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Fonte: Cubadebate
Título: Noam Chomsky sobre Julian Assange: Cometió un pecado capital al develar
crímenes de los Estados Unidos
Descrição: En una reciente entrevista, realizada por su fiel colaborador, C. J.
Polychroniou, Noam Chomsky, una de las más destacadas personalidades académicas
vivas, comparte su opinión sobre el caso de Julian Assange y lo que revela sobre
los principios democráticos estadounidenses su ya casi segura extradición a los
Estados Unidos, por haber cometido el \delito\ de divulgar información pública
sobre las guerras de Afganistán e Irak. Cubadebate reproduce este fragmento
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/03/noam-chomsky-sobre-julianassange-cometio-un-pecado-capital-al-develar-crimenes-de-los-estados-unidos/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las bases militares extranjeras son instrumentos de guerra
Descrição: Hoy y mañana sesionará en Guantánamo el 7mo. Seminario Internacional
por la Paz y la Abolición de las Bases Militares Extranjeras
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-04/las-bases-militares-extranjeras-soninstrumentos-de-guerra-04-05-2022-00-05-17
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Biden, la Cumbre y las «tres dictaduras»
Descrição: Es vergonzoso saber que esa es la Cumbre a la que el Presidente de
Estados Unidos está invitando a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y
caribeños, excepto a tres de los países que le han demostrado que no se someten
a sus designios colonizadores
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-04/biden-la-cumbre-y-las-tresdictaduras-04-05-2022-00-05-16
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. A medio siglo de una gira memorable
Descrição: Por Pedro Martínez Pírez. Resumen Latinoamericano,3 de mayo de 2022.
Cuando el Comandante Fidel Castro anunció el Primero de Mayo de 1972, en su
discurso en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana, ante una gran
concentración popular, su inminente viaje a diez países de África y Europa
socialista, ya estaba yo con un [ ]La entrada Cuba. A medio siglo de una gira
memorable se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/cuba-a-medio-siglo-deuna-gira-memorable/
Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: Suicidas (+ Video)
Descrição: La contrarrevolución destaca por sus “suicidas morales”, esos que
echan por la borda cualquier prestigio o credibilidad que pudieran haber tenido.
De ellos se habló este martes en el programa Con Filo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/04/con-filo-suicidas-video/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El mundo descubre a Cuba desde sus centros laborales
Descrição: Por Mónica Lezcano Lavandera. Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de
2022. Como parte de las actividades por este 1ro. de Mayo, un grupo de amigos y
sindicalistas de distintos países conocieron sobre las afectaciones del bloqueo
estadounidense a la Isla. La amistad no cree en fronteras ni en bloqueos. En ese
empeño, más de mil [ ]La entrada Cuba. El mundo descubre a Cuba desde sus
centros laborales se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/cuba-el-mundo-descubre-acuba-desde-sus-centros-laborales/
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Necesidad o alternativa?: Los desafíos del pluriempleo en Cuba

Descrição: En Cuba, a diferencia de otros países, “no hay una tendencia al
pluriempleo”, aun cuando desde 2009 se legalizó como alternativa laboral. Según
la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, esto se
debe a la gratuidad en los servicios de salud y educación. También inciden, como
señalaron comentarios en Cubadebate, la burocracia, las rigideces y el
desconocimiento de lo normado.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/04/necesidad-o-alternativa-losdesafios-del-pluriempleo-en-cuba/
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela celebra el Día del Antiimperialismo
Descrição: El Gobierno venezolano tilda de invasores a Colombia y EE.UU. tras
dos años del plan fallido “Gedeón”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/542481/dia-antiimperialismoeeuu-colombia
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela recuerda triunfo sobre fallido intento de invasión
Descrição: El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que la revolución bolivariana tendrá larga
vida, si nos mantenemos unidos .
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-recuerda-aniversario-triunfofallida-invasion-20220504-0003.html
Fonte: HispanTV
Título: Argentina, decidida a recomponer lazos diplomáticos con Venezuela
Descrição: El canciller argentino ensalza la decisión del presidente Alberto
Fernández de recuperar los lazos diplomáticos con Venezuela y fortalecer los
nexos regionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/542486/relaciones-diplomaticosvenezuela
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente Arce celebra el Día de la Chakana, símbolo de la
integridad e identidad de las culturas
Descrição: Por Carlos Eduardo Medina Vargas, Resumen Latinoamericano, 3 de mayo
de 2022. El presidente Luis Arce junto al vicepresidente David Choquehuanca,
autoridades de Estado y organizaciones sociales celebraron este martes el Día de
la Chakana, símbolo de integración e identidad de las culturas. “Hoy es el día
del encuentro, hoy es el día de nuestra [ ]La entrada Bolivia. Presidente Arce
celebra el Día de la Chakana, símbolo de la integridad e identidad de las
culturas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/bolivia-presidente-arcecelebra-el-dia-de-la-chakana-simbolo-de-la-integridad-e-identidad-de-lasculturas/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian que ministro de Defensa colombiano eludió citatorio del Senado
Descrição: Previamente, los representantes de la Cámara del Congreso solicitaron
la renuncia del ministro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministro-defensa-colombia-elude-citatoriosenado-20220504-0002.html
Fonte: HispanTV
Título: Caso de falsos positivos en Colombia sigue generando conmoción
Descrição: En Colombia, Villamir Rodríguez escapó de los militares del Ejército
que trataron de matarlo para presentarlo como una baja tras un falso combate con
las FARC.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542476/falsos-positivos-farc
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México confirma colaboración con Bolivia, Chile y Argentina para la
explotación de litio

