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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sesiona Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba (+Video)
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidió la
inauguración del evento, donde se le rindió tributo a Fidel, como líder e
inspirador de la gran obra revolucionaria
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-02/sesiona-encuentro-internacional-desolidaridad-con-cuba-video
Fonte: teleSURtv.net
Título: Celebran Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba
Descrição: Delegados de 60 países y 219 organizaciones internacionales
manifestaron su apoyo al pueblo cubano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/celebran-encuentro-internacional-solidaridadcuba--20220503-0004.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-02 17:08:01
Título: Internacionalismo vivo, solidario y concreto: consulta el plan de
acción de Alba Movimientos
Descrição: El internacionalismo y la descolonización fueron puntos centrales en
los debates del encuentro entre los movimientos populares de la región
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/02/internacionalismo-vivosolidario-e-concreto-confira-o-plano-de-acao-do-alba-movimentos
Fonte: Cubadebate
Título: Es el momento de cerrar filas en estrecha unidad dentro de nuestra
diversidad para la lucha antimperialista
Descrição: Debemos crear conciencia para promover un ideal internacional de
solidaridad y cooperación frente al egoísmo individual capitalista y frente a la
“filosofía del despojo, de la conquista y de la guerra” del imperialismo. Es el
momento de cerrar filas en estrecha unidad dentro de nuestra diversidad para la
lucha antimperialista, en defensa de la paz, la soberanía, la libre
determinación de los pueblos, el desarrollo y la justicia social.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/05/03/es-el-momento-de-cerrar-filasen-estrecha-unidad-dentro-de-nuestra-diversidad-para-la-lucha-antimperialista/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela recibe a ministro del Petróleo de Irán
Descrição: Ambos funcionarios analizados diferentes acuerdos de cooperación
bilateral en el sector petrolero, gasífero y petroquímico.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-recibe-ministropetroleo-iran-20220503-0003.html
Fonte: Cubadebate
Título: Evo Morales: \No nos perdonaron a nosotros que los indios encabezamos
esta Revolución Democrática y Cultural\
Descrição: Llegó al estudio de la televisión sudando, en pulóver, con la
humildad esa que lo acompaña a todos lados. Venía de la presentación de un libro
del pensamiento de Raúl Castro en la Feria del Libro, en medio del sopor de las
tardes habaneras. Le quedaba menos de 24 horas en Cuba, donde cumplió un
ajetreado programa, y aun así accedió a esta conversación con nuestro pueblo a
través de la Mesa Redonda
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/03/evo-morales-no-nosperdonaron-a-nosotros-que-los-indios-encabezamos-esta-revolucion-democratica-ycultural/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Título: López Obrador condenó que EE. UU. excluya a Cuba y otras naciones de la
Cumbre de las Américas (+ Video)
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó que no
se invite a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, a varios
países de nuestra América, entre ellos a Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-02/lopez-obrador-condeno-que-ee-uuexcluya-a-cuba-y-otras-naciones-de-la-cumbre
Fonte: teleSURtv.net
Título: Celac y Grupo de Puebla demandan una Cumbre de las Américas sin
exclusiones
Descrição: Argentina, en calidad de presidenta pro témpore de la Celac, llamó a
superar las divisiones ideológicas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/celac-grupo-puebla-demandan-cumbre-americassin-exclusiones-20220503-0002.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Gustavo Petro suspende campaña en el Eje Cafetero colombiano
tras denuncia sobre amenazas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022 De acuerdo a información
recibida, el grupo paramilitar «La Cordillera» estaría preparando un atentado
contra el favorito a ganar la Presidencia, Gustavo Petro. «La Cordillera es una
organización paramilitar dedicada al narcotráfico y al sicariato que ha logrado
un amplio control sobre las autoridades civiles regionales y políticos [ ]La
entrada Colombia. Gustavo Petro suspende campaña en el Eje Cafetero colombiano
tras denuncia sobre amenazas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/colombia-gustavo-petrosuspende-campana-en-el-eje-cafetero-colombiano-tras-denuncia-sobre-amenazas/
Fonte: Edición Impresa 03-05-2022 | Página12
Título: Parlasur: piden que sea de interés regional la conclusión de la ONU en
favor de Lula
Url :https://www.pagina12.com.ar/419081-parlasur-piden-que-sea-de-interesregional-la-conclusion-deFonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de lideresa social en Antioquia, Colombia
Descrição: Con Mará Elvia Gómez Alzate serán 64 los líderes sociales asesinados
durante el 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lideresa-socialantioquia-20220502-0034.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. argentino propone proyecto de Ley \Cuidar en Igualdad\
Descrição: En Argentina las mujeres dedican 5.7 horas cada dá a los cuidados,
situación desigual respecto a los hombres, los cuales dedican solo dos horas
diarias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-argentino-propone-proyecto-leycuidar-igualdad--20220502-0030.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homenaje en palacio de gobierno de Perú a líder sindical asesinado
Descrição: 2 de mayo de 2022,
22:26Lima, 2 may (Prensa Latina) Un homenaje al
líder sindical peruano Pedro Huillca, asesinado por un comando paramilitar hace
casi 30 años, abrió la ceremonia de condecoración con la Orden del Trabajo a
personalidades destacadas del ambiente laboral.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524673&SEO=homenaje-enpalacio-de-gobierno-de-peru-a-lider-sindical-asesinado
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: SICA y Caricom definen en Panamá postura sobre crisis en Ucrania
Descrição: 3 de mayo de 2022,
0:5Ciudad de Panamá, 3 may (Prensa Latina)
Cancilleres centroamericanos y caribeños deliberan hoy en Panamá sobre el
conflicto entre Ucrania y Rusia, con la presión del jefe de la diplomacia

