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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Semiótica de la extrema derecha
Descrição: El capitalismo ensaya todo género de argucias ideológicas para
desorganizar a la clase trabajadora, deprimirla en todas sus fuerzas
transformadoras y desfigurar las tesis históricas emancipadoras
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-15/semiotica-de-la-extrema-derecha-1505-2022-22-05-18
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Califica Díaz-Canel de heroica victoria de Cuba frente a la Covid19
Descrição: Por Orlando Oramas León*. Resumen Latinoamericano, 15 de mayo de
2022. El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó hoy Cuba consiguió una victoria
heroica frente a la pandemia de la Covid-19, que muestra cifras mínimas de
contagio tras la inmunización masiva de la población con vacunas producidas en
la isla. Ante diputados a la Asamblea Nacional del [ ]La entrada Cuba. Califica
Díaz-Canel de heroica victoria de Cuba frente a la Covid-19 se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/cuba-califica-diaz-canelde-heroica-victoria-de-cuba-frente-a-la-covid-19/
Fonte: Cubadebate
Título: Paso de AMLO por La Habana es histórico, “no fue una visita más”:
Embajador
Descrição: Fuera de micrófonos y en la entrevista, el embajador de México en
Cuba, Miguel Díaz Reynoso, insiste en que este encuentro entre López Obrador y
Díaz Canel no fue uno más, sino que es histórico porque hay acuerdos concretos
que benefician a ambos países, sobre todo en temas de salud, como vacunas,
medicinas e intercambio de médicos y estudiantes.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/15/paso-de-amlo-por-la-habanaes-historico-no-fue-una-visita-mas-embajador/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mexicanos piden fin de bloqueo y devolución a Cuba de Guantánamo
Descrição: 15 de mayo de 2022,
18:19Ciudad de México, 15 may (Prensa Latina)
Mexicanos reunidos en Xalapa, Veracruz, en el XXVI Encuentro Nacional de
Solidaridad con Cuba, exigieron hoy a Estados Unidos poner fin al bloqueo a la
isla y la devolución del territorio que ocupa ilegalmente en Guantánamo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527465&SEO=mexicanos-pidenfin-de-bloqueo-y-devolucion-a-cuba-de-guantanamo
Fonte: HispanTV
Título: Revelan plan de EEUU para un bloqueo naval contra Venezuela y Cuba
Descrição: Un diplomático venezolano denuncia que EE.UU. en la era Trump planeó
un bloqueo naval completo y simultáneo contra Venezuela y Cuba para asfixiar sus
economías.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/543332/eeuu-cuba-bloqueo-naval
Fonte: RT en Español
Data: 2022-05-16 03:01:35
Título: Evo Morales sugiere que Bolivia se retire de la OEA tras excluir EE.UU.
de la Cumbre de las Américas a \países liberados de su hegemonía\
Descrição: Los comentarios del político surgen en medio de las críticas que ha
suscitado la decisión de EE.UU. de excluir a varias naciones de la región, entre
ellas Cuba y Venezuela, de la IX Cumbre de las Américas.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/429910-evo-morales-bolivia-retire-oea?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Diputados cubanos aprueban nueva Ley del Código Penal (+ PDF)
Descrição: Por Oscar Figueredo Reinaldo, Dinella Acosta, Lissett Ferrer, Karina
Martínez, Deny Extremera San Martin y Irene Pérez. Resumen Latinoamericano, 15
de mayo de 2022. La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este domingo la
nueva Ley del Código Penal, que responde a las actuales y perspectivas
condiciones políticas y socioeconómicas del país. Rubén Remigio Ferro,
presidente [ ]La entrada Cuba. Diputados cubanos aprueban nueva Ley del Código
Penal (+ PDF) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/cuba-diputados-cubanosaprueban-nueva-ley-del-codigo-penal-pdf/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Sicarios asesinan a líder social en Santander de Quilichao, Colombia
Descrição: Quintero era líder social de la vereda Lomitas en el municipio
Santander de Quilichao, ubicado en el sector norte del departamento del Cauca.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-lider-social-sicario-asesinato20220515-0014.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suman 76 los líderes asesinados en Colombia este 2022
Descrição: 15 de mayo de 2022,
21:51Bogotá, 15 may (Prensa Latina) Dos líderes
sociales fueron asesinados este fin de semana en Colombia con los cuales suman
ya 76 desde enero último a la fecha, confirmó hoy el Instituto de Estudios para
el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527473&SEO=suman-76-loslideres-asesinados-en-colombia-este-2022
Fonte: HispanTV
Título: Gustavo Petro alza la voz contra la compra de votos en Colombia
Descrição: A 15 días para los comicios presidenciales en Colombia, el candidato
Gustavo Petro denuncia la compra de votos por los grupos que ostentan el poder
en este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543239/gustavo-petro-compravotos
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-16
Título: El Foro de Sao Paulo y el Partido Comunista de China debaten las
relaciones entre China y América Latina en un seminario
Descrição: Con la presencia de más de 15 países y 70 participantes, el 10 de
mayo se celebró de forma virtual el primer ciclo del seminario "Las relaciones
China-América Latina en la nueva era", organizado por el Departamento
Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), con el
objetivo de profundizar en la cooperación partidista con el Foro de Sao Paulo y
debatir conjuntamente nuevos enfoques de cooperación entre China y los países de
América Latina y el Caribe en la nueva era. A la videoconferencia asistieron el
viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del PCCh, Shen
Beili, la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, Mônica Valente, así como
dirigentes de más de 15 países, líderes de más de 30 partidos políticos de
países latinoamericanos y caribeños. En el seminario se debatieron en
profundidad las relaciones entre China y América Latina en la nueva era, la
exploración independiente de vías de desarrollo que se correspondan con sus
propias circunstancias y las cuestiones de alivio y erradicación de la pobreza,
así como la promoción de la prosperidad común.
Url : https://www.brasil247.com/americalatina/foro-de-sao-paulo-e-partidocomunista-da-china-debatem-em-seminario-relacoes-entre-china-e-america-latina
Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile rechaza exclusión de países en Cumbre de las Américas
Descrição: La canciller añadió que el evento carecerá de fuerza en caso de que
se excluyan países de la región.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-rechaza-exclusion-paises-cumbreamericas-20220515-0018.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Rebelión contra Estados Unidos y su Cumbre de las Américas excluyente
Descrição: El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lideró el
rechazo a la no invitación de Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo imitó el de
Bolivia Luis Arce y se sumó la Comunidad de Naciones Caribeñas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/421937-rebelion-contra-estados-unidos-y-sucumbre-de-las-americas-e
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente Bolsonaro irá a juicio por su manejo de la pandemia
Descrição: El juicio a Jair Bolsonaro tendrá lugar los dás 24 y 25 de mayo,
simultáneamente en Roma y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao
Paulo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-bolsonaro-juicio-manejo-pandemiacovid-20220516-0004.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Triunfo histórico: inscriben ampliación comunal de Sta. Clara de
Uchunya
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de mayo de 2022 Una nueva noticia
refresca y alienta la lucha de los pueblos y comunidades indígenas: la comunidad
Sta. Clara de Uchunya recibió la inscripción formal de su primer título de
ampliación territorial por 1544.2025 hectáreas. Se trata de la larga lucha de
una comunidad emblemática que sin tener muchos recursos económicos [ ]La entrada
Perú. Triunfo histórico: inscriben ampliación comunal de Sta. Clara de Uchunya
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/peru-triunfo-historicoinscriben-ampliacion-comunal-de-sta-clara-de-uchunya/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Panameños resaltan legado de líder indígena Victoriano Lorenzo
Descrição: 15 de mayo de 2022,
18:7Ciudad de Panamá, 15 may (Prensa Latina) A
119 años de su fusilamiento, los panameños resaltaron hoy el legado del líder
indígena Victoriano Lorenzo, catalogado por historiadores como el primer
guerrillero de las Américas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527460&SEO=panamenos-resaltanlegado-de-lider-indigena-victoriano-lorenzo
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba e Irán inician decimoctava sesión de Comisión Intergubernamental
para las Relaciones Económicas
Descrição: En Teherán comenzó la decimoctava sesión de la Comisión
Intergubernamental para las Relaciones Económicas Cuba-Irán, que tiene entre sus
objetivos fortalecer la cooperación bilateral. En el ámbito de la reunión, fue
inaugurada la planta de producción de la vacuna PastoCorona, transferencia
tecnológica de la vacuna Soberana 02 al Instituto Pasteur.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/15/cuba-e-iran-iniciandecimoctava-sesion-de-la-comision-intergubernamental-para-las-relacioneseconomicas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. 15 de mayo, aniversario 74: Las masacres como arma de
limpieza étnica durante la Nakba
Descrição: Por Salman Abu Sitta, Resumen de Medio Oriente, 15 de mayo de 2022.
Del 1 de abril al 14 de mayo de 1948, antes de declarar el estado de Israel,
antes de que Gran Bretaña se retirara de Palestina, y antes de que cualquier
soldado árabe entrara en Palestina para salvarla, las milicias sionistas ya
[ ]La entrada Palestina. 15 de mayo, aniversario 74: Las masacres como arma de
limpieza étnica durante la Nakba se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/palestina-15-de-mayoaniversario-74-las-masacres-como-arma-de-limpieza-etnica-durante-la-nakba/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Los militares rusos trasladan 55 toneladas de ayuda humanitaria a
Zaporiyia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los militares rusos y cosacos del hueste de Térek
trasladaron de Rusia otro lote de ayuda humanitaria para los habitantes del
distrito de Melitópol de la región ucraniana de Zaporiyia, según el vídeo del
Ministerio de Defensa ruso publicado este 16 de mayo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220516/los-militares-rusos-trasladan-55toneladas-de-ayuda-humanitaria-a-zaporiyia-1125473281.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La guerra de Yugoslavia \fue necesaria en aras del conflicto mayor en
Ucrania\
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los conflictos armados en Yugoslavia fueron
necesarios para los países occidentales como una etapa de preparación para todo
lo que está sucediendo en Ucrania, declaró el expresidente serbiobosnio, Radovan
Karadzic.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220515/la-guerra-de-yugoslavia-fuenecesaria-en-aras-del-conflicto-mayor-en-ucrania-1125464492.html
Fonte: RIA – Novosti - Rusia
Data: 2022-05-16
Título: El líder del partido de la oposición sueca se ha manifestado en contra
de la adhesión a la OTAN
Descrição: La adhesión de Suecia a la OTAN amenaza con agravar la situación en
la región, dijo Nushi Dadgostar, jefe del Partido de Izquierda del país. "El
ingreso en la OTAN amenaza con una peligrosa escalada en los territorios
vecinos. Las tensiones crecen, el riesgo de conflicto aumenta. Este es el camino
equivocado", escribió en su cuenta de Facebook*. Según ella, la pertenencia de
Suecia a la OTAN podría arrastrarla a un conflicto armado en Ucrania . Además,
según el político, Estocolmo puede verse obligado a participar bajo los
auspicios de la alianza en guerras de las que preferiría abstenerse.
Url : https://ria.ru/20220516/shvetsiya-1788715828.html
Fonte: Sputnik Brasil
Data: 2022-05-15 14:21:18
Título: Un miembro de la OPEP advierte: los precios subirán un 300% si EEUU
aprueba una ley para controlar la organización
Descrição: Washington ha intensificado la presión sobre el grupo para que
aumente la producción de petróleo con el fin de compensar la crisis de
combustible intensificada por las sanciones occidentales al petróleo ruso.
Url :https://br.sputniknews.com/20220515/membro-da-opep-alerta-precos-vaoaumentar-300-se-eua-aprovarem-lei-para-controlar-organizacao-22654563.html
Fonte: China Daily
Data: 2022-05-15
Título: Número de la vergüenza y disfunción política: editorial del China Daily
Descrição: La Catedral Nacional de Washington hizo sonar su campana de luto
1.000 veces el lunes de la semana pasada, una vez por cada 1.000 muertes por
COVID-19 en Estados Unidos. Esta es la cifra más alta de muertes en el mundo,
mientras que el número total de infecciones en el país supera los 80 millones,
que es también la cifra más alta a nivel mundial. Estas flagrantes y tristes
estadísticas avergüenzan a EE.UU., ya que cuenta con los recursos médicos más
potentes del mundo, así como con la tecnología más avanzada en ciencia médica.
Con sus recursos médicos y sus amplios suministros de otros recursos, la
respuesta de Estados Unidos a la pandemia debería haber sido mucho mejor.
Incluso después de no darse cuenta de la gravedad de la amenaza, el gobierno
estadounidense tuvo más de una oportunidad para ajustar sus políticas antiCOVID, lo que podría haber reducido el número de muertos por un amplio margen.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202205/15/WS6280edc7a310fd2b29e5cca0.html
Fonte: Cubadebate
Título: Reclamos por perversa política migratoria de EE.UU se convierten en
tendencia en Twitter