Descrição: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reveló que ha
tenido pláticas con algunos Gobiernos de la región latinoamericana para
colaborar conjuntamente y así lograr una mejor explotación de litio, uno de los
minerales más estratégicos del planeta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220503/mexico-confirma-colaboracion-conbolivia-chile-y-argentina-para-la-explotacion-del-litio-1125076398.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO se mantiene firme ante la ONU: México no se sumará a las sanciones
contra Rusia
Descrição: El embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Juan Ramón de la Fuente, se reunió con el presidente Andrés Manuel López
Obrador la tarde de este 3 de mayo en el Palacio Nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220504/amlo-se-mantiene-firme-ante-la-onumexico-no-se-sumara-a-las-sanciones-contra-rusia--1125099743.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara chilena aprueba adhesión al Acuerdo de Escazú
Descrição: La iniciativa establece un acuerdo regional sobre el acceso a la
información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos
ambientales en América Latina y el Caribe
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-camara-aprueba-adhesion-acuerdo-escazu20220503-0035.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Alianza de País 2024
Descrição: Resumen Latinoamericano*, 3 de mayo de 2022. El país está listo y
esperanzado en propinarles una gran lección de dignidad al PNP-PPD en el 2024:
el clamor se escucha en todas las esquinas y rincones de Puerto Rico. Hay muchos
deseos de la mayoría del país, en derrotar la corrupción y los abusos de los
[ ]La entrada Puerto Rico. Alianza de País 2024 se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/puerto-rico-alianza-depais-2024/
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU denuncia asesinato de 19 periodistas haitianos
Descrição: Los crímenes contra los periodistas haitianos permanecen en la
impunidad, ante la falta de respuesta de las autoridades.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-denuncia-asesinato-periodistas-haitianos20220504-0001.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Revelan que el 50.7% de las mujeres hondureñas ha sufrido violencia
Descrição: A partir de 220 entrevistas a mujeres, dicha investigación constató
que el 42.1 por ciento de las mujeres y niñas ha sido víctima de abuso o
violencia sexual.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-mayoria-mujeres-sufre-violencia20220503-0039.html
Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Con unidad, Irán y Venezuela superarán sanciones de EEUU
Descrição: Una analista subraya la unidad entre Venezuela e Irán como un factor
importante para que ambos países enfrenten las sanciones estadounidenses.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542443/iran-venezuela-energiasanciones
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-03
Título: Régimen israelí detiene a 600 palestinos sin cargos
Descrição: Los detenidos administrativos son mantenidos por periodos de seis
meses que pueden ser renovados sobre la base de "pruebas no reveladas". Con
motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Club de Prisioneros

