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Fonte: Cubadebate
Título: Raúl sobre el Primero de Mayo: “Tengo el corazón lleno de alegría”
Descrição: El general de Ejército Raúl Castro aseguró sentirse muy feliz al
comprobar el respaldo de millones de cubanos a la Revolución durante las
multitudinarias marchas por el Día Internacional de los Trabajadores. “Tengo el
corazón lleno de alegría”, dijo Raúl Castro en un vídeo compartido en Twitter
por el Partido Comunista de Cuba (PCC).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/01/raul-sobre-el-primero-de-mayotengo-el-corazon-lleno-de-alegria/
Fonte: Cubadebate
Título: Ricardo Alarcón en mi memoria
Descrição: La alegría de los cubanos por los masivos y combativos actos
realizados este Primero de Mayo, quedó empañada por la triste noticia del
fallecimiento del compañero Ricardo Alarcón. Ricardo, a quien conocí en el
Ministerio de Relaciones Exteriores en la ya lejana década de los años sesenta
del pasado siglo, siempre me decía que era más joven que yo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/01/ricardo-alarcon-en-mimemoria/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Culminó la III Asamblea Continental de Alba Movimientos
en Buenos Aires: en el acto de cierre hablaron dirigentes de Argentina,
Venezuela, Brasil y Perú
Descrição: Resumen Latinoamericano 1 de mayo de 2022 Con la lectura de un
documento final en el que se reivindica la continuación de la lucha por la
integración de los pueblos y su avance frente al imperialismo, y un acto de
cierre que reunió a militantes de Latinoamérica, culminó la III Asamblea
Continental de los Movimientos [ ]La entrada Nuestramérica. Culminó la III
Asamblea Continental de Alba Movimientos en Buenos Aires: en el acto de cierre
hablaron dirigentes de Argentina, Venezuela, Brasil y Perú se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/nuestramerica-culmino-laiii-asamblea-continental-de-alba-movimientos-en-buenos-aires-en-el-acto-decierre-hablaron-dirigentes-de-argentina-venezuela-brasil-y-peru/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba celebrada y acompañada
Descrição: En el gran desfile por la capitalina Plaza de la Revolución, en
ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, más de mil amigos solidarios
de unos 60 países acompañaron a los cubanos, todos portadores de mensajes
contundentes de apoyo al socialismo y en contra de las políticas imperiales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-01/cuba-celebrada-y-acompanada-01-052022-21-05-29
Fonte: Cubadebate
Título: Los símbolos que nos rodean: La cultura como campo de batallas
Descrição: En los últimos tiempos y con cierta fuerza, ha calado entre nosotros
la idea de que todo aquello que hagamos debe ser en primer lugar atractivo.
Siguiendo este patrón, somos conducidos a [tratar de] lucir atractivos, escribir
textos atractivos, dar clases atractivas, hacer programas de televisión
atractivos, confeccionar prendas de vestir atractivas, y así sucesivamente tanto
como guste.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/02/los-simbolos-que-nos-rodeanla-cultura-como-campo-de-batallas/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela anuncia creación de fondo especial para trabajadores

Descrição: El jefe de Estado venezolano también anunció la instauración del
banco digital de los trabajadores.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-venezuela-anuncia-creacion-fondoespecial-trabajadores-20220501-0020.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Bolivia y la central obrera mostraron su unidad en las
calles este 1 de Mayo | Fotos
Descrição: Este domingo, miles de trabajadores de toda Bolivia se movilizaron en
las calles de las ciudades para homenajear sus luchas. En la ciudad de Oruro, el
presidente Luis Arce marchó junto a los principales dirigentes de los
trabajadores y les dio un paquete de beneficios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220502/el-gobierno-de-bolivia-y-la-centralobrera-mostraron-su-unidad-en-las-calles-este-1-de-mayo--fotos-1125027397.html
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022--04-30
Título: Cada día lo confrontamos con conciencia revolucionaria y
antiimperialista
Descrição: La compañera Rosario Murillo, durante sus declaraciones al finalizar
el emotivo acto del décimo aniversario de inmortalidad del comandante Tomás
Borge, dijo «que somos dichosos en Nicaragua, que no podemos separar el
trabajo de la seguridad, la paz y la revolución, que nos garantiza la seguridad
la dignidad, la dignidad de la seguridad, de un pueblo valiente, la paz (…),
todos los días y hoy es 30 recordamos vivamente a Tomás, cómo le conocimos Cómo
le quisimos y cómo nos reíamos de tanta ocurrencia». Continuó, «un
revolucionario, poeta, consecuente, además, una figura única. Tomás fundador del
frente sandinista. Tomás que amó a su pueblo hasta las últimas consecuencias.
Tomás el que creó junto a otros compañeros la vanguardia del pueblo. Tomás que
nos trasladó tanta experiencia de vida, tanto amor, tantas anécdotas de las
carencias desde las montañas, tantas dificultades, esperanzas invictas, (…) las
terribles mazmorras del somocizmo en donde hizo una legendaria huelga de hambre,
y nunca se dio ni a las intimidaciones ni a las torturas ni a las amenazas, ni
cuando le llevaron a identificar a carlos para bajar la moral».
Url : https://diariobarricada.com/cada-dia-lo-confrontamos-con-concienciarevolucionaria-y-antiimperialista/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a otro líder social en Colombia, el número 62 en 2022
Descrição: Colombia también contabiliza 18 excombatientes asesinado y 37
masacres perpetradas durante el presente año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-202205010021.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de México celebra Día del Trabajo en obras de planta
petrolera de Dos Bocas
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, conmemoró el Día Internacional del Trabajo en un acto con cientos
de trabajadores en las obras de construcción de la refinería Dos Bocas, en las
costas de Veracruz (sureste) que se inaugurará en julio próximo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220501/el-presidente-de-mexico-celebra-diadel-trabajo-en-obras-de-planta-petrolera-de-dos-bocas-1125024192.html
Fonte: HispanTV
Título: Revelación bomba: Brasil espió a Argentina en la guerra de Malvinas
Descrição: El gobierno militar brasileño instaló en 1982 una red de espías en
Argentina durante la guerra de las Malvinas, según revelan nuevos documentos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/542342/espia-argentina-guerramalvinas
Fonte: Cubadebate
Título: Lula da Silva: Brasil será reconstruido luego de las elecciones