Descrição: Esta noche del domingo 15 de mayo, coincidiendo con la celebración
del Día Internacional de la familia, los reclamos de las familias cubanas a
Estados Unidos por su perversa política migratoria se han convertido en
tendencia en Twitter. Las etiquetas #consularserviceincuba #nomoreguyana y
#CFRP están entre las cinco etiquetas más visibles en Cuba en la red de
microbloggins.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/15/reclamos-por-perversapolitica-migratoria-de-ee-uu-se-convierten-en-tendencia-en-twitter/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EEUU vive fin de semana violento con otro tiroteo en iglesia
Descrição: 15 de mayo de 2022,
18:10Washington, 15 may (Prensa Latina) Estados
Unidos vive otro fin de semana violento al reportar hoy un nuevo tiroteo masivo
en una iglesia del condado de Orange, en el estado de California.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527463&SEO=eeuu-vive-fin-desemana-violento-con-otro-tiroteo-en-iglesia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El jefe de la ONU condena racismo en el contexto del tiroteo en Búfalo,
EEUU
Descrição: ONU (Sputnik) — El secretario general de la ONU, António Guterres,
está preocupado por los acontecimientos en la ciudad de Búfalo estadounidense y
condena el racismo en todas sus formas, dijo el portavoz adjunto de la entidad,
Farhan Haq.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220516/el-jefe-de-la-onu-condena-racismoen-el-contexto-del-tiroteo-en-bufalo-eeuu-1125469798.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Comunicación. Texto completo del libro «Assange, la verdad confiscada»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de mayo de 2022.La entrada Comunicación.
Texto completo del libro «Assange, la verdad confiscada» se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/comunicacion-textocompleto-del-libro-assange-la-verdad-confiscada/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-15
Título: Assange es defendido en Comité Internacional de Escritores por la Paz em
Bled International
Descrição: El director de CN, Joe Lauria, habló en defensa de Julian Assange y
contra la creciente censura de la prensa en Occidente en una reunión de Pen
International en Bled, Eslovenia. Es difícil exagerar la importancia monumental
del caso de Julian Assange. Es difícil exagerar sobre la destrucción de la vida
de un hombre por hacer su trabajo mejor que casi cualquier otro y la destrucción
de las pretensiones de los gobiernos occidentales de defender una prensa libre.
Nuestro sitio web, Consortium News , proporcionó la cobertura más completa en
inglés del caso Assange. Estuvimos dentro de la sala del tribunal de Assange en
Londres y seguimos todas las audiencias más tarde por enlace de vídeo con el
tribunal. Acabamos de llegar de Australia, donde tenemos contactos con la
familia de Assange y sus partidarios allí. Dentro de unas semanas, podría ser
extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a hasta 175 años en una mazmorra
estadounidense por el delito de publicar información veraz.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/15/watch-assange-defended-at-peninternational/
Fonte: Cubadebate
Título: Confidencias
Descrição: Una confidencia es un intercambio íntimo de lealtades y
complicidades. No hay poses. No hay simulaciones. No hay infidencias –no las
puede haber cuando se trata de una historia personal que es la de un país y su
pueblo–. Todo eso y mucho más es esta biografía de Fidel Castro Ruz, escrita por
Katiuska Blanco Castiñeira, periodista e investigadora.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/05/15/confidencias/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un nuevo hito: Ley del Proceso de Amparo de los Derechos
Constitucionales
Descrição: Un paso para fortalecer el Estado socialista de derecho lo constituyó
la aprobación por los diputados de la Ley del Proceso de Amparo de los Derechos
Constitucionales, en la segunda jornada de la Quinta Sesión Extraordinaria de la
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su IX Legislatura
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-15/aprueban-ley-que-resguarda-losderechos-constitucionales
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Para la ejecución de las sanciones penales ya está aprobada una ley
moderna
Descrição: Entre sus aspectos novedosos, ejemplificó Remigio Ferro, están que la
Ley precisa los principios, derechos, deberes y garantías que rigen para el
cumplimiento de la medida cautelar de prisión provisional, las sanciones penales
y las medidas de seguridad posdelictivas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-15/aprobada-una-ley-moderna-para-laejecucion-de-las-sanciones-penales
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Privacidad y datos personales, ahora protegidos jurídicamente
Descrição: El fortalecimiento de las garantías jurídicas a la intimidad de las
personas y el acceso a sus datos, quedó refrendado con la aprobación de la Ley
de Protección de Datos Personales, en la Quinta Sesión Extraordinaria de la
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su IX Legislatura
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-15/privacidad-y-datos-personales-ahoraprotegidos-juridicamente-15-05-2022-23-05-43
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Seis millones de cubanos participaron en la consulta popular del
proyecto de Ley del Código de las Familias
Descrição: Los títulos que generaron mayor número de propuestas fueron los
referidos al matrimonio, la responsabilidad parental, la adopción, la gestación
solidaria, la autonomía progresiva, la violencia en el ámbito familiar, y el
derecho de la infancia y adolescencia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-14/seis-millones-de-cubanos-participaronen-consulta-popular-del-proyecto-de-codigo-de-las-familias-14-05-2022-13-05-33
Fonte: Cubadebate
Título: Entregan Premio Internacional Cubadisco 2022 a cantante mexicana Rosalía
León
Descrição: La presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo, y el
presidente de Cubadisco, Jorge Gómez, entregaron el Premio Internacional
Cubadisco 2022 a la cantante mexicana Rosalía León por su álbum México te canto
desde Cuba en una ceremonia privada celebrada en el Hotel Nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/15/entregan-premio-internacionalcubadisco-2022-a-cantante-mexicana-rosalia-leon/
Fonte: Cubadebate
Título: El Benny Raffoso estuvo en el Saratoga
Descrição: Sus inagotables discípulos supieron mostrar al mundo la fuerza y
solidaridad humanista de este país ante la adversidad. Valorando esos heroicos
hechos acontecidos, afirmo que el coronel Bienvenido Raffoso Bartolomé, el mejor
apagafuegos de Cuba, el Benny Raffoso, estuvo en el Saratoga.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/15/el-benny-raffoso-estuvo-enel-saratoga/