europea, Josep Borrell, quien espera respaldo a sus nuevas sanciones contra
Moscú.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524680&SEO=sica-y-caricomdefinen-en-panama-postura-sobre-crisis-en-ucrania
Fonte: Cubadebate
Título: Biden visitará empresa armamentista beneficiada con conflicto en Ucrania
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará hoy a Alabama,
estado del sureste norteamericano donde visitará una instalación de la compañía
Lockheed Martin, una de las empresas armamentistas más beneficiadas con la
guerra en Ucrania..
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/03/biden-visitara-empresaarmamentista-beneficiada-con-conflicto-en-ucrania/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Misiles rusos destruyeron hangares ucranianos con armas extranjeras
Descrição: 3 de mayo de 2022,
5:26Moscú, 3 may (Prensa Latina) Misiles rusos
Oniks destruyeron hangares en un centro logístico cerca de la ciudad ucraniana
de Odesa, utilizado para suministrar armas que llegan desde el extranjero,
informó hoy el Ministerio de Defensa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524713&SEO=misiles-rusosdestruyeron-hangares-ucranianos-con-armas-extranjeras
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-02
Título: ¿Invertir en armas o en personas?
Descrição: Para explicar la masiva ola inflacionaria que azota al mundo y que
provoca sufrimiento e inestabilidad generalizados, Vijay Prashad recurre a la
política económica estadounidense.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/02/investing-in-guns-or-people/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Zelensky no necesita la paz porque sería su fin, opina Medvédev
Descrição: 3 de mayo de 2022,
5:8Moscú, 3 may (Prensa Latina) El
vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, manifestó hoy
que el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, no necesita un acuerdo de paz
porque significaría su fin.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524709&SEO=zelensky-nonecesita-la-paz-porque-seria-su-fin-opina-medvedev
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-05-03 07:44:44
Título: Se intensifica la guerra de propaganda: Chomsky
Descrição: Desde la Primera Guerra Mundial, la propaganda ha tenido un papel
crucial en la guerra. Los gobiernos lanzan campañas para ganar apoyo entre sus
ciudadanos, influir en la opinión pública y en la conducta dentro de las
naciones con las que están en guerra, así como en la opinión internacional. En
esencia, la propaganda se refiere a técnicas de manipulación de la opinión
pública basadas en información incompleta o confusa, mentiras y engaños. Durante
la Segunda Guerra Mundial, tanto los nazis como los aliados emprendieron
operaciones de propaganda.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/03/politica/012n1pol?partner=rss
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Al menos 15 periodistas palestinos detenidos en cárceles israelíes
Descrição: 3 de mayo de 2022,
3:55Ramala, 3 may (Prensa Latina) Al menos 15
periodistas palestinos están detenidos en cárceles israelíes como parte de la
estrategia de ese país de intentar silenciar la verdad sobre sus crímenes,
denunció hoy una organización defensora de los derechos humanos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524701&SEO=al-menos-15periodistas-palestinos-detenidos-en-carceles-israelies
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Conversaciones con G4+1 siguen mediante mensajes escritos

Descrição: El canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, asegura que las
conversaciones de Viena no se han pausado y continuarán a través del intercambio
de mensajes escritos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/542422/viena-dialogosmensajes-iran
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irlanda del Norte. Acusaron al PSNI de utilizar a niñxs como informantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022. Esto no es nada nuevo, el
PSNI ha demostrado continuamente su verdadera naturaleza como sucesor de la RUC.
Cabe subrayar, también, que un gran número de personal del PSNI opera
habitualmente bajo el control directo y en la sombra del MI5. Por más que el
Sinn Féin participase [ ]La entrada Irlanda del Norte. Acusaron al PSNI de
utilizar a niñxs como informantes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/irlanda-del-norteacusaron-al-psni-de-utilizar-a-ninos-como-informantes/
Fonte: El mundo | Página12
Título: De la mano de Mélenchon, un frente de izquierda en Francia
Url :https://www.pagina12.com.ar/418995-de-la-mano-de-melenchon-un-frente-deizquierda-en-francia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanzan en Francia negociaciones de la izquierda para legislativas
Descrição: 3 de mayo de 2022,
5:57París, 3 may (Prensa Latina) La Francia
Insumisa (LFI) prosigue hoy las discusiones para lograr acuerdos considerados
históricos con los partidos Socialista (PS) y Comunista (PCF) para las
elecciones legislativas, después de alcanzar el domingo un pacto con los
ecologistas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524716&SEO=avanzan-en-francianegociaciones-de-la-izquierda-para-legislativas
Fonte: RT en Español
Data: 2022-05-03 01:19:58
Título: La ministra del Interior alemana aconseja a sus ciudadanos tener una
reserva de alimentos para una situación de emergencia
Descrição: La lista de artículos necesarios para 10 días fue elaborada por la
Oficina Federal de Protección Civil y Ayuda en Casos de Desastre.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/428703-ministra-interior-alemanaaconsejar-tener-reserva?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Cubadebate
Título: Presentan en Argentina novela del escritor cubano Abel Prieto
Descrição: \El vuelo del gato\, obra del escritor cubano Abel Prieto, es uno de
los 400 títulos que conforman la propuesta de Cuba a la 46 Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires, a la que asiste una delegación de intelectuales y
artistas cubanos, entre ellos el ministro de Cultura Alpidio Alonso.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/03/presentan-en-argentina-noveladel-escritor-cubano-abel-prieto/
Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Título: Ricardo Alarcón, veterano diplomático cubano, fallece a los 84 años
Descrição: El veterano diplomático cubano Ricardo Alarcón falleció el domingo a
la edad de 84 años. Fue un líder estudiantil durante la revolución cubana que
llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores de Cuba y presidente de la Asamblea
Nacional, el parlamento cubano. Desempeñó un papel clave en las conversaciones
entre Estados Unidos y Cuba durante muchos años. Democracy Now! habló con
Alarcón en 2015 cuando la embajada cubana reabrió en Washington por primera vez
en 54 años. No hay que exagerar el papel de los diplomáticos, dijo Alarcón sobre
el deshielo de las relaciones entre los dos países. La verdadera fuerza que ha
propiciado este resultado ha sido la lucha de los pueblos.
Url :http://www.democracynow.org/2022/5/2/cuban_diplomat_ricardo_alarcon_dies_84