Descrição: El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó este domingo en Sao
Paulo su seguridad de que Brasil elegirá en los comicios de octubre próximo a
alguien mejor que el ultraderechista Jair Bolsonaro y el país será reconstruido.
Líder en los sondeos preelectorales, Lula dijo que tiene 76 años, “con la
energía de los 30 y el entusiasmo de luchar por este país” como nunca.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/01/lula-da-silva-brasil-serareconstruido-luego-de-las-elecciones/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Acto en Plaza de Mayo del Frente de Izquierda Unidad por el
1° de Mayo (fotos y videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de mayo de 2022. Junto a las asambleas
abiertas del PTS con miles en todo el país, este domingo se conmemoró el Día
Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. Hubo un importantísimo
acto del Frente de Izquierda Unidad en Plaza de Mayo, donde se denunció el
ajuste en curso, así como [ ]La entrada Argentina. Acto en Plaza de Mayo del
Frente de Izquierda Unidad por el 1° de Mayo (fotos y videos) se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/argentina-acto-en-plazade-mayo-del-frente-de-izquierda-unidad-por-el-1-de-mayo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El 1° de Mayo y el Frente Único
Descrição: José Carlos Mariátegui La Chira* / Resumen Latinoamericano, 1 de
mayo de 2022 José Carlos Mariátegui La Chira en la versión de Carlos Tovar,
Carlín. “A muchas meditaciones invita esta fecha internacional. Pero para los
trabajadores peruanos las más actual, la más oportuna es la que concierne a la
necesidad y a la posibilidad del [ ]La entrada Perú. El 1° de Mayo y el Frente
Único se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/peru-el-1-de-mayo-y-elfrente-unico/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Combativa marcha del 1 de mayo en la capital
Descrição: Por Corresponsalía en El Salvador, Resumen Latinoamericano, 2 de mayo
de 2022. A pesar de las decenas de retenes represivas en las carreteras del país
y en las calles de San Salvador que impidieron la llegada de muchos buses a su
destino y la campaña de terror del Ministerio de Trabajo que amenazó con
capturar [ ]La entrada El Salvador. Combativa marcha del 1 de mayo en la capital
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/el-salvador-combativamarcha-del-1-de-mayo-en-la-capital/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de mil haitianos varados en México esperan cruzar a EE.UU.
Descrição: La ciudad mexicana de Nuevo Laredo alberga más de 3.000 migrantes
haitianos, de los cuales 2.000 han llegado legalmente a EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/miles-haitianos-mexico-cruzar-eeuu-202205010026.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Encubre EEUU a asesinos de Muñiz en Puerto Rico
Descrição: 1 de mayo de 2022,
22:11San Juan, 1 may (Prensa Latina)
Transcurridos 43 años del asesinato de Carlos Muñiz, las autoridades de Estados
Unidos todavía encubren hoy a los responsables de este acto terrorista ocurrido
en un suburbio de la capital de Puerto Rico.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524472&SEO=encubre-eeuu-aasesinos-de-muniz-en-puerto-rico
Fonte: HispanTV
Título: Irán seguirá negociando en Viena hasta asegurar sus derechos
Descrição: Irán subraya que no dejará la mesa de negociaciones de Viena hasta
garantizar la protección plena de todos sus derechos económicos y nucleares.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/542284/viena-irandialogos-derechos
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov: Occidente le robó a Rusia más de 300.000 millones de dólares
Descrição: Los pagos por los recursos energéticos rusos se hacían a través de
bancos occidentales. Tras la imposición de las sanciones a Rusia, las reservas
acumuladas fueron congeladas por las autoridades de EEUU y los países de la UE,
lo que supone un robo de más 300.000 millones de dólares, asegura el ministro de
Exteriores ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220501/lavrov-occidente-le-robo-a-rusiamas-de-300000-millones-de-dolares-1125025438.html
Fonte: Izvestia - Rússia
Data: 2022-05-02
Título: Erdogan anuncia conversaciones con Putin
Descrição: El 2 de mayo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan informó a los
periodistas de sus planes de mantener conversaciones telefónicas con su homólogo
ruso, Vladimir Putin. "Esta semana tengo previsto negociar con Putin", declaró a
Gazeta.Ru . El líder turco también expresó su esperanza de que se tomen medidas
en Ankara o Estambul que ayuden a resolver la situación en Ucrania . Al mismo
tiempo, no se especifica la fecha concreta de la próxima conversación entre los
dirigentes.
Url : https://iz.ru/1329171/2022-05-02/erdogan-anonsiroval-peregovory-s-putinym
Fonte: Partido Comunista de la Federación Rusa
Data: 2022-05-02
Título: Solidariedade pela vida!
Descrição: El 1 de mayo, Día de la Solidaridad Internacional de los
Trabajadores, los comunistas, aliados y simpatizantes del Partido Comunista
celebraron un tradicional mitin en Moscú. El Presidente del Comité Central del
Partido Comunista de la Federación Rusa, el líder de las Fuerzas Patrióticas
Populares de Rusia G.A. Zyuganov : - ¡Queridos camaradas! Queridos amigos. Os
felicito por el Primero de Mayo, el Día de la Solidaridad Proletaria, el Día de
la Unidad de todos los trabajadores del mundo que luchan por su dignidad y sus
derechos. Celebramos esta fiesta por primera vez bajo las condiciones de una
gran guerra. Los trabajadores, en primer lugar, están unidos por el mundo y por
el trabajo. Pero hoy no tienen ni un trabajo decente, ni un salario real, y
además, paz. Los anglosajones han declarado una guerra híbrida a nuestro
país. Hoy está en llamas en todos los frentes, desde las finanzas hasta la
"Ucrania dominada", donde los anglosajones, bajo la dirección de la CIA y
Bandera, han decidido ocupar el Donbass amante de la libertad. Les insto a que
observen realmente lo que está ocurriendo. Porque en una guerra, sólo esa visión
te permite tomar las decisiones correctas. El episodio en que dos de nuestros
cosmonautas, trabajando ocho horas en el espacio exterior, desplegaron la
legendaria Bandera de la Victoria, me causó una impresión indeleble. Esta es la
Bandera de Lenin y la Bandera de Octubre, que el ejército soviético llevó desde
los muros de Moscú y Stalingrado, a través de la batalla de Oryol-Kursk, y que
izó sobre el Reichstag nazi. En esas ocho horas, la estación espacial voló
alrededor del planeta. Y todos los países pudieron ver esta bandera
victoriosa. Porque para liberar al mundo del fascismo, la humanidad pagó 71
millones de vidas. De ellos, el Estado soviético sacrificó la vida de 27
millones de sus mejores hijos e hijas.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/210370.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. «La mayoría en el sur del país apoya la operación rusa»: un
periodista alemán habla de su experiencia en Melitópol
Descrição: Resumen Latinoamericano /RT / 1 de mayo de 2022. «[Las personas]
decían en voz baja a los soldados y periodistas rusos: &#8216,Gracias por venir.
Por favor, no se vayan'», reveló el corresponsal. El periodista alemán Thomas
Roeper habló con RT sobre su viaje a la ciudad de Melitópol, en la provincia de
Zaporozhie (al sureste [ ]La entrada Ucrania. «La mayoría en el sur del país