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Venezolanos perciben mejoría en situación económica del país
Descrição: 16 de mayo de 2022,
0:5Caracas, 16 may (Prensa Latina) El 49 por
ciento de la población de Venezuela percibe hoy una mejoría en la economía del
país, de acuerdo con un sondeo de opinión realizado por la agencia encuestadora
Hinterlaces.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527481&SEO=venezolanosperciben-mejoria-en-situacion-economica-del-pais
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-15
Título: Ex jefe del Pentágono reveló que Trump le propuso a Guaidó asesinar a
Maduro
Descrição: Mark Esper, quien fue secretario de Defensa de Estados Unidos durante
la Administración Trump, ha revelado que el entonces inquilino de la Casa Blanca
propuso a los líderes de la oposición de Venezuela matar al presidente Nicolás
Maduro, informa Europa Press citando un libro del exfuncionario publicado
recientemente. De acuerdo con la información, el exmandatario estadounidense
Donald Trump puso sobre la mesa dicha propuesta el 5 de febrero de 2020, durante
una reunión que mantuvo en Washington con los opositores venezolanos Juan
Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio y Mauricio Claver-Carone. Además, Guaidó
comentó que los venezolanos residentes en Colombia "quieren recuperar su país
por ellos mismos". Entonces, Mark Esper planteó si la población venezolana
estaría dispuesta a "organizarse, formarse y combatir", porque "el Ejército
estadounidense tiene experiencia en formar a fuerzas extranjeras". "Sí, lo
estaría", respondió Juan Guaidó, aunque el exsecretario de Defensa cree que "no
sonó muy seguro".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1591708/ex-jefe-del-pent
%C3%A1gono-revel%C3%B3-que-trump-le-propuso-a-guaid%C3%B3-a
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela se solidariza con los palestinos en el Día de la Nakba
Descrição: Venezuela expresa su solidaridad con Palestina conmemorando el 74.º
Día de la Nakba, y denuncia la brutalidad del régimen de Israel contra el pueblo
palestino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/543320/palestina-israel-dianakba-catastrofe