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Crece cifra de visitantes a Cuba en los primeros cuatro meses del año,
informa ministro de Turismo
Descrição: Cuba supera en los primeros cuatro meses del año la cifra de
visitantes en igual período del año pasado, informó este lunes en el evento de
Turismo Sostenible el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda. En total,
el país ha recibido más de 450 000 turistas a las alturas de abril de 2022,
precisó el ministro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/02/crece-cifra-de-visitantes-acuba-en-los-primeros-cuatro-meses-del-ano-informa-ministro-de-turismo/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Automatización y soberanía tecnológica en el camino hacia la industria
4.0
Descrição: El país apuesta por la incubación de empresas de bases tecnológicas
ante la necesidad de producir tecnologías y luego desarrollarlas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-03/automatizacion-y-soberaniatecnologica-en-el-camino-hacia-la-industria-40-03-05-2022-00-05-12
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo puede un taller quitarle «pedazos» a la inflación?
Descrição: Se impone cotidianamente la filosofía de enfrentar los problemas
hasta lograr su solución
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-03/como-puede-un-taller-quitarle-pedazosa-la-inflacion-03-05-2022-01-05-44
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Solidaridad con Cuba protesta contra banco británico por sanciones a la
Isla
Descrição: Los activistas denunciaron que el HSBC bloqueó una cuenta bancaria de
recaudación de fondos para la compra de insumos médicos creada por la
organización Cubanos en UK
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-02/solidaridad-con-cuba-protesta-contrabanco-britanico-por-sanciones-a-la-isla
Fonte: Cubadebate
Título: Durán García: Cuba sin casos pero alerta ante desconocida hepatitis
aguda infantil
Descrição: Cuba no reporta ningún caso de la hepatitis aguda infantil de origen
desconocido que circula en el mundo, pero desde ya las autoridades sanitarias se
mantienen alertas y vigilantes ante ese brote, afirmó este lunes el director
nacional de Epidemiología de Salud Pública, Francisco Durán.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/02/duran-garcia-cuba-sin-casospero-alerta-ante-desconocida-hepatitis-aguda-infantil/

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela desarrollará congreso contra el cambio climático
Descrição: 3 de mayo de 2022,
0:4Caracas, 3 may (Prensa Latina) El Gobierno de
Venezuela instalará hoy el primer Congreso de Investigadores contra el Cambio
Climático, con el fin de abordar la estrategia para el control de ese fenómeno y
su impacto a escala nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524679&SEO=venezueladesarrollara-congreso-contra-el-cambio-climatico
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán y Venezuela firman acuerdos de cooperación energética
Descrição: El ministro de Petróleo, Javad Owji, está realizando un viaje a
Venezuela que incluye visitar instalaciones petroleras y firmar acuerdos
energéticos entre los dos países. La delegación iraní ya visitó el Complejo de

Refinería Paraguaná, en el oeste de Venezuela, y se reunió con el presidente de
Petróleos de Venezuela SA, Asdrúbal Chávez, con quien ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/610700
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Paraguay va tras el petróleo venezolano
Descrição: 3 de mayo de 2022,
1:34Asunción, 3 may (Prensa Latina) Senadores
paraguayos aprovecharán un encuentro programado para hoy con diputados
venezolanos para pedirles reanudar la venta de combustibles, a pesar de la
ruptura de relaciones diplomáticas y el impago de la deuda con Pdvsa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524692&SEO=paraguay-va-trasel-petroleo-venezolano
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Partido Socialista Unido de Venezuela asegura que Rusia derrotará al
fascismo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El primer vicepresidente del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que Rusia está librando una
batalla contra el fascismo, y afirmó que logrará derrotarlo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220502/el-partido-socialista-unido-devenezuela-asegura-que-rusia-derrotara-al-fascismo-1125057559.html
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela refuta acusación de Colombia de violar su espacio aéreo
Descrição: Venezuela refuta las acusaciones de Bogotá de que las fuerzas
bolivarianas, a bordo de un helicóptero, violaron la semana pasada el territorio
de Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/542420/colombia-acusacionviolacion-aerea
Fonte: HispanTV
Título: FANB desmantela fábrica de explosivos de narcotraficantes colombianos
Descrição: La FANB de Venezuela desmantela un centro de fabricación y ensamblaje
de explosivos usado por los llamados ‘Tancol’ (Terroristas Armados
Narcotraficantes Colombianos).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/542411/tancol-fanb-fabricacionexplosivos
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Venezuela apuestan por construir rutas ante sanciones de EEUU
Descrição: El presidente venezolano y el ministro iraní de petróleo, Yavad Oyi,
abordan “la costrucción de rutas” para “superar” los efectos de las sanciones de
EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/542405/iran-petroleo-maduroeeuu

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente boliviano ratifica medidas en favor de la clase obrera
Descrição: La máxima autoridad de Bolivia reconoció el trabajo conjunto de las
organizaciones y movimientos sociales como el de las autoridades
gubernamentales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-boliviano-ratifica-medidas-favorclase-obrera-20220502-0031.html

