La 
entrada Uruguay. Mes de la memoria en Canelones se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/13/uruguay-mes-de-la-
memoria-en-canelones/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Edición Impresa 13-05-2022 | Página12
Título: El lenguaje inclusivo, los discursos de odio y la lucha mapuche en tres 
cuadernos para desafiar las convenciones
Descrição: La Babel del Odio, Antología Degenerada y Reunión: Lof Lauken Winkul 
Mapu son los tres títulos de una apuesta con el sello de María Moreno. 
Irreverencia, reflexión, ideas plebeyas serpenteando el discurso académico, son 
parte de estas obras polifónicas destinadas a intervenir, con todo el filo 
posible, en debates contemporáneos como los discursos odiantes, el llamado 
lenguaje inclusivo y la lucha del pueblo mapuche.  
Url :https://www.pagina12.com.ar/421176-el-lenguaje-inclusivo-los-discursos-de-
odio-y-la-lucha-mapuc

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Parlamento de Autoridades Ancestrales «Pu kuifike longko
gülmen ñi nutram»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 2022 El estado de Chile tiene 
obligaciones en materia de derechos más amplias y eficientes que, las que se 
presumen en el proceso de la creación de una nueva constitución política. El 
alcance de los tratados, parlamentos acordados en los Collagtun celebrados por 
nuestra Nación en la época colonial [ ]La entrada Nación Mapuche. Parlamento de 
Autoridades Ancestrales «Pu kuifike longko gülmen ñi nutram» se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/13/nacion-mapuche-
parlamento-de-autoridades-ancestrales-pu-kuifike-longko-gulmen-ni-nutram-2/
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PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Cadena periodística anuncia boicot informativo al Parlamento
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 2022 La cadena de radio y 
televisión Exitosa de Perú cesó hoy las informaciones sobre el Congreso de la 
República (parlamento) hasta que, según precisó, este permita nuevamente el 
ingreso de periodistas al palacio legislativo. “Nuestra decisión es que no 
reportamos más lo que digan o hagan los señores [ ]La entrada Perú. Cadena 
periodística anuncia boicot informativo al Parlamento se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/13/peru-cadena-periodistica-
anuncia-boicot-informativo-al-parlamento/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Consejo de Seguridad de la ONU condena asesinato de la periodista Abu 
Akleh
Descrição: El Consejo de Seguridad de la ONU “condenó enérgicamente el asesinato
el 11 de mayo de la periodista palestino-estadounidense Shirin Abu Akleh y las 
heridas de otro periodista en la ciudad cisjordana de Yenin”, en una declaración
unánime adoptada el viernes 13 de mayo, según diplomáticos. Esta muy rara 
posición unánime del Consejo de Seguridad ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/614385

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El multitudinario adiós a Shiren Abu Aqla, comunicadora 
ejecutada por la ocupación israelí (video+fotos)
Descrição: Resumen de Medio Oriente 13 de mayo de 2022 A pesar de las amenazas, 
miles de palestinos despidieron a la mártir palestina, la periodista Shireen Abu
Akle. Los agentes israelíes de ocupación atacaron en varias oportunidades a los 
asistentes, asaltaron el hospital donde yacía su cuerpo y interrumpieron en 
múltiples ocasiones el funeral de la [ ]La entrada Palestina. El multitudinario 
adiós a Shiren Abu Aqla, comunicadora ejecutada por la ocupación israelí 
(video+fotos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/13/palestina-el-
multitudinario-adios-a-shiren-abu-aqla-comunicadora-ejecutada-por-la-ocupacion-
israeli-videofotos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina Al Nakba 74: normalización es deshumanización. Otro crimen en 
Jenin
Descrição: Ramón Pedregal Casanova, Resumen Medio Oriente, 13 de mayo de 2022-. 
Los asesinados en el tiempo del Mandato, por la noche, / escuchan la BBC y 
sollozan. / Los detenidos en la prisión de Acre deberían levantar / la huelga de
la revuelta de 1936. / La gente de la Puerta de Mandelbaum sigue esperando [ ]La
entrada Palestina Al Nakba 74: normalización es deshumanización. Otro crimen en 
Jenin se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/13/pensamiento-critico-al-
nakba-74-normalizacion-es-deshumanizacion-otro-crimen-en-jenin/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hamás pide un “mando unificado” contra “Israel” e insta a la OLP a 
abolir los Acuerdos de Oslo
Descrição: En respuesta al asesinato a sangre fría de la periodista Shireen Abu 
Akleh por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, el movimiento de 
resistencia palestino Hamas ha pedido un mando unificado contra el régimen de 
ocupación. En sus declaraciones del viernes por la noche, Ismail Haniyeh, jefe 
de la Oficina Política del movimiento de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/614352
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
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Título: Policías israelíes atacan el cortejo fúnebre de la periodista asesinada 
Shirin Abu Akleh
Descrição: Policías israelíes atacaron este viernes en Jerusalén Este el cortejo
fúnebre que acompañaba el féretro de la periodista palestina Shirin Abu Akleh, 
asesinada por los militares de Tel Aviv hace dos días en la ciudad cisjordana de
Yenín. Una considerable fuerza de seguridad israelí acordonó el hospital 
francés, donde reposaba desde ayer el cuerpo de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/614231
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Cinco mártires y siete heridos por agresión aérea israelí contra la 
Región Central de Siria
Descrição: Las unidades de defensa antiaérea de ejército sirio actuaron el 
viernes contra una agresión israelí con misiles contra la Región Central de 
Siria. Una fuente militar anunció que alrededor de las 20:23 hora local de este 
viernes, el enemigo israelí perpetró una agresión aérea con ráfagas de misiles 
disparados desde el mar Mediterráneo, al oeste de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/614253
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá publica un vídeo con algunas armas avanzadas como advertencia a 
“Israel”
Descrição: El 10 de mayo, varios medios de comunicación libaneses publicaron un 
breve vídeo de Hezbolá advirtiendo a “Israel” contra cualquier ataque contra el 
Líbano El vídeo de 20 segundos presenta parte de un discurso reciente del 
secretario general de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasralá, donde amenaza a “Israel” 
con una respuesta “rápida y directa” a cualquier ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/614132 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina quiere amplia pesquisa sobre asesinato de periodista
Descrição: 14 de mayo de 2022,   5:36Ramala, 14 may (Prensa Latina) El ministro 
palestino de Asuntos Sociales, Hussein Al Sheikh, invitó hoy a organismos 
internacionales a sumarse a la investigación sobre el asesinato de la periodista
Shireen Abu Akleh, quien falleció mientras cubría una redada de las tropas 
israelíes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527214&SEO=palestina-quiere-
amplia-pesquisa-sobre-asesinato-de-periodista