Palestinos afirma que las fuerzas de ocupación israelíes mantienen detenidos a
15 periodistas.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1587404/r%C3%A9gimen-israel
%C3%AD-detiene-a-600-palestinos-sin-cargos
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-05-03
Título: Irán tiene seguridad agrícola, especialmente de trigo, gracias al plan
de autosuficiencia
Descrição: A pesar de los crecientes temores mundiales de una crisis agrícola
como consecuencia de la guerra en Ucrania, Irán no necesita cosechas,
especialmente de trigo, debido al plan de autosuficiencia que viene adoptando
desde hace años.
Url : https://www.almanar.com.lb/9527223
Fonte: China Daily
Data: 2022-05-04
Título: Xi: Un amigo de la juventud
Descrição: El 4 de mayo se celebra el Día de la Juventud en China. El presidente
Xi Jinping dijo una vez: "Los jóvenes son el futuro de nuestra nación y del
mundo". Desde sus años como funcionario de base hasta el máximo dirigente del
país, Xi siempre ha mantenido una parte de su corazón dedicada a los jóvenes.
Aquí hay varias historias de Xi demostrando su devoción y creencia en la
generación más joven
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202205/04/WS6271b3f9a310fd2b29e5a7f5.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-03
Título: Chris Hedges: La era del autoengaño
Descrição: No se puede vaciar y empobrecer la nación para alimentar una
maquinaria militar insaciable si no se consigue que el pueblo tenga miedo,
incluso de los fantasmas. Cegados por lo que Barbara Tuchman llama "la
frivolidad belicosa de los imperios seniles", estamos marchando amenazadoramente
hacia la guerra con Rusia. ¿Cómo explicar si no la declaración pública del
secretario de Defensa, Lloyd Austin, de que el objetivo de EE.UU. es "debilitar
a Rusia" y la petición de Joe Biden de 33.000 millones de dólares adicionales en
ayuda militar y económica "de emergencia" (la mitad de lo que Rusia gastó en su
ejército en 2021) para Ucrania? La misma cábala de generales y políticos que
vació al Estado de billones de dólares en los desastres de Afganistán, Irak,
Siria, Libia y Somalia, y que no aprendió nada de la pesadilla de Vietnam, se
deleita en la ilusión de su omnipotencia. No tienen ningún interés en un.a
solución diplomática. Hay miles de millones de beneficios en la venta de armas.
Hay que hacer una postura política. Hay generales ansiosos por apretar el
gatillo
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/03/chris-hedges-the-age-of-selfdelusion/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin insta a Occidente a dejar de suministrar armas a Kiev
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una
conversación con su par francés, Emmanuel Macron, instó a Occidente a dejar de
enviar armas a Ucrania, informó el Kremlin en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220503/putin-insta-a-occidente-a-dejar-desuministrar-armas-a-kiev-1125077053.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: British Petroleum muestra grandes pérdidas tras su retirada de Rusia
Descrição: El gigante energético británico British Petroleum (BP) anunció que
perdió más de 20.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2022,
principalmente debido a su retirada del mercado ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220504/british-petroleum-muestra-grandesperdidas-tras-su-retirada-de-rusia-1125100793.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Una salchicha ofendida\: alemanes piden deportar al embajador ucraniano
por insultar a Scholz
Descrição: No cesan los insultos diplomáticos de Kiev hacia Berlín. Esta vez, el
embajador de Ucrania en Alemania, Andriy Melnyk, criticó duramente al canciller
Olaf Scholz por negarse a viajar a Kiev y expresó que \actuar como una salchicha
de hígado ofendida no es propio de un estadista\. Los internautas alemanes piden
declarar persona non grata a Melnyk.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220503/una-salchicha-ofendida-alemanespiden-deportar-al-embajador-ucraniano-por-insultar-a-scholz-1125093999.html
Fonte: RT en Español
Data: 2022-05-04 03:55:31
Título: Hungría responde a las declaraciones de Ucrania de que sabía de antemano
del operativo militar ruso y quería apoderarse de parte de su territorio
Descrição: El portavoz del Gobierno húngaro acusó a Kiev de \difundir noticias
falsas e inventar mentiras\.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/428782-hungria-responderdeclaraciones-kiev-saber-operativo-rusia?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fallece Stanislav Shushkévich, exlíder de Bielorrusia
Descrição: MINSK (Sputnik) — Stanislav Shushkévich, el primer dirigente de
Bielorrusia tras el desmoronamiento de la Unión Soviética, murió a los 87 años,
informó su viuda irina a Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220504/fallece-stanislav-shushkevichexlider-de-bielorrusia-1125104681.html
Fonte: Mediapart - França
Data: 2022-05-03 19:27:57
Título: Unión de las Izquierdas: el círculo de la razón en pánico
Descrição: La posibilidad de que un espacio pluralista de la izquierda radical y
los ecologistas se consolide con el tiempo está causando pánico entre los
partidarios del statu quo. Y por una buena razón: la lógica política de la unión
en base a la ruptura está muy avanzada.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/030522/union-des-gauches-le-cerclede-la-raison-panique
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-03
Título: UCRANIA: El coste de la guerra en África y el Sur Global
Descrição: Mientras los titulares de las noticias internacionales siguen
centrándose en gran medida en la guerra de Ucrania, se presta poca atención a
las terribles consecuencias de la guerra que se dejan sentir en muchas regiones
del mundo. Incluso cuando se discuten estas repercusiones, se asigna una
cobertura desproporcionada a los países europeos, como Alemania y Austria,
debido a su fuerte dependencia de las fuentes de energía rusas. Sin embargo, el
escenario más grave les espera a los países del Sur Global que, a diferencia de
Alemania, no podrán sustituir las materias primas rusas por otras. Países como
Túnez, Sri Lanka y Ghana, entre muchos otros, se enfrentan a una grave escasez
de alimentos a corto, medio y largo plazo. El Banco Mundial advierte de una
"catástrofe humana" como consecuencia de la creciente crisis alimentaria,
resultado a su vez de la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente del Banco
Mundial, David Malpass, declaró a la BBC que su institución estima un "enorme"
aumento de los precios de los alimentos, de hasta un 37%, lo que significaría
que las personas más pobres se verían obligadas a "comer menos y tener menos
dinero para cualquier otra cosa, como la escolarización".
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/03/ukraine-cost-of-war-in-africaglobal-south/
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-04 10:26:00