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Economía de Nicaragua denota crecimiento
Descrição: 3 de mayo de 2022,
2:10Por Yosbel BullaínManagua, 3 may (Prensa
Latina) La economía de Nicaragua denota un crecimiento e intenta seguir adelante

después de lo ocurrido en los últimos tres años, destacó hoy el analista Camilo
España.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524697&SEO=economia-denicaragua-denota-crecimiento
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-02
Título: Nicaragua saluda celebración del fin del Ramadán
Descrição: Nicaragua saludó a los jefes de Estado y Gobierno de los países
Musulmanes, por haber completado la adoración del mes sagrado de ayuno, Ramadán.
En el mensaje firmado por el Comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta
Rosario Murillo, destacó que “nos llena de orgullo extender a cada uno de
ustedes, nuestras más calurosas felicitaciones, pidiendo a Dios todopoderoso que
acepte su obediencia, su oración, su culto y sus plegarias y que conceda a la
comunidad Musulmana de nuestro Mundo”.
Url : https://diariobarricada.com/nicaragua-saluda-celebracion-del-fin-delramadan/

COLOMBIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Petro suspende campaña en Eje Cafetero colombiano tras amenazas
Descrição: De acuerdo a información recibida, el grupo paramilitar La
Cordillera estará preparando un atentado contra el favorito a ganar la
Presidencia, Gustavo Petro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-petro-suspende-campana-eje-cafeterodenuncia-amenazas-20220502-0028.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian asesinato de lideresa social en Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022. Con María Elvia Gómez
Alzate serían 64 los líderes sociales asesinados durante el 2022. El Instituto
de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia denunció este
lunes el asesinato de otra lideresa social, ocurrido en el municipio del Peñol,
departamento de Antioquia. El hecho fue [ ]La entrada Colombia. Denuncian
asesinato de lideresa social en Antioquia se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/colombia-denuncianasesinato-de-lideresa-social-en-antioquia/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Un caso de compra de testigos acecha a Uribe
Descrição: \Ni autoricé, ni supe de giros de dinero, ni pasó por mi mente pedir
que mintieran u ocultaran la verdad\ dijo en su defensa Álvaro Uribe. Una jueza
rechazó archivar el caso.
Url :https://www.pagina12.com.ar/419033-un-caso-de-compra-de-testigos-acecha-auribe
Fonte: HispanTV
Título: Piden juicio a más políticos corruptos como Uribe en Colombia
Descrição: El senador colombiano Iván Cepeda señala que espera que se haga
justicia a los demás políticos corruptos en el país tras el caso del
expresidente Álvaro Uribe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542410/justicia-corrupto-alvarouribe
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministro de Defensa responde por masacre en Colombia
Descrição: 3 de mayo de 2022,
1:51Bogotá, 3 may (Prensa Latina) El ministro de
Defensa de Colombia, Diego Molano, responderá hoy ante el Senado del Congreso
por qué en operaciones militares en Puerto Leguízamo murieron 11 civiles,
presentados después como 'narcococaleros'.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524694&SEO=ministro-dedefensa-responde-por-masacre-en-colombia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Espuma tóxica cubre un suburbio de Bogotá
Descrição: Una espuma maloliente y tóxica se cierne sobre la localidad de
Mosquera en los suburbios de Bogotá. Las autoridades advierten a los pobladores
no acercarse demasiado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220502/espuma-toxica-cubre-suburbio-debogota-1125065000.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'Timochenko' pide perdón en nombre de las FARC a 20 años de la masacre
de Bojayá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El excomandante de la antigua guerrilla Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y actual líder del partido Comunes
(izquierda), Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', pidió perdón a las víctimas de
la masacre en el municipio de Bojayá (Chocó, noroeste), al expresar su vergüenza
por la acción cometida hace 20 años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220502/timochenko-pide-perdon-en-nombre-delas-farc-a-20-anos-de-la-masacre-de-bojaya-1125042580.html

BRASIL
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-02
Título: Tragédia econômica de Bolsonaro: Boletos acumulados, famílias endividadas e fome
Descrição: Em abril, 28,6% das famílias brasileiras, 12,67 milhões de lares,
deixaram de pagar contas como tarifas de água, luz, gás, o IPTU, e outras.
Desse total, 10,9% dizem que não têm dinheiro, nem expectativa de pagar as
contas atrasadas, ou seja, vão ficar inadimplentes e com risco de ter os nomes
incluídos nos cadastros do SPC e da Serasa. Essa situação de inadimplência pode
ainda se alastrar muito mais, já que a pesquisa Nacional de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do
Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostra que no total, 77,7% das
famílias no país estão endividadas, umas vão conseguir pagar as contas, outras
não. Esse percentual é 11% a mais do que no governo Dilma, em 2015. A menor taxa
de endividamento das famílias foi no governo Lula em 2010 (54%). Se levarmos em
consideração que desde abril do ano passado, a taxa de inadimplentes cresceu
10,2%, é possível vislumbrar que a condução da economia pelo banqueiro e atual
ministro Paulo Guedes e pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) vai de mal a pior.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/tragedia-economica-de-bolsonaro-boletosacumulados-familias-endividadas-e-fome-09c9
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-02
Título: Endividamento das famílias bate recorde em abril
Descrição: Há 77,7% de brasileiros endividados. Inadimplência alcançou o nível
mais alto desde 2010, quando a pesquisa começou a ser feita: 28,6% das famílias
têm dívidas atrasadas.
Url : https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/05/02/endividamento-dasfamilias-bate-recorde-em-abril.ghtml
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-02
Título: Sem política pública, preço do óleo de soja dispara no Brasil
Descrição: Maior produtor e exportador mundial de soja, país registrou aumento
de 30% no óleo de cozinha. “Quando o mercado atua livremente, é isso o que
acontece”, critica economista do Dieese
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/05/sem-politica-publicapreco-do-oleo-de-soja-dispara-no-brasil/
Fonte: Congresso em Foco