apoya la operación rusa»: un periodista alemán habla de su experiencia en
Melitópol se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/ucrania-la-mayoria-en-elsur-del-pais-apoya-la-operacion-rusa-un-periodista-aleman-habla-de-suexperiencia-en-melitopol/
Fonte: Pravda - Rússia
Data: 2022-05-02
Título: El mundo está al borde de un choque de productos básicos: los primeros
ya se han "ido"
Descrição: El Banco Mundial prevé una fuerte subida de los precios de la energía
en el mundo, lo que supondrá el mayor aumento de los precios de las materias
primas en medio siglo. Según el informe Perspectivas de los Mercados de Materias
Primas, publicado por el banco en abril, los precios mundiales de la energía,
que ya han subido mucho debido a los bloqueos del coronavirus y siguen
aumentando en el marco de la operación especial rusa en Ucrania, aumentarán un
50,5% de aquí a 2022. "Se trata de la mayor sacudida de productos básicos que
hemos experimentado desde la década de 1970. Al igual que entonces, el choque se
ve agravado por el aumento de las restricciones al comercio de alimentos,
combustible y fertilizantes", dijo el vicepresidente del Banco Mundial, Indermit
Gill , en un comunicado. Dijo que las sanciones impuestas a Rusia han
perjudicado el comercio mundial de productos básicos, provocando un enorme
aumento de los precios de la energía. Se espera que los precios de los alimentos
suban un 22,9% este año, la mayor subida desde 2008, ya que los precios del
trigo se disparan un 40% hasta alcanzar niveles récord.
Url : https://www.pravda.ru/economics/1704508-mirovye_ceny_na_energonositeli/
Fonte: Pueblo Combatiente
Data: 2022-04-30
Título: EE.UU. se debilita ante China por enfrentamiento en Ucrania
Descrição: Estados Unidos llevó a cabo un proyecto de tratar de debilitar la
hegemonía china en el Indo-Pacífico a través de acuerdos que apuntaban a crear
alianzas entre países de la región, y se trataba de abordar todas las áreas de
combate posibles. La creación de esta acción coordinada sería crucial para
lograr golpear a los chinos. Pero la cooperación de los países asiáticos se vio
debilitada por el enfrentamiento en Ucrania, al punto que los esfuerzos
diplomáticos perdieron efectividad con la actual situación de tensión que puede
repetirse en el este.
Url : https://pueblocombatiente.com/2022/04/30/ee-uu-se-debilita-ante-china-porenfrentamiento-en-ucrania/
Fonte: Xinhua
Data: 2022-05-02
Título: Conflicto en Ucrania agrava triple crisis en África, según jefe de ONU
Descrição: El conflicto en curso en Ucrania ha agravado la crisis alimentaria,
energética y financiera en África, dijo el domingo por la noche aquí el
secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Senegal, Macky
Sall, Guterres dijo que ha establecido un Grupo de Respuesta Global para ayudar
a movilizar las agencias de las Naciones Unidas, los bancos de desarrollo y
otras organizaciones internacionales para mitigar los efectos de la crisis,
particularmente en África. Guterres pidió que se levanten todas las
restricciones de exportación innecesarias para establecer "un flujo constante de
alimentos y energía" en los mercados abiertos y para controlar los precios de
los alimentos. "No habrá una solución real a los problemas de seguridad
alimentaria sin reintegrar la producción agrícola de Ucrania, así como la
producción de alimentos y fertilizantes de Rusia y Bielorrusia en los mercados
mundiales", dijo.
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/02/c_1310582130.htm
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-04-30

Título: Toque de queda en el aniversario de la masacre de Odessa que desató la
rebelión
Descrição: Por Joe Lauria. Las autoridades de la ciudad portuaria ucraniana de
Odesa han establecido un toque de queda de 24 horas entre el 1 y el 3 de mayo
para impedir las protestas que conmemoran la quema viva, el 2 de mayo de 2014,
de 48 personas que rechazaron el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos
en Kiev a principios de ese año . La ciudad, que está "(bajo el control de las
tropas ucranianas) anunció la introducción de un 'toque de queda' en la ciudad
desde las 22:00 horas del 1 de mayo hasta las 5:00 horas del 3 de mayo. no se
les permite salir de sus casas", dijo el grupo Represión de la Izquierda y los
Disidentes en Ucrania en un post de Telegram . Obviamente, esta decisión de las
autoridades se debe a que el 2 de mayo es una fecha muy importante para los
habitantes de Odesa". Ese día, hace ocho años, gamberros y grupos de extrema
derecha incendiaron deliberadamente un edificio sindical donde se refugiaban
manifestantes antigolpistas. La policía no intervino. Las imágenes de vídeo
muestran al menos a un policía y a otras personas disparando sus armas contra el
edificio.
Url : https://consortiumnews.com/2022/04/30/curfew-for-anniversary-of-odessamassacre-that-sparked-rebellion/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-01
Título: PayPal cancela la cuenta del Consortium News
Descrição: El sistema de pago en línea no dio ninguna advertencia ni razón por
la que la cuenta de Consortium News estaba "permanentemente limitada". PayPal ha
indicado que sólo se devolverá el saldo si es "aplicable".
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/01/paypal-cancels-cn-account-may-seizebalance/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Los trabajadores de Amazon: la organización de base
vuelve al centro de la escena
Descrição: Por Julia Soul, Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022. Amazon es
una de las empresas paradigmáticas de esta etapa del capitalismo, que combina
comercio electrónico, redes de producción y logística a escala transnacional
bajo la lógica del Justo a Tiempo. En el contexto de la pandemia COVID 19, se
desarrolló un proceso de organización [ ]La entrada Estados Unidos. Los
trabajadores de Amazon: la organización de base vuelve al centro de la escena se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/estados-unidos-lostrabajadores-de-amazon-la-organizacion-de-base-vuelve-al-centro-de-la-escena/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pondera FAO importancia de árboles y bosques
Descrição: 2 de mayo de 2022,
5:36Roma, 2 may (Prensa Latina) La Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacó hoy
aquí la importancia de árboles y bosques como proveedores de bienes y servicios
ecosistémicos esenciales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524504&SEO=pondera-faoimportancia-de-arboles-y-bosques
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Descalifican en Francia postura imperial de EEUU ante Cumbre
Descrição: 2 de mayo de 2022,
3:39París, 2 may (Prensa Latina) La asociación
France Cuba denunció hoy la obstinación estadounidense en arrogarse el papel de
juez supremo en democracia y derechos humanos para pretender excluir a Cuba,
Nicaragua y Venezuela de la IX Cumbre de las Américas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524496&SEO=descalifican-enfrancia-postura-imperial-de-eeuu-ante-cumbre
Fonte: Cubadebate
Título: Feria de Turismo de Cuba 2022 se celebrará esta semana en Varadero

Descrição: Varadero -catalogado hace poco como la segunda mejor playa del mundo
según los usuarios de Tripadvisor- se reafirma como el principal polo del país.
No en vano será la sede de la XL Feria Internacional FITCuba-2022, que desde
este martes 3 hasta el próximo 7 de mayo reunirá a agencias de viajes,
turoperadores y líneas aéreas, entre otros.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/02/feria-de-turismo-de-cuba-2022se-celebrara-esta-semana-en-varadero/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué moviliza las marchas proletarias en otras latitudes?
Descrição: Sigue siendo una utopía que, en vez de diametralmente opuestos, los
motivos que los cubanos tienen para la marcha proletaria del 1ro. de Mayo sean
los mismos que movilizan a los trabajadores en otros países
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-01/que-moviliza-las-marchas-proletariasen-otras-latitudes-01-05-2022-21-05-11