Título: CRISIS ALIMENTARIA - La guerra agrava la hambruna extrema que sufren ya
193 millones de personas
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-guerra-agrava-hambruna-extremaque-sufren-ya-193-millones-de-personas/20000013-4797890?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Comando militar de EE.UU en África: «Seguimos de cerca la situación en
el Sáhara Occidental y su repercusión en la región»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 03 de mayo de 2022. El Comandante del Comando
África de los Estados Unidos, el general Stephen J. Townsend, dijo que Estados
Unidos sigue de cerca la situación en el Sáhara Occidental y sus repercusiones
en la región. En respuesta a las preguntas del Comité de Servicios Armados del
Senado para evaluar [ ]La entrada Comando militar de EE.UU en África: «Seguimos
de cerca la situación en el Sáhara Occidental y su repercusión en la región» se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/comando-militar-de-ee-uuen-africa-seguimos-de-cerca-la-situacion-en-el-sahara-occidental-y-surepercusion-en-la-region%ef%bf%bc/
Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Título: El fin de Roe contra Wade: La opinión filtrada muestra que el Tribunal
Supremo está dispuesto a anular el derecho al aborto
Descrição: T El Tribunal Supremo ha votado a favor de anular el caso Roe v.
Wade, según un borrador de opinión filtrado y publicado por Politico. En él, el
juez Samuel Alito escribe para la mayoría que Roe fue un error garrafal desde el
principio. Hablamos con dos defensores de los derechos reproductivos: la abogada
Kathryn Kitty Kolbert, que defendió el histórico caso Planned Parenthood contra
Casey en 1992, y la profesora de Derecho Michele Goodwin, autora de Policing the
Womb. El movimiento por los derechos reproductivos no sólo debe suscitar la
protesta del público y depender de los tribunales para proteger estos derechos,
sino también centrarse más en las elecciones estatales para expulsar a los
políticos antiabortistas, dice Kolbert. En los casos en los que el caso Roe
contra Wade no fue lo suficientemente lejos, la aprobación de leyes como la Ley
de Protección de la Salud de la Mujer puede consagrar el derecho al aborto,
afirma Goodwin.
Url
:http://www.democracynow.org/2022/5/3/draft_supreme_court_opinion_overturning_ro
e
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-04
Título: Los 200.000 niños estadounidenses huérfanos por el COVID-19 remueven la
conciencia de Washington: editorial del Global Times
Descrição: Debido al fracaso del gobierno estadounidense en la lucha contra la
epidemia, unos 200.000 niños estadounidenses han quedado huérfanos a causa del
COVID-19, según un artículo publicado en el Atlantic Monthly. La distribución de
los datos muestra que los niños de minorías raciales y étnicas representan el
65% de los que perdieron a un cuidador principal. En comparación con los niños
blancos, los niños hispanos tenían 1,8 veces más probabilidades de perder a un
padre o abuelo cuidador, los niños negros tenían 2,4 veces más probabilidades y
los niños indios americanos/nativos de Alaska tenían 4,5 veces más
probabilidades. Casi la mitad de los niños que perdieron a sus cuidadores se
concentran en California, Texas, Nueva York, Florida, Arizona y Georgia, seis
estados con grandes poblaciones que viven por debajo del umbral de la pobreza.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1264770.shtml
Fonte: Cubadebate
Título: Aerolínea World2fly tiene agencia en Santa Clara
Descrição: La aerolínea World2fly ya cuenta con su agencia de pasajes desde y
hacia España en el boulevard de Santa Clara, exactamente en la calle
Independencia No. 57, entre Villuendas y Juan Bruno Zayas. La venta de boletos,