Título: Brasil fica fora da lista de convidados para reunião do G7
Descrição: Mais uma vez, o Brasil ficou fora da lista de convidados para a
reunião do G7, a cúpula que reúne as principais nações do mundo desenvolvido,
formada por Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, Itália, Japão
e a União Europeia. A cada reunião, o país anfitrião costuma chamar convidados
para a reunião. E novamente [ ]The post Brasil fica fora da lista de convidados
para reunião do G7 appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/mundo-cat/brasil-fica-fora-dalista-de-convidados-para-reuniao-do-g7/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Emiten alerta por mosquito Aedes en Río de Janeiro, Brasil
Descrição: Seis zonas tienen un índice de afección superior al 3.9 por ciento,
lo cual las coloca en un nivel de riesgo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-emiten-alerta-mosquito-aedes-riojaneiro-20220502-0037.html

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. “A ellas nadie quiso escucharlas”: Una víctima de violencia
de género cada 25 horas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2022. Desde el 1° de enero al
30 de abril de 2022, se produjeron 110 femicidios, 3 trans/travesticidios y 6
femicidios vinculados de varones, según un nuevo informe del Observatorio de
Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del
Encuentro. 113 femicidios y trans/travesticidios Los datos [ ]La entrada
Argentina. “A ellas nadie quiso escucharlas”: Una víctima de violencia de género
cada 25 horas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/argentina-a-ellas-nadiequiso-escucharlas-una-victima-de-violencia-de-genero-cada-25-horas/
Fonte: HispanTV
Título: Fernández rechaza políticas neoliberales infiltrados en Argentina
Descrição: Argentina enfatizó en desarrollo del país junto con América Latina y
culpó a políticas neoliberales infiltrados en su territorio, de la vigencia de
la demanda de paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/542408/fernandez-politicaneoliberal
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El Gobierno de Zamora reprimió a militantes de la Unión de
Trabajadores de la Tierra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022. La policía golpeó y
detuvo a militantes que reclamaban por la libertad de Felipe Suárez, militante
de la UTT, que se encuentra detenido por enfrentar a un terrateniente que
pretende apropiarse de 1.000 hectáreas de manera ilegal. Según expresaron los
propios manifestantes, se encontraban allí reclamando por la [ ]La entrada
Argentina. El Gobierno de Zamora reprimió a militantes de la Unión de
Trabajadores de la Tierra se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/argentina-el-gobierno-dezamora-reprimio-a-militantes-de-la-union-de-trabajadores-de-la-tierra/

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «¿De dónde son, de qué continente, de qué galaxia?»: López
Obrador advierte a Biden que ningún país puede ser excluido de la Cumbre de las
Américas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022.El mandatario mexicano
aseguró que su homólogo estadounidense se comprometió a analizar su propuesta.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reveló este lunes detalles
de la conversación telefónica que sostuvo el pasado viernes con el mandatario de

EE.UU., Joe Biden, a quien le expuso que ningún país debe ser excluido de [ ]La
entrada México. «¿De dónde son, de qué continente, de qué galaxia?»: López
Obrador advierte a Biden que ningún país puede ser excluido de la Cumbre de las
Américas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/mexico-de-donde-son-deque-continente-de-que-galaxia-lopez-obrador-advierte-a-biden-que-ningun-paispuede-ser-excluido-de-la-cumbre-de-las-americas/
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-03 07:44:44
Título: Importa México la mitad de los granos y oleaginosas que consume
Descrição: Del consumo nacional de arroz, 83 por ciento se compra del exterior,
del trigo, 65 por ciento, y de maíz amarillo, 73 por ciento. Del total de granos
y oleaginosas se estima que se importa en promedio 52 por ciento de lo que se
consume. Esta alta dependencia de alimentos básicos para cubrir gran parte de la
demanda nacional hacen al país altamente vulnerable ante un mercado
internacional donde los precios van al alza.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/03/politica/002n2pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-03 07:44:44
Título: Recabará Morena firmas de apoyo a denuncia por “traición a la patria”
Descrição: La dirigencia de Morena anunció que, a partir de este martes,
instalará mesas para recabar firmas de ciudadanos que quieran respaldar la
denuncia penal “por traición a la patria” contra los 223 diputados de la
oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/03/politica/007n3pol?partner=rss
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ciudad de México declara contingencia ambiental
Descrição: Las alcaldás de Coyoacán, Cuajimalpa, &Aacute,lvaro Obregón,
Iztacalco e Iztapalapa también están afectadas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ciudad-mexico-declara-contingencia-ambiental20220503-0001.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La petrolera mexicana Pemex gana $6.126 millones, su mejor primer
trimestre en 18 años
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La compañía estatal Petróleos Mexicanos
(Pemex) reportó una utilidad neta de 6.126 millones de dólares en el primer
trimestre de este año 2022, la mayor ganancia para un periodo similar en 18
años, impulsado por el repunte de los precios internacionales del crudo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220502/la-petrolera-mexicana-gana-6126millones-en-su-mejor-primer-trimestre-de-18-anos-1125066035.html

CHILE
Fonte: El mundo | Página12
Título: Boric, preocupado por las situaciones de violencia que se dan en Chile
Descrição: “Así comienzan las peores tragedias en América Latina, atacando a la
prensa”, afirmó el presidente en alusión a la agresión que sufrió una periodista
en el marco de la jornada del Día del Trabajador.
Url :https://www.pagina12.com.ar/419068-boric-preocupado-por-las-situaciones-deviolencia-que-se-dan
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Matones armados junto con Carabineros siguen masacrando a quienes
protestan: comunicadora popular entre la vida y la muerte /Boric y sus ministros
miran a un costado
Descrição: Resumen Latinoamericano /Radio Plaza de la Dignidad / 2 de mayo de
2022.Desde Resumen Latinoamericano nos solidarizamos plenamente con nuestros
compañerxs de Canal 3 La Victoria, que fueron agredidos brutalmente por matones
lúmpenes y carabineros del gobierno de Boric. Así es como la comunicadora