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. La victoria simbólica
Descrição: Por Virginia Gonzales Salguero &#124, Resumen Latinoamericano, 15 de
mayo de 2022. Durante las últimas dos décadas en Bolivia se han producido
profundas transformaciones que han significado la irrupción y el trastocamiento
de las representaciones y los modos de concebir, percibir, sentir y pensar de
los sectores sociales y clases subalternas constitutivas de la sociedad
boliviana. Las referencias [ ]La entrada Bolivia. La victoria simbólica se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/bolivia-la-victoriasimbolica/
Fonte: HispanTV
Título: Zapatero destaca la democracia que se vive en Bolivia
Descrição: El político español José Luis Rodríguez Zapatero destaca la
democracia que se vive en la Bolivia de Arce y elogia a Evo Morales por grandes
cambios en el país andino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/543212/zapatero-visita-moralesespana

NICARAGUA
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-15

Título: Miguel, el Ángel de las Segovias
Descrição: El 15 de mayo de 1931, hace 91 años, durante un combate en
Palacagüina con tropas invasoras, cayó el General del Ejército Defensor de la
Soberanía Nacional de Nicaragua, Miguel Ángel Ortez y Guillén. El Equipo de
Barricada comparte con sus lectores un poema dedicado a su memoria.
En las manos campesinas, el fuego de la dignidad de Nicaragua.
En esas manos de los humildes y despreciados, la valentía libertaria.
En las montañas se encuentra la Luz, Sandino ¡Siempre Más Allá!
En esas manos campesinas y segovianas, nacen y abonan la tierra los espíritus
misioneros, los Ángeles y arcángeles de la Luz y la Libertad.
Con las manos llenas de cielo, Miguel Ángel con su espada y su rifle, de Mozonte
a Palacagüina, de pueblo en pueblo; montaña a montaña, la Libertad en sus ojos.
El Ángel, Miguel del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, 23 años dio a
este plano el inolvidable y glorioso hermano, como lo llamaba Sandino.
Miguel Ángel Ortez y Guillén, el Cristo que ya nació en Palacagüina, se
multiplica, recorre las venas de nuestra Patria, cruzando entre rostros y
abrazos, los compromisos de un Pueblo que sigue haciendo Soberanía, que no se
vende y que no se rinde. Ahí va Miguel, el Ángel de las Segovias, de las luchas
libertarias, joven valiente que sigue vivo en la defensa de nuestra Nicaragua.
Ahí está nuestro Pueblo aguerrido y combativo, defendiendo las Victorias de la
Paz, siempre Sandinista, Revolucionario y antiimperialista como el Ángel Miguel
de las Segovias.
Url : https://diariobarricada.com/miguel-el-angel-de-las-segovias/

COLOMBIA
Fonte: La Croix - Francia
Data: 2022-05-14
Título: Elecciones presidenciales en Colombia: el espectro del asesinato
político
Descrição: Con cada salida pública del favorito para las elecciones
presidenciales del 29 de mayo en Colombia, la escena es impactante: el candidato
de izquierdas Gustavo Petro está rodeado por una horda de nerviosos
guardaespaldas que blanden casi constantemente tres imponentes escudos
antibalas. El fantasma del asesinato recorre el campo donde la izquierda tiene
serias posibilidades de llegar al poder por primera vez en la historia de este
país, donde las balas han cambiado a menudo trágicamente el curso de la vida
política.
Url : https://www.la-croix.com/Presidentielle-Colombie-spectre-assassinatpolitique-2022-05-14-1301215103
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-14
Título: El Registrador no da garantías electorales. La Procuradora suspende
alcaldes. El General ataca a candidato presidencial. El Presidente interviene en
política. Urge a una reflexión sobre la precaria democracia de Colombia.
Cambiemos la historia y construyamos el país que soñamos
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-13
Título: General Zapateiro, investigado por peculado
Descrição: El comandante del Ejército es investigado por presunto desvío de
recursos públicos cuando era comandante de la brigada en Bucaramanga. De acuerdo
con los primeros indicios, pagos de servicios del Ejército habrían llegado a
cuentas de terceros.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/general-zapateiro-investigadopor-peculado
Fonte: El Espectador
Data: 2022-05-15
Título: Lo que contó el coronel (r) Róbinson González en la JEP sobre falsos
positivos

Descrição: Condenado por su rol en, al menos, 48 falsos positivos, el militar
retirado, envuelto en un nuevo escándalo por sus supuestos nexos con “Matamba”,
ha colaborado con la JEP. El Espectador conoció todas sus versiones ante esa
jurisdicción en las que se despachó contra un puñado de generales, entre ellos
Mario Montoya.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/las-vueltas-del-coronel-r-robinsongonzalez/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muestra pictórica antesala del V Simposio José Martí en Colombia
Descrição: 16 de mayo de 2022,
0:4Bogotá, 16 may (Prensa Latina) La Muestra
Pictórica Iberoamericana, como parte cultural del V Simposio sobre José Martí
coordinado por el académico cubano radicado en Colombia Josué Otto de Quesada,
será inaugurada hoy en la Universidad Libre en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527480&SEO=muestra-pictoricaantesala-del-v-simposio-jose-marti-en-colombia