en lo que constituye la primera oficina de la compañía aérea fuera de la capital
cubana, quedó establecida a partir de este martes 3 de mayo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/04/aerolinea-world2fly-tieneagencia-en-santa-clara/
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-04 06:13:00
Título: CUBA TURISMO - La aerolínea española World2Fly pretende incrementar sus
frecuencias a Cuba
Url :http://www.efe.com/efe/america/economia/la-aerolinea-espanola-world2flypretende-incrementar-sus-frecuencias-a-cuba/20000011-4797764?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México amplía la conectividad aérea con Cuba y abre nuevas rutas al
turismo en la isla
Descrição: VARADERO, CUBA (Sputnik) — El secretario de Turismo de México,
Miguel Torruco, anunció el incremento de la conectividad aérea entre esa nación
y Cuba, durante un encuentro efectuado en el marco de la 40 Feria Internacional
de Turismo FIT-Cuba 2022, que sesiona desde el 3 y hasta el 7 de mayo en este
balneario cubano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220504/mexico-amplia-la-conectividad-aereacon-cuba-y-abre-nuevas-rutas-al-turismo-en-la-isla-1125102660.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: La altura del desafío
Descrição: La Unesco advirtió sobre una amenaza creciente para los sitios
declarados Patrimonio de la Humanidad, como resultado del cambio climático.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/unesco-cambio-climatico-alerta20220503-0024.html
Fonte: HispanTV
Título: ‘La OEA actúa según los caprichos de EEUU, Reino Unido y Francia’
Descrição: Las potencias occidentales, como EE.UU., Reino Unido y Francia, son
las que controlan los organismos internacionales como la ONU y la OEA, critica
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/542448/oea-cumbre-americaseeuu

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Sonrisas detrás del nasobuco, pero “sin cantar” victoria
Descrição: Al cierre de esta nota periodística, cayendo la tarde del martes 3 de
mayo, los partes informativos de los territorios insinuaban que este miércoles
Cuba podría amanecer con menos de cien nuevos diagnósticos de COVID-19, había
que esperar hasta las 12:00 de la noche, cuando el MINSAP sella el reporte, que
es el que tiene la última palabra.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/04/sonrisas-detras-del-nasobucopero-sin-cantar-victoria/
Fonte: Cubadebate
Título: Comienza en Cuba encuesta nacional de ocupación para analizar
características del empleo
Descrição: Más de 60 000 viviendas participarán en Cuba desde este martes y
hasta el próximo 30 de junio en la Encuesta Nacional de Ocupación, que permitirá
el análisis de la características del empleo y el posterior desarrollo de
políticas públicas. El ejercicio lo lidera la ONEI de forma anual desde la
década de los años 80 del pasado siglo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/04/comienza-en-cuba-encuestanacional-de-ocupacion-para-analizar-caracteristicas-del-empleo/
Fonte: Cubadebate