popular Francisca Sandoval está entre la vida y la muerte. Es evidente que
[ ]La entrada Chile. Matones armados junto con Carabineros siguen masacrando a
quienes protestan: comunicadora popular entre la vida y la muerte /Boric y sus
ministros miran a un costado se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/chile-matones-armadosjunto-con-carabineros-siguen-masacrando-a-quienes-protestan-comunicadorapopular-entre-la-vida-y-la-muerte-boric-y-sus-ministros-miran-a-un-costado/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Chubut presente en Guatemala en encuentro de comunidades
afectadas por la minera Pan American Silver
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022. Comunidades afectadas por
la minera canadiense Pan American Silver se reúnen para compartir experiencias
y realidades sobre la resistencia de los pueblos ante el avance de la
multinacional sobre sus territorios. Desde el domingo pasado, se juntan en
Guatemala y la situación que vivió el pueblo de Chubut con la [ ]La entrada
Argentina. Chubut presente en Guatemala en encuentro de comunidades afectadas
por la minera Pan American Silver se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/chubut-presente-enguatemala-en-encuentro-de-comunidades-afectadas-por-la-minera-pan-americansilver/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Comenzó el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa
ocurrido en abril de 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022. Comenzó en Cruz del Eje
el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, unos días después de que se
cumplieran dos años del hallazgo del cuerpo, el 25 de abril de 2020, a la vera
del arroyo Calabalumba, en cercanías del basural de Capilla del Monte. Este
lunes [ ]La entrada Argentina. Comenzó el juicio por el femicidio de Cecilia
Basaldúa ocurrido en abril de 2020 se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/argentina-comenzo-eljuicio-por-el-femicidio-de-cecilia-basaldua-ocurrido-en-abril-de-2020/
Fonte: Edición Impresa 03-05-2022 | Página12
Título: Consejo de la Magistratura: Los nuevos consejeros quedaron a un paso de
asumir
Descrição: El juez Martín Cormick rechazó la medida de no innovar solicitada por
el jefe del bloque de Diputados del FdT, Germán Martínez, para que Reyes no
fuera designada en el Consejo de la Magistratura. Durante el fin de semana, el
juez Pablo Cayssials había denegado el amparo del senador Luis Juez contra el
nombramiento de Martín Doñate como consejero. Ahora la Corte debe definir si les
toma juramento a los nuevos representantes del Congreso en el organismo que
elige y evalúa a los jueces.
Url :https://www.pagina12.com.ar/419041-consejo-de-la-magistratura-los-nuevosconsejeros-quedaron-aFonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en Argentina ciclo de cine sobre guerra de Malvinas
Descrição: 3 de mayo de 2022,
0:2Buenos Aires, 3 may (Prensa Latina) La sala
Caras y Caretas, en esta capital, acoge desde hoy el ciclo Cine y Soberanía.
Malvinas. 40 años, 40 películas, un acercamiento a miradas múltiples sobre la
guerra ocurrida en 1982 entre Argentina y Reino Unido.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524677&SEO=comienza-enargentina-ciclo-de-cine-sobre-guerra-de-malvinas

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Kintupuray: Todo lo que cabe en un mapa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022 En 1938 la guía
confeccionada por el Parque Nacional Nahuel Huapi para la promoción del turismo
nacional e internacional, incluyó entre sus referencias a Quintupuray. En uno de

los mapas que acompañaban a la publicación podía observarse con claridad un
punto marcado sobre la margen norte del Correntoso. [ ]La entrada Nación
Mapuche. Lof Kintupuray: Todo lo que cabe en un mapa se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/nacion-mapuche-lofkintupuray-todo-lo-que-cabe-en-un-mapa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Tierras fiscales para el capital privado en Río Negro
Descrição: Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022 La
estrategia de criminalización y represión estatal en la cordillera patagónica
contra el pueblo mapuche-tehuelche favoreció la silenciosa recomposición de
capitales que moldearon un destino para las tierras fiscales de la estepa
central de Río Negro, a la medida de dos nuevos productos industriales: energía
[ ]La entrada Nación Mapuche. Tierras fiscales para el capital privado en Río
Negro se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/nacion-mapuche-tierrasfiscales-para-el-capital-privado-en-rio-negro/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Juan de Dios Mafil, permanece en Fundo Ponwipa a
pesar de las amenazas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022 Fundo Ponwipa, Lof Juan de
Dios Mafil, el Roble Carmallin, comuna de Río Bueno. Lof en resistencia declara
su permanencia en el interior del fundo Punwipa y que se mantendrán ahí a pesar
de las amenazas de la Multigremial del Sur. Este nuevo proceso de recuperación
se realiza [ ]La entrada Nación Mapuche. Lof Juan de Dios Mafil, permanece en
Fundo Ponwipa a pesar de las amenazas se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/nacion-mapuche-lof-juande-dios-mafil-permanece-en-fundo-ponwipa-a-pesar-de-las-amenazas/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Congreso tratará proyecto de referendo constitucional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022 El Parlamento peruano
comenzará mañana a analizar el proyecto gubernamental de un referendo sobre la
pertinencia de la convocatoria a una asamblea constituyente, resistida por la
oposición que defiende la carta neoliberal vigente. La Comisión de Constitución
del Congreso convocó a una sesión en la que examinará la [ ]La entrada Perú.
Congreso tratará proyecto de referendo constitucional se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/peru-congreso-trataraproyecto-de-referendo-constitucional/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La espiral de una crisis interminable
Descrição: Ana María Vidal Carrasco* / Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de
2022 Pintura de Carlos Menendez. Fuente: Debates Indìgenas. La crisis que
vivimos no es nueva. Parecería que ya hemos tocado fondo y que no se puede caer
más bajo, que el caos no puede superarse. Sin embargo, pasan los días y el
desgobierno se [ ]La entrada Perú. La espiral de una crisis interminable se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/peru-la-espiral-de-unacrisis-interminable/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Erbil: Segundo ataque contra la refinería del propietario de la villa
del Mossad