BRASIL
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-15 14:25:37
Título: Precisamos nos mobilizar na defesa da vida e das terras dos povos
indígenas
Descrição: O marco temporal, que tramita no Supremo Tribunal Fedral, é a maior
ameaça aos povos indígenas na atualidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/15/precisamos-nos-mobilizar-nadefesa-da-vida-e-das-terras-dos-povos-indigenas
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-15
Título: Lula vai propor fim de escolas militarizadas e “resgate” de Paulo Freire
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT à
Presidência da República, vai propor em seu programa de governo um novo pacto
com entes federados (estados e municípios) com o objetivo de revogar leis e
medidas que foram adotadas pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), seu principal
adversário na corrida ao Palácio do Planalto neste ano. Entre os pontos
rechaçados pelos auxiliares de Lula que trabalham na proposta estão a
implantação da gestão integrada com militares em escolas públicas; leis que
limitam os investimentos na educação – como a Emenda 95, que instituiu o teto de
gastos; intervenções do governo federal no Conselho Nacional de Educação (CNE);
permissões de terceirização de serviços da educação para organizações sociais
com caráter privatista; e o que chamam de “desmantelamento” de políticas de
inclusão de minorias.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/lula-vai-propor-fim-de-escolasmilitarizadas-e-resgate-de-paulo-freire
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-15
Título: Conselho Nacional LGBTI+ denuncia o bolsonarismo e defende a unidade na
luta popular
Descrição: O Encontro do Conselho Nacional Popular LGBTI+ teve início na tarde
deste domingo (15), no Auditório da APEOESP, localizado no centro de São Paulo.
A atividade reúne movimentos e organizações populares LGBTQIA+, que juntes
constroem o Conselho Nacional Popular LGBTI+ desde 2018, ano de sua fundação.
O Encontro é um espaço de unidade popular em defesa da vida, dos direitos da
população LGBTQIA+ e de denúncia ao Governo Bolsonaro. Mais de 200 pessoas
participam do evento que se estende até terça-feira (17/5), Dia Internacional de
Luta contra a LGBTQIA+fobia, com a realização do Ato Cultural “17M: Bolsonaro
Nunca Mais”.
Url : https://mst.org.br/2022/05/15/conselho-nacional-lgbti-denuncia-obolsonarismo-e-defende-a-unidade-na-luta-popular/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Brasil. Reforma agraria, un tema prohibido
Descrição: Por Miguel Enrique Stedile*, Resumen Latinoamericano /MST / 15 de
mayo de 2022. La «Reforma Agraria» debe volver a situarse en el centro político,
pero ahora acompañada del adjetivo «popular» Algunas palabras parecen haber
desaparecido de la gramática política en los últimos años. Una de ellas es sin
duda el “latifundio”. En Brasil, esta palabra [ ]La entrada Brasil. Reforma
agraria, un tema prohibido se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/brasil-reforma-agrariaun-tema-prohibido/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Acto en São Paulo pide el fin de la violencia en Cracolândia
Descrição: Por Nara Lacerda, Resumen Latinoamericano, 15 de mayo de 2022.
Movimientos sociales se congregaron en protesta por el desmesurado accionar
policial y el irrespeto a los derechos fundamentales Cientos de personas se
reunieron en el centro de São Paulo este domingo (15), en protesta contra la
violencia dirigida a las poblaciones vulnerables que viven en [ ]La entrada
Brasil. Acto en São Paulo pide el fin de la violencia en Cracolândia se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/brasil-acto-en-sao-paulopide-el-fin-de-la-violencia-en-cracolandia/

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 16-05-2022 | Página12
Título: Pedido de imputación para civiles por crímenes de lesa humanidad de
ceramistas en dictadura
Descrição: La presentación ante la Justicia la hizo la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación. Solicitó la imputación y citación a prestar declaración
indagatoria de ocho ex integrantes del directorio y el personal jerárquico de
esas empresas por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de quince
obreros y obreras de esas fábricas. Las pruebas indican que deben dar
explicaciones por sus aportes al aparato represivo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/421941-pedido-de-imputacion-para-civiles-porcrimenes-de-lesa-human

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-15 09:18:12
Título: Editorial: Producción para el autoconsumo: contra la dependencia y la
inflación
Descrição: El presidente Andrés Manuel López Obrador cerrará hoy una gira de
tres días para presentar una campaña nacional de producción para el autoconsumo,
con la cual se busca alcanzar la autosuficiencia alimentaria para combatir la
nueva “calamidad mundial” que significa la inflación. Con las Jornadas de
Producción de Autoconsumo, dadas a conocer en Nuevo León, Jalisco, Veracruz,
Puebla y la Ciudad de México, se impulsará que 14 mil agrónomos y especialistas
del campo del país que participan en programas de las secretarías de Agricultura
y de Bienestar, entre otras dependencias, apoyen a los pequeños productores para
incrementar la producción de alimentos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/15/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-15 09:18:12
Título: En Morelos, 1,196 feminicidios en 21 años, la mayoría, impunes: ONG
Descrição: Cuernavaca, Mor., La Comisión Independiente de Derechos Humanos de
Morelos informó que de 2000 a 2021 se han perpetrado mil 196 feminicidios en la
entidad, y lamentó que la mayoría de estos crímenes queden “impunes”. Detalló
que Cuernavaca se encuentra en el primer lugar de casos, pues durante estos 21
años la organización no gubernamental ha contabilizado 234. El municipio de
Jiutepec tiene el segundo lugar, con 111 feminicidios, le sigue Temixco con 94,

Cuautla suma 74, Yautepec, 71, Emiliano Zapata, 52, Xochitepec, 51, Puente de
Ixtla, 46, Jojutla, 42, y Tepoztlán, 38.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/15/estados/023n2est?partner=rss