Título: La cultura francesa en Cuba durante todo mayo
Descrição: La cultura francesa en todo su esplendor llegará nuevamente a Cuba
del 3 al 26 de mayo, como parte de una festividad que cuenta con un prestigio
consolidado en una isla donde la cultura brilla en cada espacio. En el Mes de la
Cultura Francesa artistas de ese país europeo visitarán la mayor de las Antillas
y colaborarán con creadores del patio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/03/la-cultura-francesa-en-lahabana-durante-todo-mayo/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo se ha concebido la comercialización de las cocinas de inducción y
su menaje?
Descrição: Los módulos que, además de la cocina, incluyen dos cacerolas, una
sartén y una cafetera, empezarán a venderse en los próximos días en las
provincias orientales –Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y
Guantánamo– a través de los talleres del Programa de Ahorro Energético (PAE)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-04/como-se-ha-concebido-lacomercializacion-de-las-cocinas-de-induccion-y-su-menaje-04-05-2022-00-05-27
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Iniciaron las Romerías de Mayo, festival de la alegría y la juventud
Descrição: Este lunes en la noche, tuvo lugar el tradicional desfile de coches
por la Avenida de los Libertadores hasta el Bosque de los Héroes y un concierto
de la cantante Ivette Cepeda
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-05-02/inician-las-romerias-de-mayofestival-de-la-alegria-y-la-juventud
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se instalarán 48 plantas de oxígeno medicinal en hospitales cubanos
(+Video)
Descrição: Una moderna planta generadora de oxígeno medicinal, con una capacidad
de 60 metros cúbicos por hora, se inauguró en el Hospital General Docente Abel
Santamaría Cuadrado, de Pinar del Río
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-01/inauguran-en-pinar-del-rio-modernaplanta-de-oxigeno-medicinal-video
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Habana, ciudad invitada de honor a la Feria del Libro de Buenos Aires
Descrição: Cuba vive hoy un recrudecido bloqueo económico, comercial y
financiero y una fuerte guerra cultural por parte de Estados Unidos, denunció la
delegación de la Isla que participa en la 46 Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires (Filba), que tiene lugar desde el 29 de abril y hasta el 16 de mayo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-05-03/la-habana-ciudad-invitada-de-honora-la-feria-del-libro-de-buenos-aires-03-05-2022-23-05-53

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Parlamento venezolano anuncia plan legislativo sobre leyes a favor de
trabajadores
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de
Venezuela iniciará un plan legislativo para aprobar diez leyes en beneficio de
los trabajadores de este país caribeño, tras una solicitud que realizó a ese
organismo el presidente Nicolás Maduro, informó el diputado Pedro Infante.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220503/el-parlamento-venezolano-anunciaplan-legislativo-sobre-leyes-a-favor-de-trabajadores-1125089515.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela afirma que la unión cívico-militar derrotó el intento de
invasión marítima en 2020
Descrição: CARACAS (Sputnik) — En Venezuela la unión cívico-militar resultó
clave en la derrota del intento de invasión marítima del 3 de mayo de 2020,

dirigida por sectores de la oposición con el apoyo de Gobiernos extranjeros,
afirmó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220503/venezuela-afirma-que-la-unioncivico-militar-derroto-el-intento-de-invasion-maritima-en-el-20201125078507.html
Fonte: HispanTV
Título: Reclusos en Bolivia pueden reducir sus días en la celda leyendo libros
Descrição: Los reclusos en las prisiones de Bolivia pueden reducir sus días en
la celda leyendo libros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/542478/libro-carceles-brasil

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Es tu cumpleaños? En Bolivia tendrás media jornada laboral libre
Descrição: El presidente de Bolivia, Luis Arce, decretó nuevos derechos
laborales para los trabajadores por luto o matrimonio, entre otras situaciones.
Una de las novedades es que los trabajadores podrán tener media jornada libre el
día en que cumplen años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220503/es-tu-cumpleanos-en-bolivia-tendrasmedia-jornada-laboral-libre-1125084031.html

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua aprueba exoneración mutua de visas para viajar a China
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Nicaragua aprobó el acuerdo de exoneración mutua
de visas con la República Popular de China para portadores de pasaportes
diplomáticos, pasaportes de servicio y pasaportes de asuntos públicos u
oficiales, lo que fortalecerá las relaciones entre ambos países declaró la
diputada Ruth Molina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220504/nicaragua-aprueba-exoneracion-mutuade-visas-para-viajar-a-china-1125096318.html

COLOMBIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Qué es 'La Cordillera', el grupo criminal que amenazó a Gustavo Petro
Descrição: El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, denunció que el
grupo 'La Cordillera' planea atentar contra su vida durante la campaña electoral
en Colombia. Surgido en la década de 1990, la organización opera en la ciudad de
Pereira y ya fue señalada como responsable del crimen del líder estudiantil
Lucas Villa durante el Paro Nacional de 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220503/que-es-la-cordillera-el-grupocriminal-que-amenazo-a-gustavo-petro-1125081655.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Defensoría del Pueblo de Colombia espera que el Gobierno investigue
la amenaza a Gustavo Petro
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Defensoría del Pueblo de Colombia dijo que
espera que las autoridades investiguen las amenazas contra el candidato
presidencial de izquierda Gustavo Petro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220503/la-defensoria-del-pueblo-decolombia-espera-que-el-gobierno-investigue-la-amenaza-a-gustavo-petro1125077468.html
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-03
Título: Ya habrían pagado 1.500 millones de pesos por asesinar a Gustavo Petro
Descrição: Según el informe que sirvió de sustento para denunciar un plan de
asesinato contra Gustavo Petro, el magnicidio ya habría sido pagado a 3 sicarios