Descrição: Se desató un incendio en una refinería de petróleo en Erbil, en el
norte de Iraq. Las Fuerzas de Seguridad iraquíes revelaron que fue provocado por
un cohete que cayó en sus alrededores el domingo 1 de mayo. El incendio arrasó
un depósito de almacenamiento de petróleo antes de ser controlado, sin causar
víctimas mortales, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/610766
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel le prohibió a un activista palestino viajar a México
para una conferencia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de mayo de 2022-. Vivir bajo ocupación
militar es terrible. Ellos intervienen en todos y cada uno de los aspectos de la
vida de la población sometida. A parte de los asesinatos, la brutal represión,
el desplazamiento forzoso, el apartheid, la apropiación planificada de los
bienes t tierras, etc., se sum [ ]La entrada Palestina. Israel le prohibió a un
activista palestino viajar a México para una conferencia se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/palestina-israel-leprohibio-a-un-activista-palestino-viajar-a-mexico-para-una-conferencia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Denuncia a canciller ruso por sus comentarios sobre Hitler
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de mayo de 2022-. El ministro de Asuntos
Exteriores israelí, Yair Lapid, denunció a su homóloro ruso , Serguei Lavrov,
por sugerir que Adolf Hitler tenía raíces judías. Lapid dijo que el embajador
ruso en «Israel» debería ser convocado para una «charla dura» debido a las
palabras de Lavrov, que dijo [ ]La entrada Israel. Denuncia a canciller ruso por
sus comentarios sobre Hitler se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/israel-denuncia-acanciller-ruso-por-sus-comentarios-sobre-hitler/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Aviones turcos bombardean posiciones del PKK en el norte iraquí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de mayo de 2022-. A pesar de la insistencia
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Iraq en que no hay acuerdo entre
Bagdad y Ankara en relación con las operaciones militares turcas dentro de las
fronteras de Iraq, las fuerzas armadas de Turquía han lanzado ataques aéreos
contra supuestas posiciones del [ ]La entrada Irak. Aviones turcos bombardean
posiciones del PKK en el norte iraquí se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/irak-aviones-turcosbombardean-posiciones-del-pkk-en-el-norte-iraqui/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Muftí del Líbano llama a la uidad y a restaurar el país
Descrição: El Gran Muftí de Líbano, Sheij Abdul Latif Derian, convocó el martes
a la unidad y a restaurar el país en medio del agravamiento de la crisis
económica y financiera. Durante el sermón de Eid Al-Fitr (culminación del
Ramadán, mes del ayuno islámico), el erudito libanés indicó que el hambre y el
sufrimiento no distingue ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/610623
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ataque de misiles rusos Onyx destruye depósito de armas occidentales en
el Aeropuerto de Odessa
Descrição: Los vídeos que circulan en las redes sociales muestran a las fuerzas
rusas atacando la pista del Aeropuerto de Odessa y un almacén que, según dicen,
albergaba depósitos de armas estadounidenses y europeas, con misiles tierratierra. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció más temprano en el día “el
ataque a instalaciones militares y puntos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/610480
Fonte: HispanTV
Título: ‘Israel ha llegado a la línea final gracias a resistencia palestina’

Descrição: Un alto clérigo iraní subraya que hoy, el régimen de Israel está
llegando a su fin debido a la resistencia y operaciones de jóvenes palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542413/israel-fin-iran-palestina
Fonte: HispanTV
Título: Irán tacha de “ilegal e injusto” juicio a su ciudadano en Suecia
Descrição: Irán califica de “ilegal e injusto” el juicio de Hamid Nuri,
exfuncionario iraní, en Suecia por presuntos abusos contra los derechos humanos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542404/iran-suecia-tribunalnouri
Fonte: HispanTV
Título: Analista explica por qué EEUU es causa de cese de diálogos en Viena
Descrição: Un analista detalla por qué EE.UU. es la razón principal para detener
los diálogos nucleares de Viena, destinadas a eliminar las sanciones ilegales a
Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/542383/iran-detenerconversaciones-viena-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Gil de San Vicente: Erdogan tiene una diplomacia muy contradictoria
Descrição: El jefe de Estado turco posee una diplomacia muy contradictoria y de
pura supervivencia debido a los problemas internas de su país, opina un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542368/turquia-diplomaciacontradictoria
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-03
Título: Presidente israelí desea que los saudíes se unan a los acuerdos entre
"Israel" y los estados del Golfo
Descrição: El presidente israelí, Isaac Herzog, declaró que "estaría feliz de
visitar Arabia Saudita públicamente", durante una larga entrevista con el
periódico "Israel" Hayom. En la entrevista, Herzog deseó que los saudíes se unan
a la "familia" de los acuerdos concluidos entre "Israel" y los estados del
Golfo, y agregó: "Por supuesto, estaré encantado de realizar una visita pública
a Arabia Saudita en el futuro". El presidente israelí indicó que el tema de "la
adhesión de Arabia Saudita a estos acuerdos no está relacionado exclusivamente
con `Israel´, sino más bien con factores internos saudíes y las relaciones de
ellos con Estados Unidos".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1587273/herzog-desea-que-lossaud%C3%ADes-se-unan-a-los-acuerdos-entre-is

