


COLOMBIA


Denuncian 2.387 casos de violencia policial durante las protestas y alcalde de Cali pide 
renuncia de todo su gabinete. A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Cali, Jorge Iván 
Ospina, anunció que le pidió la renuncia a todo su gabinete con la intención de “reconstruir y 
consolidar equipos”. 
 
https://www.nodal.am/2021/05/colombia-denuncian-2-387-casos-de-violencia-policial-
durante-las-protestas-y-alcalde-de-cali-pide-renuncia-de-todo-su-gabinete/ 

Autismo político, crisis social y modelo de exterminio – Por Aram Aharonian. Los conceptos 
vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos 
importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.


https://www.nodal.am/2021/05/colombia-autismo-politico-crisis-social-y-modelo-de-
exterminio-por-aram-aharonian/


CHILE


Nueva era en Chile | Guía para entender el balance de fuerzas de la Convención 
Constituyente. El escenario fue sorpresivo para todas las fuerzas políticas. Con una derecha 
lejos del tercio, una Unidad Constituyente de capa caída y la irrupción de los independientes 
-especialmente, la Lista del Pueblo- como principal fuerza transformadora, aquí hay algunas luces 

de cómo será la redacción de la nueva Constitución.

https://www.nodal.am/2021/05/nueva-era-en-chile-guia-para-entender-el-balance-de-fuerzas-
de-la-convencion-constituyente/

Informe postelectoral. Los resultados preliminares de las megaelecciones chilenas dan como 
ganadores al sector de independientes y a la izquierda, en lo que ha sido una jornada histórica de 
recambio de fuerzas políticas y protagonismo popular.

https://www.celag.org/chile-informe-postelectoral/
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Estos son los candidatos de la izquierda y el oficialismo que se inscribieron para las 
primarias presidenciales. Los candidatos presidenciales del Partido Comunista, Daniel Jadue y 
del Frente Amplio, Gabriel Boric, se enfrentarán en la única primaria de la oposición. 
 
https://www.nodal.am/2021/05/chile-estos-son-los-candidatos-de-la-izquierda-y-el-
oficialismo-que-se-inscribieron-para-las-primarias-presidenciales/

Manuela Royo, constituyente electa: “Nuestra principal propuesta es abandonar este 
modelo neoliberal”.  El pasado fin de semana se eligieron las 155 personas que integrarán la 
Convención Constitucional que estarán a cargo de redactar la nueva Carta Magna.


https://www.nodal.am/2021/05/chile-manuela-royo-constituyente-electa-nuestra-principal-
p r o p u e s t a - e s - a b a n d o n a r - e s t e - m o d e l o - n e o l i b e r a l / ?
fbclid=IwAR2R89K6ljBdF2acjxCJnQVtZu4IWMCLfUx1UohBFMCNWS4SakhTVYt-PXU 

PERU


Pedro Castillo y Keiko Fujimori firmaron Proclama Ciudadana de cara al balotaje. Pedro 
Castillo y Keiko Fujimori, firmaron la Proclama Ciudadana con miras a la segunda vuelta electoral. 
Ambos candidatos se comprometieron en cumplir con el orden democrático, derechos humanos 
y retirarse del poder tras cinco años en un eventual gobierno.


https://www.nodal.am/2021/05/peru-pedro-castillo-y-keiko-fujimori-firmaron-proclama-
ciudadana-de-cara-al-balotaje/


Castillo presenta su plan de gobierno con una convocatoria a un referéndum constituyente. 
El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, presentó este domingo 16 de mayo de 
forma oficial su plan de gobierno que será aplicado en caso resulte ganador este 6 de junio en la 
segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.


https://www.nodal.am/2021/05/peru-castillo-presenta-su-plan-de-gobierno-con-una-
convocatoria-a-un-referendum-constituyente/
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Elecciones en Perú: disparan contra Pedro Castillo. La izquierda sigue encabezando los 
sondeos, pero cuando faltan tres semanas para las elecciones, los veinte puntos de ventaja que 
tenía hace un mes se han reducido a tres puntos.


https://www.pagina12.com.ar/341850-elecciones-en-peru-disparan-contra-pedro-castillo


COSTA RICA


Sindicatos exigen al presidente volver a las clases virtuales para frenar los contagios. Los 
diferentes sindicatos que conforman el gremio de la Educación costarricense emitieron una carta 
al presidente Carlos Alvarado, solicitando su intervención para volver a las clases virtuales, al 
menos por lo que resta del primer semestre del 2021.


https://www.nodal.am/2021/05/costa-rica-sindicatos-exigen-al-presidente-volver-a-las-
clases-virtuales-para-frenar-los-contagios/


EL MUNDO


Netanyahu desestimó el pedido de "desescalada" de Biden y continuará la operación militar 
en Gaza. Este miércoles ataques aéreos israelíes mataron a seis personas en la Franja de Gaza y 
destruyeron la casa de una familia. Además cuatro cohetes fueron lanzados desde el Líbano 
hacia Israel.


https://www.pagina12.com.ar/342702-netanyahu-desestimo-el-pedido-de-desescalada-de-
biden-y-cont


El gobierno insta al Consejo de Seguridad de la ONU a pronunciarse sobre el conflicto 
entre Israel y Palestina. México urgió al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) a no postergar más un pronunciamiento ante el conflicto armado en la franja de 
Gaza.


https://www.nodal.am/2021/05/el-gobierno-insta-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu-a-
pronunciarse-sobre-el-conflicto-entre-israel-y-palestina/
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