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Inauguran planta generadora de oxígeno medicinal en Pinar del Río
Descrição: Una planta generadora de oxígeno medicinal fue inaugurada hoy en el
hospital provincial Abel Santamaría Cuadrado, de Pinar del Río, con capacidad
para 60 metros cúbicos por hora y de ese modo, abastecer a la mayor institución
del territorio. La instalación de unas 48 plantas en ese tipo de centros
asistenciales, en tanto ya existen 20 en suelo nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/02/inauguran-planta-generadorade-oxigeno-medicinal-en-pinar-del-rio/
Fonte: Cubadebate
Título: Tú en nosotros
Descrição: TÚ, que pudo llamarse “nosotros que nos queremos tanto”, tuvo esta
“publicidad” como principio “El advenimiento del nuevo año alberga nuevas
esperanzas y desafíos para todos. Será esta la oportunidad de que los
televidentes disfruten el más reciente reto creativo de Cubavisión: TÚ. La nueva
telenovela llega a los hogares el 22 de diciembre.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/02/tu-en-nosotros/
Fonte: Cubadebate
Título: Amor por Cuba desde pequeños
Descrição: Trabajadores de la salud, la educación, la cultura, el deporte, la
construcción, el transporte, el turismo, entre otros sectores, desfilaron en La
Habana este domingo. Entre ellos, los más pequeños de la casa acompañaron a sus
padres, abuelos, vecinos en este día. Ellos, con esa corta edad, este Primero de
Mayo también demuestran su amor por Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/05/01/amor-por-cuba-desdepequenos/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La batalla contra la inflación también se decide en la empresa
Descrição: Las medidas antiinflacionarias también se deciden en la empresa o de
cómo desde la microeconomía puede contribuirse a disminuir los precios. Diálogo
de abril del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con representantes del sector empresarial
estatal
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-30/la-batalla-contra-la-inflaciontambien-se-decide-en-la-empresa
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Defensa proletaria de la alegría
Descrição: El 1ro. de Mayo en Cuba sigue siendo lo que era cuando desfilé por la
Plaza la primera vez, lo que es desde que triunfó la Revolución: un momento de
alegría, de mostrar lo que somos, de probar al mundo que con toda la precariedad
que enfrentamos, que con todo el sacrificio que debemos hacer, con «tantos palos

que nos ha dado la vida», seguimos siendo muy capaces de arrollar a paso de
conga por el comunismo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-01/defensa-proletaria-de-la-alegria-0105-2022-23-05-39
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba presentó en Ginebra resultados en la implementación de la
Convención contra la Tortura
Descrição: Los representantes de la Isla tuvieron la oportunidad de exponer ante
los diez expertos del Comité, el amplio y sólido sistema de leyes, normas,
regulaciones y políticas que garantizan en Cuba la protección integral de la
persona, conforme a lo dispuesto en la Convención
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-01/cuba-presento-en-ginebra-resultadosen-la-implementacion-de-la-convencion-contra-la-tortura
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Patria en un retrato de multitudes
Descrição: Este domingo el despertar de una Isla enardecida sorprendió al
amanecer con arterias desbordadas de cubanos y cubanas, que otra vez –tras un
impasse de dos años– se juntaron para ponerle corazón, colorido y alegría al
desfile por el Día Internacional de los Trabajadores
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-01/la-patria-en-un-retrato-de-multitudes01-05-2022-23-05-09

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela lamenta fallecimiento de Ricardo Alarcón
Descrição: 1 de mayo de 2022,
17:59Caracas, 1 may (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó hoy su pesar por el
fallecimiento del político y diplomático cubano Ricardo Alarcón, en un mensaje
de condolencias dirigido a las autoridades y el pueblo de la isla.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524455&SEO=presidente-devenezuela-lamenta-fallecimiento-de-ricardo-alarcon
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela anuncia beneficios para la clase obrera
Descrição: 1 de mayo de 2022,
17:47Caracas, 1 may (Prensa Latina) El
presidente Nicolás Maduro ratificó hoy el compromiso del Gobierno de Venezuela
con el desarrollo de la clase obrera, al anunciar acciones en función del
bienestar y la calidad de vida de ese sector.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524451&SEO=presidente-devenezuela-anuncia-beneficios-para-la-clase-obrera
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los venezolanos marcharon el 1 de Mayo expectantes por anunciada
recuperación económica | Video
Descrição: Trabajadoras y trabajadores se movilizaron hacia la sede del Palacio
de Miraflores para respaldar la política económica del Gobierno de Nicolás
Maduro. El presidente venezolano recibió la marcha y aseguró que los salarios de
los trabajadores afectados por la agresión económica se recuperarán \más
temprano que tarde\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220502/venezolanos-marcharon-el-1-de-mayoexpectantes-por-anunciada-recuperacion-economica-1125028621.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ministro de Petróleo de Irán visita Venezuela para firmar acuerdos
energéticos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Petróleo de Irán, Javad Owji, está
realizando un viaje a Venezuela donde visitará instalaciones petroleras y
firmará acuerdos bilaterales en materia de energía, comunicó la agencia
Bloomberg, que cita a fuentes conocedoras de la situación.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20220501/el-ministro-de-petroleo-de-iranvisita-venezuela-para-firmar-acuerdos-de-energia-1125026636.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela rechaza las acusaciones de Colombia sobre la violación de
fronteras
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Venezuela rechazó las acusaciones de Colombia de
que presuntamente violó sus fronteras territoriales, según el Ministerio de
Exteriores venezolano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220501/venezuela-rechaza-las-acusacionesde-colombia-de-violar-sus-fronteras-1125018499.html
Fonte: HispanTV
Título: Fotos: FANB de Venezuela captura submarino de narcos colombianos
Descrição: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela informa de
la retención de un submarino de narcotraficantes colombianos en los márgenes del
río Arauca.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/542245/fanb-submarinonarcotraficantes-colombianos-tancol

COLOMBIA
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-01
Título: Confirman nueva masacre , la número 37 en el 2022
Descrição: Además de las masacres, el país registra 60 líderes sociales y 18
excombatientes asesinados. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz) denunció este sábado la perpetración de una nueva masacre en Colombia,
en esta ocasión el hecho suscitó en el departamento de Bolívar. De acuerdo a
Indepaz, la masacre número 37 se ejecutó en el corregimiento de Melchor,
localizada en Bolívar, dejando como saldo tres campesinos asesinados, quienes
respondían a los nombres de José Benito Ruano Rivera, José Arcadio Ruano Rivera
y Cayo Ruano Rivera.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/confirman-nuevamasacre-la-numero-37-en.html
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-01
Título: LA LISTA DE OTONIEL
Descrição: Una lista de 63 nombres de presuntos vinculados con el Clan del Golfo
fue entregada por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, a la Jurisdicción Especial
para la Paz, JEP. La lista incluye a un exministro, un exdirector nacional del
DAS, seis exgobernadores, un senador de la república actuante y reelegido,
cuatro excongresistas y dos universidades. De acuerdo con la declaración de
Otoniel esas personas y entidades han tenido vínculos con el Clan del Golfo,
organización delincuencial que opera bajo el nombre de Autodefensas Gaitanistas
de Colombia, o con otros grupos criminales de los que él hizo parte.
Un documento de la JEP afirma que ellos serían partícipes de “hechos de
corrupción que presumen un acuerdo de cualquier clase, sin expresa facultad
legal, con un grupo específico de justicia privada, paramilitar y de
autodefensa”.
Url : https://cambiocolombia.com/opinion/los-danieles/la-lista-de-otoniel
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-01
Título: Santos critica al gobierno Duque por el proceso de paz: “Su partido ha
estado en contra”
Descrição: El expresidente habló al respecto durante un conversatorio en el que
además se refirió, sin nombrarlo, a Gustavo Petro y su disposición para
implementar el acuerdo. "(De) los tres candidatos que tenemos en este momento
para la Presidencia, el que tiene mayor posibilidad dice que ha implementado o
va a implementar el proceso de paz, lo que son buenas noticias", afirmó.