CHILE
Fonte: HispanTV
Título: Chile recuerda el masivo éxodo de palestinos de su patria
Descrição: Los chilenos condenan los crímenes del régimen de Tel Aviv y exigen a
la ONU y los países occidentales romper su silencio cómplice de las atrocidades
israelíes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/543285/dia-nakba-israel
Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2022-05-15
Título: Chile. Entrevista al Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez
Descrição: Escrito por Oscar Rotundo. Nos contactamos con el referente de
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, Marco Riquelme para analizar distintos
aspectos de la realidad de Chile en este nuevo momento de la institucionalidad y
los reclamos populares. En aquella entrevista de julio de 2021 Marco nos
señalaba “Podríamos decir que lo que ocurre hoy en día, sin nosotros estar en
contra de que la gente se haya ido a manifestar y haya ido a votar y todo eso;
lo que ocurre hoy, es la salida que determino la oligarquía, para entregar
algunas cosas que permitiesen descomprimir las ansias que tenía el pueblo por
deshacerse de una vez por todas de esta gente, no digo que el pueblo estaba
pensando en una revolución, pero se manifestaba por una Asamblea Constituyente
soberana y originaria; se manifestaba por la renacionalización de los recursos
naturales; se manifestaba por el fin de la corrupción; la disolución de
Carabineros de Chile; la disolución de los aparatos represivos, o sea, hay una
serie de transformaciones profundas que la oligarquía o la burguesía no pueden
permitir y por lo tanto el pacto con aquellos que siempre traicionaron la lucha
de los pueblos, buscaron esta salida que hay hasta el momento”. Estos temas
vuelven a ser parte del análisis presentado ya el borrador constitucional que
consta de 499 artículos considerándosela la más extensa del mundo y que será
votada o no el 4 de septiembre del 2022. Aquí las respuestas de Marco Riquelme
Url : https://noticiaspia.com/chile-entrevista-al-movimiento-patriotico-manuelrodriguez/

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Desprestigio de la política y de los políticos, una postura
peligrosa ¿quedan reservas en los partidos?
Descrição: Por Carlos Pérez Pereira. Resumen Latinoamericano, 15 de mayo de
2022. Hay opiniones de gobernantes, que dejan pasmados a los analistas,
desconciertan a la ciudadanía y abonan el sentimiento “anti-política” y
“antipolíticos” que se incrementa día a día. Resulta interesante repasar algunas
afirmaciones de dirigentes de la Coalición Multicolor, cuando eran oposición. Si
es cierto [ ]La entrada Uruguay. Desprestigio de la política y de los políticos,
una postura peligrosa ¿quedan reservas en los partidos? se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/uruguay-desprestigio-dela-politica-y-de-los-politicos-una-postura-peligrosa-quedan-reservasen-nuestrospartidos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Tú, hipócrita que te muestras…
Descrição: Por Ignacio Martínez. Resumen Latinoamericano, 15 de mayo de 2022. Al
escuchar recientemente a Manini Ríos y al vocero de Un Solo Uruguay, me nació
del fondo de mi indignación la frase del título, recordando la canción “La
maldición de Malinche” que acusa a los poderosos mostrándose humildes ante el
extranjero, pero soberbios frente a [ ]La entrada Uruguay. Tú, hipócrita que te
muestras… se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/uruguay-tu-hipocrita-quete-muestras/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. A través de un comunicado público la WAM (weichan auka
mapu- Lucha por el territorio) niega tener participación en el crimen del
comunero Mapuche asesinado a tiros en Tirúa sur, la semana pasada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de mayo de 2022 Comunicado: Como alianza
de lov y comunidades mapuche en resistencia weichan auka mapu. A nuestro pueblo
nación mapuche, a sus reducciones, comunidades, lov organizaciones en lucha, al
pueblo chileno combativo y a la opinión pública nacional e internacional,
saludamos y abrazamos en el weichan. Concordante con la política [ ]La entrada
Nación Mapuche. A través de un comunicado público la WAM (weichan auka mapuLucha por el territorio) niega tener participación en el crimen del comunero
Mapuche asesinado a tiros en Tirúa sur, la semana pasada se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/nacion-mapuche-a-travesde-un-comunicado-publico-la-wam-weichan-auka-mapu-lucha-por-el-territorio-niegatener-participacion-en-el-crimen-del-comunero-mapuche-asesinado-a-tiros-entirua-sur-la-sem/

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Más del 80% de los peruanos desaprueban la gestión del Congreso
Descrição: La encuesta indicó que el Congreso peruano es la institución del
Estado que cuenta con el menor índice de aceptación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-congreso-desaprobacion-popular-202205150023.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los palestinos conmemoran el día anual de la Nakba
Descrição: Los palestinos y sus partidarios conmemoran el 74º aniversario del
Día de la Nakba en el puesto de control de Beit El, cerca de Ramala.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220515/los-palestinos-conmemoran-el-diaanual-de-la-nakba-1125464014.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Llaman a contrarrestar las provocaciones de los colonos en la
mezquita de Al-Aqsa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de mayo de 2022. Los Grupos del Templo
habían llamado a sus seguidores a asaltar la bendita Mezquita de Al-Aqsa hoy,
coincidiendo con el Día de la Nakba, con el pretexto de conmemorar la llamada
«Segunda Pascua». Decenas de colonos asaltaron hoy la sagrada Mezquita de AlAqsa, bajo la protección de las [ ]La entrada Palestina. Llaman a contrarrestar
las provocaciones de los colonos en la mezquita de Al-Aqsa se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/palestina-llaman-acontrarrestar-las-provocaciones-de-los-colonos-en-la-mezquita-de-al-aqsa/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas israelíes arrestan a 16 palestinos en Cisjordania
Descrição: 16 de mayo de 2022,
4:26Ramala, 16 may (Prensa Latina) Las fuerzas
de seguridad israelíes arrestaron hoy a 16 palestinos en diversas redadas en la
ocupada Cisjordania, la mayoría de ellos jóvenes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527502&SEO=fuerzas-israeliesarrestan-a-16-palestinos-en-cisjordania