que ejecutarían atentado durante una de las jornadas «Petro Escucha» en el
municipio de Dos Quebradas en Risaralda. Además se conoció que habría una
alianza de políticos regionales, militares y paramilitares de la banda «La
Cordillera» que están involucrados. El informe fue revelado por el medio de
comunicación Cuestión Pública en la tarde de este martes y detalla que las
personas encargadas de atentar contra el candidato del Pacto Histórico, serían 2
mujeres. Además, en la operación también estarían involucrados otros tres
sicarios a los cuales ya se les habrían entregado 250 millones a cada uno. En
total el pago sería de 500 millones, de los cuales les serían entregados 250
ahora y la otra parte una vez concretado el asesinato.
Url : https://www.contagioradio.com/asesinar-a-gustavo-petro-1500-millones-depesos/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-05-04
Título: Campaña de Petro entregó al Gobierno información sobre presunto atentado
Descrição: Tras una reunión entre la campaña del candidato presidencial, el
Ministerio del Interior, la Policía y la Unidad Nacional de Protección se acordó
incrementar la seguridad para garantizar los desplazamientos y actos de campaña
de Petro en el país.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/campana-depetro-entrego-al-gobierno-informacion-sobre-presunto-atentado/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-03
Título: Fue entregada toda la información sobre vínculos de políticos con la
banda La cordillera heredera de alias "Macaco". Las vinculaciones de la banda
con algunos empresarios amigos de otra campaña y los datos del atentado. Se
comprometio el gobierno a elevar la seguridad.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Feliciano Valencia - Twitter
Data: 2022-05-03
Título: Mataron a Gaitan, a Pardo Leal, a Bernardo Jaramillo, a Galan, a
Pizarro, todos querían el cambio. No me vengan con que no hay un plan criminal
para matar a Petro. Estamos enfrentados a mafias criminales atornillados en el
poder. Pero NO lo lograrán, Petro y Francia ganarán.
Url : https://twitter.com/FelicianoValen/status/1521477969256062977?
s=20&t=JJct4xmA4MEaxn4wwI8wTw
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-03
Título: Gustavo Petro representa a la inmensa mayoría del pueblo colombiano que
en su diversidad étnica, social, política e ideológica ha confluido en la
decisión de construir un Colombia nueva, justa y en paz. La nación en su
conjunto debe unirse para protegerlo y cuidar la democracia.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Tribunal Popular colombiano busca justicia social para víctimas de
represión en Cali
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Organizaciones colombianas instalaron el \Tribunal
Popular de Siloé\, en Cali (suroeste), para presentar ante jueces
internacionales los casos de asesinatos, heridos y desaparecidos, ocurridos
durante el Paro Nacional del 2021 en busca de \justicia social\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220504/el-tribunal-popular-colombianobusca-justicia-social-para-victimas-de-represion-en-cali-1125096681.html