El expresidente Santos también señaló que el 95% de los firmantes del acuerdo de
paz lo están cumpliendo y solo el 5% no lo ha hecho o volvió a las armas.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-colombia/santoscritica-al-gobierno-duque-por-el-proceso-de-paz-su-partido-ha-estado-en-contrarg10
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-30
Título: 21 organizaciones de la reserva activa de las Fuerzas Militares
anunciaron su apoyo a Gustavo Petro
Descrição: A pocas semanas de las elecciones presidenciales, el candidato por el
Pacto Histórico, Gustavo Petro, sigue recibiendo nuevos respaldos de diferentes
sectores. Este viernes se conoció que 21 organizaciones de la reserva activa de
las Fuerzas Militares manifestaron en Cali, su apoyo a la candidatura
presidencial. El militar retirado Alfonso Manzur Arrieta, hizo un llamado “al
resto de organizaciones de la reserva activa que apoyan a la muerte y un ciclo
de violencia interminable. Es el momento de recapacitar y aportar a un cambio
positivo para nuestros jóvenes”.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/30/21-organizaciones-de-la-reservaactiva-de-las-fuerzas-militares-anunciaron-su-apoyo-a-gustavo-petro/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-01
Título: Jóvenes del partido Liberal suman su apoyo a la campaña presidencial de
Gustavo Petro
Descrição: Jóvenes militantes de Partido Liberal dieron a conocer su apoyo a la
campaña presidencial de Gustavo Petro, mediante una carta manifestaron que la
candidatura de la cabeza del Pacto Histórico representa sus ideales políticos y
añadieron que el pueblo colombiano pide a gritos un cambio. En la notificación
se mencionó que, como jóvenes de ese partido no podían cometer el error de
elegir a una persona que no represente sus ideas, añadiendo también que, sus
ideales políticos e ideológicos se encontraban en congruencia con el líder y
cabeza del Pacto Histórico y su campaña, por esa razón sumaban el apoyo a su
candidatura presidencial. “Por esta razón, siguiendo nuestros principios
ideológicos y políticos, tomamos la decisión los abajo firmantes en
representación de muchos jóvenes liberales identificados con las ideas de
liberalismo verdadero, de acompañar y apoyar la campaña presidencial de Gustavo
Petro – Presidente y Francia Márquez – Vicepresidenta”
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/01/jovenes-del-partido-liberal-suman-suapoyo-a-la-campana-presidencial-de-gustavo-petro/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: a un mes de las elecciones Gustavo Petro sigue al frente en
las encuestas
Descrição: Los sondeos prevén hasta ahora el triunfo de Petro, en algunos casos
incluso en la primera vuelta del 29 de mayo. del exguerrillero desmovilizado
hace 33 años y exalcalde de Bogotá.
Url :https://www.pagina12.com.ar/418685-colombia-a-un-mes-de-las-eleccionesgustavo-petro-sigue-al-f
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Así fue la marcha del 1 de Mayo en Bogotá
Descrição: Las centrales obreras de la capital colombiana caminaron hasta la
Plaza Bolívar, en el centro de la ciudad, para conmemorar el Día Internacional
de los Trabajadores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220501/asi-fue-la-marcha-del-1-de-mayo-enbogota-1125024830.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cruz Roja Internacional en Colombia recibe a tres personas retenidas
Descrição: 1 de mayo de 2022,
22:47Bogotá, 1 may (Prensa Latina) El Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió hoy a tres personas que se
encontraban en poder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del
Golfo.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524473&SEO=cruz-rojainternacional-en-colombia-recibe-a-tres-personas-retenidas

BRASIL
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-01
Título: ‘Unidade’ foi a palavra mais repetida no 1° de Maio em São Paulo
Descrição: Discursos das centrais e da oposição mostraram consenso de que só a
unidade permitirá que o país seja reconstruído a partir das eleições de outubro.
Organização estima público em 100 mil pessoas
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/05/unidade-1-de-maio-saopaulo/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Psol oficializa apoio à candidatura de Lula
Descrição: O diretório nacional do Psol oficializou neste sábado o apoio do
partido à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O Psol formará uma federação
com a Rede, que esta semana também fechou apoio à candidatura de Lula. O
candidato do PT já tem assim em torno da sua candidatura o apoio fechado dos
seguintes [ ]The post Psol oficializa apoio à candidatura de Lula appeared first
on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/reportagem/psol-oficializaapoio-a-lula/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cinco libros para conocer al maestro brasileño Paulo Freire
Descrição: El pedagogo brasileño fue uno de los principales exponentes de la
pedagogá crítica y dio a su labor magisterial un profundo sentido social.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cinco-libros-paulo-freire-importantes-paraeducacion-20200501-0020.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: \Sur\: cómo es el proyecto de Lula para crear una moneda única en
América latina
Descrição: La idea de una moneda única latinoamericana fue diseñada por el
economista Gabriel Galípolo, expresidente del Banco Fator, quien ha colaborado
con el programa de gobierno de Lula. El rol del Banco Sudamericano Central y
cómo funcionaría los tiempos de cambio entre SUR y la moneda local.
Url :https://www.pagina12.com.ar/418745-sur-como-es-el-proyecto-de-lula-paracrear-una-moneda-unicaFonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brasileñas marcharan por la vida y sus producciones rurales
Descrição: 2 de mayo de 2022,
0:1Brasilia, 2 may (Prensa Latina) Unas cinco
mil brasileñas recorrerán hoy calles de la ciudad de Solânea, en el interior del
estado de Paraíba (nordeste), para reafirmar que, por la instalación de parques
eólicos, disminuye la producción en propiedades rurales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524475&SEO=brasilenasmarcharan-por-la-vida-y-sus-producciones-rurales

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Movilización de la UTEP por el día del trabajo en Capital
Federal (fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de mayo de 2022. Los movimientos
populares, nucleados en la UTEP, realizaron este domingo una masiva movilización
por el día del trabajador en Capital Federal que tuvo su epicentro en 9 de Julio
y Avenida de Mayo. Allí, en un escenario montado para la ocasión y ante unas 300
mil personas, los cinco oradores [ ]La entrada Argentina. Movilización de la
UTEP por el día del trabajo en Capital Federal (fotos) se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/argentina-movilizacionde-la-utep-por-el-dia-del-trabajo-en-capital-federal-fotos/
Fonte: Edición Impresa 02-05-2022 | Página12
Título: Masivo acto de la izquierda por el Día de les trabajadores
Url :https://www.pagina12.com.ar/418827-masivo-acto-de-la-izquierda-por-el-diade-les-trabajadores