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Elecciones libanesas: hechos y cifras
Descrição: == El número de votantes libaneses es 3.967.507, en comparación con
3.746.483 votantes en 2018, un aumento de 221.024 votantes. == El número de
cristianos es 1.361.546 y el de musulmanes de todas las escuelas es 2.584.993.
== El porcentaje de votantes maronitas es 18,75%, seguido por los ortodoxos
6,63%, luego los católicos 4,45%. == ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/614627
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El subjefe de la Política Exterior de la UE, Enrique Mora, detenido
brevemente por la policía alemana a su regreso de Teherán
Descrição: La policía alemana liberó al subjefe de política exterior de la Unión
Europea y negociador de la UE responsable de coordinar las conversaciones
nucleares iraníes en Viena, Enrique Mora, quien había sido arrestado
anteriormente en el aeropuerto de Frankfurt. Fue su propia persona quien lo
anunció en Twitter hace unas horas. “Ahora (he sido) liberado ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/614484
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: “Sacamos nuestros vehículos bajo una lluvia de miles de balas”, relata
un soldado israelí sobre la emboscada de Yenín
Descrição: Los medios israelíes informaron el viernes de las “preocupaciones
dentro del establecimiento militar y de seguridad por el coraje de los
palestinos en la ciudad palestina de Yenín”. “No recuerdo tal cosa en 20 años.
Ellos (los jóvenes palestinos) dispararon miles de balas”, dijo Amir Bahbut,
analista militar y corresponsal del sitio web israelí Walla. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/614462
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Fallece el director iraní de documentales, Nader Talebzadeh
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de mayo de 2022. Murió el pasado viernes, a
los 69 años, a causa de las repercusiones de un infarto que sufrió hace varios
meses. El productor, director de documentales y presentador de televisión iraní,
Nader Talebzadeh, falleció el pasado viernes, a los 68 años, a causa de las
repercusiones de un infarto [ ]La entrada Cultura. Fallece el director iraní de
documentales, Nader Talebzadeh se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/iran-fallece-el-directorde-documentales-nader-talebzadeh/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. EEUU admite su fracaso contra el país pese al bloqueo y al
financiamiento de ONG
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de mayo de 2022. Washington ha gastado
miles de millones de dólares en intentar, sin éxito, empañar la imagen de
Hizbullah. Unas horas antes de la fecha prevista para las elecciones del Líbano,
el exsecretario de Estado adjunto de los EE. UU., David Schenker, habló sobre el
papel de la administración [ ]La entrada Líbano. EEUU admite su fracaso contra
el país pese al bloqueo y al financiamiento de ONG se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/libano-eeuu-admite-sufracaso-contra-el-pais-pese-al-bloqueo-y-al-financiamiento-de-ong/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Defensas destruyen gran cantidad misiles israelíes en ataque
aéreo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de mayo de 2022. Zhuravlev subrayó que «las
fuerzas de defensa aérea de la República Árabe Siria lograron destruir 16
misiles y drones» utilizados por «Israel» en el ataque. El Ministerio de Defensa
ruso reveló, el sábado último, que cazas israelíes F-16 dispararon 22 misiles
contra los sitios del Centro de Investigación Científica [ ]La entrada Siria.
Defensas destruyen gran cantidad misiles israelíes en ataque aéreo se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/siria-defensas-destruyengran-cantidad-misiles-israelies-en-ataque-aereo/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muere el hermano de líder palestino tras enfrentamientos con tropas
israelíes
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Daoud Zubeidi, hermano del notorio líder y
fugitivo de la prisión de Gilboa, Zakaria Zubeidi, murió a causa de las heridas
que sufrió durante un enfrentamiento con soldados israelíes, informó el
Ministerio de Salud de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220515/muere-el-hermano-de-lider-palestinotras-enfrentamientos-con-tropas-israelies-1125465776.html
Fonte: HispanTV
Título: Irán celebra una conferencia para conmemorar el Día de la Nakba
Descrição: En Teherán, la capital persa, se llevó a cabo una conferencia
internacional con ocasión del Día de la Nakba o la catástrofe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/543324/dia-nakbaconferencia-internacional-teheran
Fonte: HispanTV
Título: Presidente iraní: Unidad musulmana es estrategia del país persa
Descrição: La unidad entre los musulmanes constituye una estrategia para la
República Islámica, no una cuestión táctica, asegura el presidente iraní,
Ebrahim Raisi.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543314/iran-unidad-musulmanaestrategia
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU ha degradado DDHH a “juguete” para lograr sus objetivos
Descrição: Irán critica a Estados Unidos por degradar los derechos humanos y
convertirlos en un “juguete” que manipula en las manos para alcanzar sus metas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543304/iran-eeuu-derechoshumanos
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Los detalles de la reunión secreta entre el Director de
la CIA y el príncipe heredero del país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de mayo de 2022. En una incursión inusual
en la diplomacia, William Burns presionó a Mohammed bin Salman sobre la
producción de petróleo, los detenidos destacados y la relación del reino con
China. El mes pasado, como parte de una gira regional, el director de la CIA,
William Burns, se reunió [ ]La entrada Arabia Saudita. Los detalles de la
reunión secreta entre el Director de la CIA y el príncipe heredero del país se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/arabia-saudita-losdetalles-de-la-reunion-secreta-entre-el-director-de-la-cia-y-el-principeheredero-del-pais/