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El jeque Mohamed bin Zayed Nahyan es elegido nuevo presidente de los EAU
Descrição: El jeque Mohamed bin Zayed Nahyan es elegido nuevo presidente de los 
EAU por el Consejo Supremo del país, ha informado la agencia de noticias emiratí
WAM.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220514/el-jeque-mohamed-bin-zayed-al-
nahyan-es-elegido-nuevo-presidente-de-los-eau-1125453704.html

Fonte: HispanTV
Título: “Un acuerdo en Viena es posible si EEUU cumple con sus compromisos”
Descrição: Irán asegura que todavía existe la oportunidad de llegar a un acuerdo
“bueno y confiable” sobre la reactivación del pacto nuclear si EE.UU. cumple con
sus compromisos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543169/eeuu-iran-viena-
compromisos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide acción inmediata de la ONU para parar crímenes israelíes
Descrição: Irán pide acción inmediata de la ONU para poner fin a los crímenes 
del régimen de Israel, tras el asesinato de una periodista palestina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543167/iran-periodista-muerta-
crimenes-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Creación de Israel sentó bases de inestabilidad regional
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Descrição: Irán denuncia los crímenes persistentes de Israel contra los 
palestinos y enfatiza que poner fin a las atrocidades de los sionista supone un 
deber mundial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543142/iran-israel-nakba-
palestinos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. La diáspora libanesa acudió a las urnas impulsada por el colapso
económico
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de mayo de 2022-. Declaró el analista 
político y director del canal de YouTube independiente Al Mahatta, Hassan 
Olleik, en entrevista exclusiva a Prensa Latina. «La diáspora libanesa acudió a 
las urnas impulsada por el colapso económico y el gobierno exagera hoy su papel 
en las elecciones parlamentarias», declaró el analista [ ]La entrada Líbano. La 
diáspora libanesa acudió a las urnas impulsada por el colapso económico se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/13/libano-la-diaspora-
libanesa-acudio-a-las-urnas-impulsada-por-el-colapso-economico/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ejército saudí asesina siete civiles yemeníes en la ciudad de 
Saada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de mayo de 2022-. El Ministerio yemení de 
Salud informó del asesinato de siete civiles yemeníes al oeste de la ciudad de 
Saada, luego de que fueran sometidos a doble tortura con agua y electricidad a 
manos del ejército saudí. La fuente anunció la llegada de los siete cadáveres al
hospital [ ]La entrada Yemen. Ejército saudí asesina siete civiles yemeníes en 
la ciudad de Saada se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/13/yemen-ejercito-saudi-
asesina-siete-civiles-yemenies-en-la-ciudad-de-saada/ 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Feria del Libro (II): Presentaron libro sobre la lucha por la
independencia del pueblo saharaui
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 2022. Foto: De izquierda a 
derecha: Representante del Frente Polisario, Mohamed Alí Alí Salem, el 
secretario de la CTA-A, Ricardo Peidro y el director de Resumen Latinoamericano,
Carlos Aznárez. El libro «El Sáhara Occidental. Prontuario jurídico, 15 
enunciados sobre el conflicto», de los españoles Carlos Ruiz Miguel, Moisés 
Ponce [ ]La entrada Argentina. Feria del Libro (II): Presentaron libro sobre la 
lucha por la independencia del pueblo saharaui se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/13/argentina-feria-del-
libro-ii-presentaron-libro-sobre-la-lucha-por-la-independencia-del-pueblo-
saharaui/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Presidentes de China y Croacia intercambian felicitaciones por 30º 
aniversario de lazos diplomáticos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/13/c_1310592751.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Banco central chino promete mantener crecimiento estable del crédito
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/13/c_1310592559.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China expresa oposición a declaraciones difamatorias de Japón y UE 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/13/c_1310592747.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Asesores políticos chinos discuten desarrollo de capacidades de 
patriotas en Hong Kong y Macao
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