MEXICO
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de México augura autosuficiencia de gasolina para el 2023
Descrição: Nosotros ahora vamos a procesar toda nuestra materia prima. Ya el
año próximo vamos a dejar de comprar la gasolina en el extranjero , enfatizó el
jefe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-presidente-autosuficiencia-gasolina20220501-0024.html

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Reprimen Marcha en el 1º de Mayo y comunicadora del Señal 3 de
la Victoria resulta herida de bala (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 1 de mayo de 2022 En el marco de la
manifestación del 1 de mayo clasista y combativa en Santiago , una comunicadora
del Canal 3 de la Victoria fue herida de bala en su ojo por matones armados
protegidos por carabineros. Esto ya viene sucediendo que con atuendo de vendedor
ambulante disparan [ ]La entrada Chile. Reprimen Marcha en el 1º de Mayo y
comunicadora del Señal 3 de la Victoria resulta herida de bala (videos) se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/chile-reprimen-marcha-enel-1o-de-ma-yo-y-comunicadora-del-senal-3-de-la-victoria-resulta-herida-de-balavideos/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente chileno condena hechos violentos en marcha laboral
Descrição: El presidente Gabriel Boric indicó que harán uso de todos los
recursos para dar con los responsables de los disparos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-chileno-condena-violencia-marchalaboral-20220502-0001.html
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-05-01
Título: Presidente Boric tras 50 días de mandato: “Estoy firme en el timón, pese
a la tempestad”
Descrição: El Presidente de La República, Gabriel Boric, cumplió 50 días desde
que asumió la primera magistratura del país e hizo un análisis de sus casi dos
primeros meses en el poder. El Jefe de Estado concedió una entrevista a 24 Horas
de TVN donde abordó diversos tópicos, como temas de seguridad, la Araucanía, la
inflación y la redacción de una nueva Constitución. El primer tema que abordó
fueron los hechos de violencia que se registraron este 1 de mayo en el barrio
Meiggs de Estación Central donde tres personas recibieron impacto de bala,
terminando una de ellas de gravedad producto de un disparo que recibió en su
cabeza. «Lo que está pasando es inaceptable y acá no puede haber medias tintas;
estamos naturalizando la violencia en nuestro país en demasiados sentidos«,
expresó tajantemente el Presidente.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/05/01/presidente-boric-tras50-dias-de-mandato-estoy-firme-en-el-timon-pese-a-la-tempestad.html

URUGUAY
Fonte: HispanTV

Título: Uruguayos se solidarizan con palestinos en Día Mundial de Al-Quds
Descrição: El viernes se celebró en Montevideo, capital de Uruguay, la jornada
de solidaridad con el pueblo palestino con motivo del Dia Mundial de Al Quds.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/542278/uruguay-dia-mundialalquds-palestina

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Confederación Mapuche de Neuquén: 45 años de las Madres
de Plaza de Mayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de mayo de 2022 El Pueblo Nación Mapuce
celebra todos estos años de acompañamiento en las luchas y la solidaridad en
cada momento de represión. Con el gran orgullo de que Lolin e Ines sean de esta
región del territorio Mapuce, en el que nos ayudan como sociedad a ser
consecuentes con [ ]La entrada Nación Mapuche. Confederación Mapuche de Neuquén:
45 años de las Madres de Plaza de Mayo se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/nacion-mapucheconfederacion-mapuche-de-neuquen-45-anos-de-las-madres-de-plaza-de-mayo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Lafken Winkul Mapu: «firmes en la lucha, no vamos a
devolver lo que ya recuperamos»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de mayo de 2022 1 de mayo del 2022 A
nuestro Pueblo Nacion Mapuche.A la sociedad en general. Desde Relmu Lafken, la
lof Lafken Winkul Mapu comunica: Cómo es de público conocimiento permanecemos
resistiendo en este territorio desde hace ya 5 años.Manteniendonos firmes en la
lucha a pesar que durante todo este [ ]La entrada Nación Mapuche. Lof Lafken
Winkul Mapu: «firmes en la lucha, no vamos a devolver lo que ya recuperamos» se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/nacion-mapuche-loflafken-winkul-mapu/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Resistencia Mapuche Lavkenche (RML)se adjudica ataque a
maquinaria de áridos y camiones forestales en Los Álamos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de mayo de 2022 Durante la jornada de este
viernes 29 de abril se realizó una acción de sabotaje a empresa de maquinaria y
transportes dedicada principalmente a la extracción de áridos y faena forestal
en la comuna de Los Álamos. Generando gran impacto por la cantidad de 33 equipos
incendiados. A [ ]La entrada Nación Mapuche. Resistencia Mapuche Lavkenche
(RML)se adjudica ataque a maquinaria de áridos y camiones forestales en Los
Álamos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/nacion-mapucheresistencia-mapuche-lavkenche-rmlse-adjudica-ataque-a-maquinaria-de-aridos-ycamiones-forestales-en-los-alamos/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente defiende referendo constitucional ante trabajadores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de mayo de 2022 El presidente peruano,
Pedro Castillo, defendió hoy el proyecto gubernamental de un referendo sobre la
necesidad de una nueva Constitución, en una concentración por el Día
Internacional de los Trabajadores. El mandatario se convirtió así en el primer
jefe de Estado de la historia del país que participa [ ]La entrada Perú.
Presidente defiende referendo constitucional ante trabajadores se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/peru-presidente-defiendereferendo-constitucional-ante-trabajadores/
Fonte: teleSURtv.net

Título: Central sindical de Perú respalda propuesta constituyente
Descrição: El líder de la CGTP destacó que el pueblo peruano exige una nueva
Constitución que defienda los intereses de las mayorás.
Url :http://www.telesurtv.net/news/central-trabajadores-peru-proyectoconstituyente-20220501-0025.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Discurso de líder de HAMAS aterroriza a israelíes, piden su
asesinato
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de mayo de 2022-. Un impactante discurso del
líder político de HAMAS en Gaza, Yahya Sinwar, genera tal temor entre los
israelíes por su futuro que estos piden su asesinato. En unas declaraciones
ofrecidas el sábado, Sinwar dijo que el Movimiento de Resistencia Islámica de
Palestina (HAMAS) no dudará en tomar cualquier medida, si [ ]La entrada
Palestina. Discurso de líder de HAMAS aterroriza a israelíes, piden su asesinato
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/palestina-discurso-delider-de-hamas-aterroriza-a-israelies-piden-su-asesinato/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Amnistía Internacional compara la situación de Palestina con
la Sudáfrica del Apartheid y pide sanciones para Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de mayo de 2022-. Amnistía Internacional ha
llegado a la conclusión de que estos actos “forman parte de un ataque
sistemático y generalizado dirigido contra la población palestina y que se
cometen con la intención de mantener el sistema de opresión y dominación”. Por
tanto, constituyen el crimen de lesa humanidad [ ]La entrada Palestina. Amnistía
Internacional compara la situación de Palestina con la Sudáfrica del Apartheid y
pide sanciones para Israel se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/palestina-amnistiainternacional-compara-la-situacion-de-palestina-con-la-sudafrica-del-apartheidy-pide-sanciones-para-israel/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Operaciones palestinas con una respuesta a los ataques
israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de mayo de 2022-. Los medios israelíes
informaron, el pasado sábado que semillas de la ola de operaciones actuales en
Palestina ocupada se han plantado tras la operación del Guardián de los Muros,
que cambió el alcance geopolítico del movimiento Hamas y su victoria a nivel de
conciencia». «Si estamos hablando de [ ]La entrada Palestina. Operaciones
palestinas con una respuesta a los ataques israelíes se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/palestina-operacionespalestinas-con-una-respuesta-a-los-ataques-israelies/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Denuncian plan israelí para cambiar demografía de ciudad palestina
Descrição: El activista palestino Badi Al Dweik denunció hoy la estrategia
israelí para intentar cambiar la demografía de Hebrón, en la ocupada
Cisjordania, mediante la construcción y ampliación de colonias judías. En
declaraciones a la agencia de noticias Al Quds, el miembro de la Asociación de
Defensa de los Derechos Humanos criticó la reciente decisión de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/610337
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sinwar: Miles de sinagogas serán profanadas si los sionistas siguen
violando la mezquita de Al Aqsa
Descrição: El jefe del movimiento Hamas en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar,
elogió las heroicas operaciones palestinas contra el enemigo sionista y agregó
que todo el eje de resistencia estará listo para defender Al Quds. “La entidad