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Esperan próximo montaje de refinería en norte de Angola
Descrição: 3 de mayo de 2022,
6:2Luanda, 3 may (Prensa Latina) El Ministerio
de Recursos Minerales, Petróleo y Gas (Mirempet) de Angola espera el próximo
montaje de una refinería de crudo en el norteño enclave de Cabinda, destacó hoy
un periódico nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524719&SEO=esperan-proximomontaje-de-refineria-en-norte-de-angola
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden a diáspora aumentar esfuerzos para defender a Etiopía
Descrição: 3 de mayo de 2022,
2:12Addis Abeba, 3 may (Prensa Latina) Todos los
etíopes, particularmente los miembros de la diáspora, deben redoblar los
esfuerzos para defender al país de las amenazas y ataques mediáticos que sufre
hoy, dijo el viceprimer ministro, Demeke Mekonnen.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524698&SEO=piden-a-diasporaaumentar-esfuerzos-para-defender-a-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto invierte en industria del gas
Descrição: 3 de mayo de 2022,
1:53El Cairo, 3 may (Prensa Latina) Egipto
invertirá seis mil millones de libras egipcias (unos 325 millones de dólares)
para mejorar y ampliar un proyecto gasístico y la red nacional de distribución
de ese hidrocarburo, reportó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524695&SEO=egipto-invierte-enindustria-del-gas
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El embajador ruso en Angola culpa a Airbus de retrasar el lanzamiento
del satélite AngoSat-2
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El embajador de Rusia en Luanda, Vladímir Tarárov,
acusó al grupo europeo Airbus de retrasar las fechas del lanzamiento del
satélite de telecomunicaciones angoleño AngoSat-2, construido por una empresa
rusa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220503/el-embajador-ruso-en-angola-culpa-aairbus-de-retrasar-el-lanzamiento-del-satelite-angosat-2-1125071822.html
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-03
Título: La ONU quiere que se actúe más en la emergencia climática
Descrição: En una visita oficial a Senegal, António Guterres ha pedido a los
países más desarrollados que cumplan sus promesas de ayuda financiera a los
países en desarrollo, informa Euronews. El secretario general de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) quiere que los países ricos pasen de las palabras a
los hechos ante la emergencia climática. "La verdad es que estamos muy lejos de
estar en camino de reducir las emisiones en un 45% para 2030 y de cumplir el
objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados. Los
países africanos, que no son responsables del problema, suelen ser las primeras
víctimas. Ahora es el momento de actuar, de cumplir la promesa de 100.000
millones de dólares al año que se hizo en París", dijo el diplomático tras una
reunión con el Presidente senegalés Macky Sall.
Url : https://www.opais.co.mz/onu-quer-mais-accoes-face-a-emergencia-climatica/
Fonte: O Jornal - Moçambique
Data: 2022-05-03
Título: El Presidente de la República saluda a los musulmanes
Descrição: El Presidente de la República, Filipe Nyusi, envió ayer un mensaje de
felicitación a la comunidad islámica de Mozambique y de todo el mundo con motivo
del Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán. "Fue un mes de grandes
sacrificios y de reflexión sobre los valores no sólo del Islam, sino también de
la convivencia armoniosa entre los seres humanos", dijo el Jefe de Estado en su
mensaje. Según el Presidente Nyusi, la celebración del Eid al-Fitr, también
conocida como la "Dulce Celebración", es el epílogo de un viaje de sacrificio y
fe coronado con buenas acciones que mejoran la convivencia entre las personas,
dando esperanza a un futuro de armonía en el mundo.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/pr-sauda-muculmanos/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi alienta a jóvenes a reforzar autosuficiencia de China en ciencia y
tecnología aeroespaciales
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/03/c_1310582647.htm
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: Explorador chino Zhurong recorre más de 1,9 kilómetros en Marte

Url :

http://spanish.news.cn/2022-05/03/c_1310582287.htm

Fonte: Xinhua
Título: Autos chinos lideran la movilidad eléctrica
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/02/c_1310582263.htm
Fonte: Xinhua
Título: Fábrica de Arte Cubano, principal destino cultural de la isla
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/02/c_1310582264.htm
Fonte: Xinhua
Título: Sesiona en la ciudad de La Habana foro de activistas solidarios con Cuba
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/03/c_1310582354.htm
Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Cuba produce biofertilizantes y bioestimulantes para
incrementar rendimiento agrícola
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/02/c_1310581993.htm
Fonte: Xinhua
Título: Jefe de ONU pide fortalecer capacidad de Níger en lucha contra
terrorismo
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/03/c_1310582617.htm
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China entrega condecoraciones por su Día de la Juventud
Descrição: 3 de mayo de 2022,
5:53Beijing, 3 may (Prensa Latina) China
condecoró hoy a 122 personas y 33 organizaciones con la medalla 4 de Mayo,
entregada desde 1997 en el contexto de las celebraciones por el Día nacional de
la Juventud.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524715&SEO=china-entregacondecoraciones-por-su-dia-de-la-juventud
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Compañías de gas y petróleo de China e India reemplazan a las
occidentales en Rusia
Descrição: Los gigantes occidentales del petróleo y el gas han sufrido grandes
pérdidas al retirarse de Rusia, mientras que las empresas chinas e indias
aprovecharán el vacío para reemplazarlos. Según el portal de noticias y
actualidad más grande de Japón, Yahoo News Japan, el gobierno indio ha dado
instrucciones a las empresas estatales de su país ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/610733
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunista de Japón opuesto a reforma constitucional
Descrição: 3 de mayo de 2022,
6:11Tokio, 3 may (Prensa Latina) El Partido
Comunista de Japón (PCJ) rechaza enérgicamente la propuesta de reformar el
artículo 9 de la Carta Magna que prohíbe la guerra, dijo hoy su secretario
general, Akira Koike.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524720&SEO=partido-comunistade-japon-opuesto-a-reforma-constitucional
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asientan el paso exportaciones vietnamitas
Descrição: 3 de mayo de 2022,
5:59Hanoi, 3 may (Prensa Latina) Las
exportaciones vietnamitas ascendieron a 122 mil 360 millones de dólares en los
cuatro primeros meses del año, un alza interanual del 26,3 por ciento, informó
hoy la Oficina General de Estadísticas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524718&SEO=asientan-el-pasoexportaciones-vietnamitas