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Frente Polisario asegura haber causado bajas a
Marruecos en nuevos ataques en el país / Parte de Guerra N.º 532. Guerra del
Sáhara Occidental￼￼
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de mayo de 2022. Por Lehbib Abdelhay Madrid
(ECS).- El Ejército saharaui lanzó este viernes nuevos ataques contra posiciones
de las fuerzas de ocupación marroquíes a lo largo del muro que divide el Sáhara
Occidental, operaciones que según el parte de guerra número 530 emitido por el
Ministerio de Defensa de la República [ ]La entrada Sáhara Occidental. El Frente
Polisario asegura haber causado bajas a Marruecos en nuevos ataques en el país /
Parte de Guerra N.º 532. Guerra del Sáhara Occidental￼￼ se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/sahara-occidental-elfrente-polisario-asegura-haber-causado-bajas-a-marruecos-en-nuevos-ataques-enel-pais-parte-de-guerra-n-o-532-guerra-del-sahara-occidental%ef%bf%bc%ef%bf%bc/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Entrevista con Omaima Mahmud Abd Slam
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de mayo de 2022. El Pueblo saharaui ha
decidido comenzar recomenzar su segunda lucha de liberación desde el pasado
13.11.2020. Entrevista con Omaima Mahmud Abd Slam : El Pueblo saharaui ha
decidido comenzar recomenzar su segunda lucha de liberación desde el pasado
13.11.2020. Por: Fatma Galia Mohamed Salem Periodista saharaui. Omaima Mahmud
[ ]La entrada Sáhara Occidental. Entrevista con Omaima Mahmud Abd Slam se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/sahara-occidentalentrevista-con-omaima-mahmud-abd-slam-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa
%d8%a7%d8%a8-%d8%a7/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. España niega asilo a jóvenes saharauis procedentes de
los campamentos y les informa que serán deportados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de mayo de 2022. Por Ahmed Zain Un grupo
de jóvenes saharauis procedentes de los campamentos llegó al aeropuerto de
Madrid entre el día 02 y el 08 de mayo de 2022. Hay un total de 17 personas que
están siendo retenidas en el aeropuerto internacional de Adolfo Suárez Barajas.
Los jóvenes, todos [ ]La entrada Sáhara Occidental. España niega asilo a jóvenes
saharauis procedentes de los campamentos y les informa que serán deportados se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/sahara-occidental-espananiega-asilo-a-jovenes-saharauis-procedentes-de-los-campamentos-y-les-informaque-seran-deportados/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidente Mohamud vuelve al cargo en Somalia
Descrição: 15 de mayo de 2022,
18:8Mogadiscio, 16 may (Prensa Latina) El
expresidente Hassan Sheikh Mohamud volvió hoy a la máxima magistratura de
Somalia tras tres rondas de votación en el Parlamento Federal, que comenzaron la
tarde anterior en una maratónica jornada.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527461&SEO=expresidentemohamud-vuelve-al-cargo-en-somalia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Varios muertos en un ataque a un poblado en la República Centroafricana
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos 10 personas murieron en un ataque de un
grupo armado contra el poblado de Bokobolo, situado en el centro de la República
Centroafricana (RCA), comunicó la agencia 'AFP' que cita a un portavoz de la
Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la
RCA (Minusca).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220515/varios-muertos-en-un-ataque-a-unpoblado-en-la-republica-centroafricana-1125461352.html
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-15
Título: La Unión Africana quiere crear una agencia panafricana de calificación
financiera
Descrição: El presidente de Senegal, Macky Sall, actual presidente de la Unión
Africana, ha pedido la creación de una agencia de calificación financiera
panafricana, al considerar que las agencias internacionales exageran el riesgo
de las inversiones en África, aumentando el coste de la financiación. En un
discurso pronunciado en la Conferencia Económica Dakar 2022, celebrada ayer,
Macky Sal defendió la "necesidad, frente a la injusticia de unas calificaciones
a veces muy arbitrarias, de contar con una agencia de calificación panafricana",
según Notícias ao Minuto. "En 2020, mientras todas las economías sufrían los
efectos de la COVID-19, 18 de los 32 países africanos calificados por al menos

una de las principales agencias de calificación vieron sus calificaciones
revisadas a la baja. Esto representa el 56% de las calificaciones revisadas a la
baja para los países africanos, en comparación con una tasa media mundial del
31% durante ese período", dijo. El actual presidente de la UA argumentó que hay
estudios que indican que al menos el 20% de los criterios de calificación de los
países africanos se basan en factores culturales o lingüísticos que son bastante
subjetivos o ajenos a los parámetros que miden la estabilidad de una economía.
Url : https://www.opais.co.mz/ua-quer-criacao-de-agencia-de-classificacaofinanceira-pan-africana/
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-15
Título: Más de 2.500 familias de refugiados mozambiqueños en Malawi viven un
drama humanitario
Descrição: La cifra de cuántos mozambiqueños se encuentran en ese país no es
precisa, pero se estima que en este momento son cerca de 2.500 familias. En
Bangula, donde se encuentra el mayor centro de refugiados, con unas 850
familias, se registran 146 casos de desnutrición en niños hospitalizados, además
de malaria y tos. La última vez que las aproximadamente 2.500 familias
recibieron ayuda alimentaria del Gobierno de Malawi fue el 15 de marzo de este
año. Las familias de los nueve centros de acogida de refugiados se establecieron
en enero, cuando la depresión tropical Ana azotó y devastó a las familias
mozambiqueñas y malawianas. En el lado mozambiqueño, los compatriotas del
distrito de Morrumbala perdieron casi todo lo que tenían. Los campos de
producción agrícola se perdieron por completo, lo que eliminó por completo su
capacidad de alimentarse. En esta etapa, el Gobierno de Malawi, concretamente en
el distrito de Nsanje, inició el proceso de apoyo a las familias.
Url : https://www.opais.co.mz/mais-de-2-500-familias-mocambicanas-refugiadas-nomalawi-vivem-drama-humanitario/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi envía mensaje de felicitación al nuevo presidente de Emiratos Árabes
Unidos
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/16/c_1310593965.htm
Fonte: Xinhua
Título: Producción industrial de China crece 4 % en enero-abril
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/16/c_1310594409.htm
Fonte: Xinhua
Título: Suecia y Finlandia entablan conversaciones con Turquía sobre integración
a OTAN, dice ministro
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/16/c_1310594334.htm
Fonte: Xinhua
Título: Shanghai promoverá reanudación de negocios por etapas
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/15/c_1310593789.htm
Fonte: Xinhua
Título: Aumenta participación de moneda china en canasta de Derechos Especiales
de Giro de FMI
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/15/c_1310593812.htm
Fonte: Xinhua
Título: Se espera que la economía de China se recupere gradualmente de impactos
de Ómicron, dice portavoz
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/16/c_1310594572.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-15

Título: La ASEAN no es una herramienta de Estados Unidos en su juego contra
China: editorial del Global Times
Descrição: Esta semana se ha celebrado en Washington la cumbre especial entre
Estados Unidos y la ASEAN, una vez aplazada. Durante su discurso, el Presidente
de Estados Unidos, Joe Biden, dijo: "Nuestra relación con ustedes [los miembros
de la ASEAN] es el futuro, durante años y décadas". La vicepresidenta de EE.UU.,
Kamala Harris, añadió que "juntos protegeremos contra las amenazas a las reglas
y normas internacionales." La parte estadounidense no ha mencionado públicamente
a China, pero la opinión pública considera en general que cuando Estados Unidos
participa en la diplomacia multilateral estos días, suele convertir a China en
el "protagonista ausente". Sin embargo, los países de la ASEAN en su conjunto se
mantuvieron cautelosos ante la cumbre. El Primer Ministro de Camboya, Samdech
Techo Hun Sen, dejó claro que "no tenemos que elegir entre Estados Unidos y
China". En su discurso en Washington, el Primer Ministro vietnamita Pham Minh
Chinh subrayó que "entre la independencia y la dependencia, nuestra elección es
siempre la independencia.... Entre la negociación y la confrontación, elegimos
la negociación. Entre el diálogo y el conflicto, elegimos el diálogo. Y entre la
paz y la guerra, elegimos la paz. Entre la cooperación y la competencia,
elegimos la cooperación". Por su parte, el presidente indonesio, Joko Widodo,
dijo: "Indonesia espera que esta cumbre especial produzca una asociación que
pueda contribuir a la paz, la estabilidad y el bienestar regionales."
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265646.shtml