sionista es más débil que una telaraña”, dijo el sábado el líder político del
Movimiento de Resistencia Islámica ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/610293
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá condena atentados terroristas en Kabul
Descrição: Hezbolá condenó el sábado los atentados terroristas con bombas contra
los fieles en una mezquita en Kabul, capital de Afganistán. Esas explosiones
confirman que esos terroristas takfiris son bandas de asesinos que catalogan de
infieles a todos los que se les oponen. La declaración agregó que atacan las
mezquitas tanto de chiítas como de sunitas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/610271
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria critica postura de EEUU y UE sobre armas químicas
Descrição: El Ministerio de Asuntos de Exteriores y Expatriados de Siria tachó
de hipócritas, falsas y tergiversadoras las posturas de los gobiernos de Estados
Unidos y de los países de la Unión Europea (UE) sobre el expediente de las armas
químicas. Algunos países occidentales deberían dejar de politizar el trabajo de
la Organización para Prohibición de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/610238
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria concede amnistía para delitos de “carácter terrorista”
Descrição: El presidente de Siria, Bashar al-Assad, promulgó el sábado un
Decreto Legislativo que concede indulto a los autores de delitos terroristas
cometidos antes de la fecha del 30 de abril de 2022. La amnistía no abarca a
aquellas violaciones de la ley que condujeron a la muerte de un ser humano,
según lo estipulado en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/610205
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Palestina denuncia silencio internacional ante crímenes israelíes
Descrição: La cancillería palestina afirmó el sábado que el silencio ante el
aumento de los crímenes de la entidad sionista en los territorios ocupados
convierte a la comunidad internacional en cómplice de tales violaciones. El
ministerio de Relaciones Exteriores criticó en un comunicado la ausencia de
condenas a las acciones de Tel Aviv al considerar que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/610172
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Exposición de los misiles del eje de resistencia en Teherán
Descrição: ¿Será casualidad que la mega manifestación del Día de Al-Quds en
Teherán fuera la ocasión de exponer todos los misiles que el eje de la
resistencia tiene en su arsenal destinados a atacar objetivos sionistas? Claro
que no. El último misil balístico de eje de la Resistencia llamado “Jiber
Shekan” fue exhibido durante la marcha ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/610128
Fonte: HispanTV
Título: Irán noquea sanciones con aumento de venta de petróleo a vecinos
Descrição: El presidente de Irán destaca el aumento de la exportación de
petróleo a los países vecinos, como una forma eficaz para neutralizar las
sanciones de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542333/iran-exportacionpetroleo-comercio-sanciones
Fonte: HispanTV
Título: HispanTV crea página en Odysee, nueva alternativa a YouTube
Descrição: La cadena HispanTV empieza a publicar sus contenidos en la plataforma
de vídeo Odysee, como una de las mejores alternativas a la estadounidense
YouTube.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/542325/odyseealternativa-youtube

Fonte: HispanTV
Título: Irán convoca al embajador sueco por arresto ilegal de exfuncionario
Descrição: La Cancillería de Irán convoca al embajador sueco en Teherán para
protestar por el encarcelamiento continuado de un exfuncionario iraní en el país
europeo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542319/detencion-ilegalacusacione-embajador-sueco
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Siria expresan pleno apoyo a palestinos ante régimen israelí
Descrição: Los cancilleres de Irán y Siria expresan su pleno apoyo al pueblo de
Palestina y abogan por profundizar las relaciones bilaterales entre las dos
naciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542300/iran-siria-palestinaisrael
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a países islámicos a unirse contra complots hegemónicos
Descrição: Irán llama a los Estados musulmanes a una mayor unidad y solidaridad
para enfrentar las conspiraciones del sistema de hegemonía de los países
imperialistas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542295/complots-iranimperialistas-islamicos
Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa: Nadie puede poner un nombre falso al Golfo Pérsico
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de Irán destaca la importancia del nombre
‘Golfo Pérsico’ y asevera que nadie debe dar un nombre falso a esta vía fluvial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/542288/golfo-persico-nombre
Fonte: HispanTV
Título: Ejército de Irán posee la artillería más grande de Asia Occidental
Descrição: Un alto mando del Ejército iraní destaca el poder defensivo de Irán y
afirma que el país cuenta con la artillería más grande de la región de Asia
Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/542290/artilleria-iran-asiaoccidental
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen: reportan 124 violaciones saudíes de la tregua en las últimas 24
horas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de mayo de 2022-. Una fuente militar yemení
dijo a la agencia SABA, el pasado sábado, que las fuerzas de agresión y sus
mercenarios cometieron 124 violaciones de la tregua humanitaria y militar
durante las últimas 24 horas. La fuente explicó que las violaciones de la
agresión se representaron en 35 sobrevuelos de [ ]La entrada Yemen: reportan 124
violaciones saudíes de la tregua en las últimas 24 horas se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/yemen-reportan-124violaciones-saudies-de-la-tregua-en-las-ultimas-24-horas/

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia. Amenaza con cortar las exportaciones de gas a España en medio
de crecientes tensiones geopolíticas
Descrição: Resumen Latinoamerica, 1 de mayo de 2022-. Hasta mediados de marzo de
este año, España parecía tener una posición envidiable en los mercados de gas
natural de Europa. Si bien prácticamente no producía gas propio, también estaba
casi completamente libre de la dependencia del gas suministrado por Rusia, en
gran parte gracias a sus lazos [ ]La entrada Argelia. Amenaza con cortar las

exportaciones de gas a España en medio de crecientes tensiones geopolíticas se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/argelia-amenaza-concortar-las-exportaciones-de-gas-a-espana-en-medio-de-crecientes-tensionesgeopoliticas/
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-01
Título: La Primera Dama de Zimbabue rinde homenaje a las víctimas de la masacre
de Tembwe
Descrição: Cientos de zimbabuenses rindieron homenaje este domingo a los más de
1.000 soldados que murieron en la masacre de Tembwe, en Manica, mientras
luchaban por la liberación de ese país vecino. La masacre tuvo lugar el 23 de
noviembre de 1977, cuando la guerra hacía estragos en Zimbabue entre el
movimiento de liberación, ZANU-Frente Patriótico (PF), y el régimen de Ian
Smith. Según la historia, Ian Smith fue informado de que se había instalado una
base militar en Manica, concretamente en la región de Tembwe, y envió una misión
a esa parte del país, que llevó a cabo intensos bombardeos que provocaron la
muerte de 1030 soldados. Gift Cagueda, uno de los supervivientes de la masacre,
tenía 17 años cuando el bombardeo duró tres días. Después de 45 años, todavía
tiene un recuerdo fresco del evento. Contó que el asalto a la base de Tembwe
comenzó alrededor de las 6 de la mañana. "Vimos una avioneta y pensamos que era
un avión deportivo. Todos gritábamos, avión, avión..., pero minutos después ya
eran muchos", recordó Cagueda, y añadió que "entonces vimos paracaidistas. Aquí
comenzó el bombardeo. Los aviones eran tantos que parecían hormigas. Todo el
aire estaba lleno. Mientras estábamos en Mudzingadzi, donde había paracaidistas,
empezaron a prender fuego hacia nuestra base. Sobreviví y no sé cómo fue
posible", dijo. En el lugar donde yacen los restos de las víctimas en fosas
comunes, se han construido un monumento y un museo en su memoria.
Url : https://www.opais.co.mz/primeira-dama-do-zimbabwe-presta-homenagem-asvitimas-do-massacre-de-tembwe/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola y Guinea Ecuatorial revisarán cooperación
Descrição: 2 de mayo de 2022,
0:3Luanda, 2 may (Prensa Latina) Delegaciones de
Angola y Guinea Ecuatorial iniciarán hoy conversaciones oficiales en esta
capital, que contemplarán la firma de instrumentos jurídicos para estrechar la
cooperación en varias áreas de interés común.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524478&SEO=angola-y-guineaecuatorial-revisaran-cooperacion
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan necesidad de incrementar apoyo a refugiados en Etiopía
Descrição: 1 de mayo de 2022,
15:5Addis Abeba, 1 may (Prensa Latina) El Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) resaltó hoy la
necesidad de incrementar las gestiones y realizar mayores esfuerzos para
satisfacer las necesidades de los refugiados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524432&SEO=destacan-necesidadde-incrementar-apoyo-a-refugiados-en-etiopia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido MPLA respalda derecho al trabajo en Angola
Descrição: 1 de mayo de 2022,
8:40Luanda, 1 may (Prensa Latina) El partido
MPLA exhortó hoy a valorizar el trabajo en Angola como condición indispensable
para el logro de la estabilidad social, económica y financiera de la clase
proletaria.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524369&SEO=partido-mplarespalda-derecho-al-trabajo-en-angola

ASIA
Fonte: Xinhua

Título: Xi Jinping pide reglamentar y orientar según la ley el sano desarrollo
de capitales
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/01/c_1310581601.htm
Fonte: Xinhua
Título: Personas se movilizan en Argentina en marco del Día Internacional de los
Trabajadores
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/02/c_1310581876.htm
Fonte: Xinhua
Título: En México, mariachi infantil celebra día del niño con su estilo
folclórico
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/02/c_1310581742.htm
Fonte: Xinhua
Título: Actividad de danza afrocolombiana en el marco del Día Internacional de
la Danza en Colombia
Url : http://spanish.news.cn/photo/2022-05/02/c_1310581299.htm
Fonte: Xinhua
Título: Venezolanos se movilizan para conmemorar Día Internacional de los
Trabajadores
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/02/c_1310581827.htm
Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Cubanos vuelven a las plazas en el Día Internacional de los
Trabajadores
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/01/c_1310581675.htm
Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL:Políticos y académicos latinoamericanos destacan estrechos
lazos entre China y el Caribe
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/02/c_1310582112.htm
Fonte: Global Times China
Data: 2022-04-30
Título: EE.UU. se mueve para "debilitar" a Rusia robando a sus principales
científicos, ¿funcionará?
Descrição: Al decir que Estados Unidos "quiere ver a Rusia debilitada", se ha
revelado la verdadera intención de Estados Unidos. Esto nunca fue sólo un
conflicto entre Ucrania y Rusia, sino una guerra por delegación entre Washington
y Moscú. Ahora Estados Unidos planea llevar la guerra al siguiente nivel. El
sábado, Bloomberg informó que "Biden busca robarle a Putin sus principales
científicos con un cebo de visado". Pero, ¿funcionará? Según el informe, entre
las últimas peticiones suplementarias de la Casa Blanca al Congreso de los
Estados Unidos se encuentra una propuesta para anular la norma según la cual los
profesionales rusos que solicitan un visado de trabajo deben tener un empleador
actual. El objetivo es "facilitar el traslado a Estados Unidos de los mejores
talentos rusos con experiencia en semiconductores, tecnología espacial,
ciberseguridad, fabricación avanzada, informática avanzada, ingeniería nuclear,
inteligencia artificial, tecnologías de propulsión de misiles y otros campos
científicos especializados". Ya sea "debilitando" a un país por la fuerza, o
"robando" a los mejores científicos de otros, Estados Unidos está provocando un
enfrentamiento más intenso entre las grandes potencias, ya que se ha entregado a
juegos de suma cero. Ante una crisis grave como la de Ucrania, se pondrá a
prueba la sabiduría y el pensamiento independiente de las grandes potencias. La
obsesión de Estados Unidos por mantener su posición dominante a nivel mundial,
apoyada por alianzas como la OTAN
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1260676.shtml
Fonte: Global Times China
Data: 2022-04-30

Título: Fondo especial para la rehabilitación del Instituto Confucio de la
Universidad de Karachi concedido tras el atentado terrorista
Descrição: La Fundación China para la Educación Internacional ha concedido un
fondo especial para la rehabilitación del Instituto Confucio de la Universidad
de Karachi, en Pakistán, tras el atentado terrorista contra su autobús en el que
murieron tres ciudadanos chinos el martes. El fondo de 500.000 yuanes (75.660
dólares) del 30 de abril también se utilizará para ofrecer ayuda a las víctimas
y sus familias.
Url : https://www.globaltimes.cn/special-coverage/Pakistan-Blast-Timeline.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: India. Nueva Delhi sorprende a Washington con su posición hacia Rusia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de mayo de 2022. Las diferencias entre
Washington y Nueva Delhi en la valoración de los hechos y sus diferentes
posiciones sobre la operación militar rusa en Ucrania reflejan una tendencia
regional hacia un mayor acercamiento entre Rusia, India y China. “La negativa de
India a imponer sanciones contra Rusia y su [ ]La entrada India. Nueva Delhi
sorprende a Washington con su posición hacia Rusia se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/509353/