BRASIL
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-03

Título: Em clima de 'Diretas Já', Lula reunirá políticos, empresários e
sindicalistas em lançamento de pré-candidatura neste sábado
Descrição: Estarão presentes Geraldo Alckmin, Lula e lideranças do PT, PSB,
PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede, centrais sindicais, movimentos sociais e
outras personalidades. Segundo o jornalista Kennedy Alencar, do Uol, o
lançamento “pretende reeditar o clima de ‘diretas já’ e de frente ampla que
ocorreu no Brasil em 1984 e 1985, quando acabou a ditadura militar de 1964”.
“Lula fará uma espécie de manifesto ao Brasil, falando em reconstrução e união
nacional, a exemplo do que aconteceu na redemocratização, quando adversários se
aliaram para derrotar a ditadura”, argumentou. Ele informou que o texto do
manifesto abordará o cenário da situação econômica caótica no país, causada pelo
governo de Jair Bolsonaro (PL), “com foco em medidas para os mais pobres”, e que
o tema terá lugar de destaque nas falas de Lula e Alckmin. “A ideia é tratar as
falas de sábado como um pronunciamento ao país, elencando pontos de um futuro
programa de governo”, afirmou.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/em-clima-de-diretas-ja-lula-reunirapoliticos-empresarios-e-sindicalistas-em-lancamento-de-pre-candidatura-nestesabado
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-03
Título: 4 Considerações para entender a obra de Milton Santos
Descrição: O intelectual brasileiro e um dos maiores geógrafos do Brasil, faria
96 anos hoje; confira alguns pontos para reflexão de seu legado.
“Existem apenas duas classes sociais, as do que não comem e as do que não dormem
com medo da revolução dos que não comem.” Milton Santos
Milton Santos foi uma dos intelectuais brasileiros mais importantes do século XX
e até hoje é considerado o maior geógrafo do Brasil, conhecido e respeitado em
diversos países do mundo. Autor de mais de 40 livros e mais de 300 trabalhos
científicos, deu aulas em universidades europeias, norte-americanas, latinoamericanas e africanas e recebeu o título de doutor honoris causa em mais de 20
universidades pelo mundo.
Url : https://mst.org.br/2022/05/03/4-consideracoes-para-entender-a-obra-demilton-santos/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-03
Título: INSS usa robôs para analisar pedidos de benefícios e milhares são negados
Descrição: Governo não repõe quadro do INSS que perdeu cerca de 10 mil
servidores e, para tentar diminuir a fila; usa robôs que negam milhares de
benefícios. Para sindicalistas, pobres estão perdendo direito ao LOAS. A fila do
INSS que tem 1 milhão, 8 mil e 112 segurados esperando para serem atendidos por
um médico perito, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, agora tem
também as vítimas dos robôs. Todos esperam para receber benefícios como auxílioacidente, auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), e
aposentadoria incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), além do
Benefício de Prestação Continuada (BPC)
Url : https://www.cut.org.br/noticias/inss-usa-robos-para-analisar-pedidos-debeneficios-e-mais-de-300-mil-sao-negados-1cd3
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-03 14:00:00
Título: Relatório liga desmatamento ilegal e grilagem à indústria da soja da
Bunge no Piauí
Descrição: Rede Social Justiça e Direitos Humanos e Friends of the Earth indicam
que alta nos preços de commodities está diretamente ligada a aumento do
desmatamento, queimadas e grilagem
Url :https://apublica.org/2022/05/relatorio-liga-desmatamento-ilegal-e-grilagema-industria-da-soja-da-bunge-no-piaui/
Fonte: HispanTV
Título: Lula avanza más a la Presidencia con nuevos apoyos electorales

Descrição: El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva recibe el apoyo
del partido Solidaridad a su candidatura para las elecciones de octubre en
Brasil.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/542460/apoyo-progresistas-lula
Fonte: HispanTV
Título: ¿Cómo Lula ayudaría a independencia de América Latina del dólar?
Descrição: El expresidente brasileño Lula da Silva promete perseguir la creación
del “sur”, una moneda única con la que América Latina acabará con la dependencia
del dólar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/542438/lula-moneda-sur-americalatina

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Catamarca: Fuerte represión policial contra el pueblo de
Andalgalá que defiende el agua ante las empresas mineras: numerosos heridos
(fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2022. Asambleístas denunciaron
que alrededor de las 20 horas, efectivos de la policía provincial dispararon
balas de goma contra manifestantes ambientalistas en la zona de Aguas Claras, en
Andalgalá. Según describieron en comunicación con El Ancasti, hay varios
heridos, entre ellos mujeres y ancianos, que fueron trasladados al Hospital. UNA
MUJER CONTRA [ ]La entrada Argentina. Catamarca: Fuerte represión policial
contra el pueblo de Andalgalá que defiende el agua ante las empresas mineras:
numerosos heridos (fotos+videos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/argentina-catamarcafuerte-represion-policial-contra-el-pueblo-de-andalgala-que-defiende-el-aguaante-las-empresas-mineras-numerosos-heridos-fotosvideos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El 10 comienza la Marcha Federal de la Unidad Piquetera:
culminará el jueves 12 en la Plaza de Mayo: fuerte reclamo contra el hambre y la
pobreza
Descrição: Por Laura Vales, Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2022. La
Unidad Piquetera confirmó que se movilizará desde el martes hasta el jueves de
la semana próxima con una marcha federal que cerrará ante Casa Rosada. Es parte
del plan de lucha votado en marzo. Vuelven dirigentes claves de las marchas
federales de los 90. [ ]La entrada Argentina. El 10 comienza la Marcha Federal
de la Unidad Piquetera: culminará el jueves 12 en la Plaza de Mayo: fuerte
reclamo contra el hambre y la pobreza se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/el-10-comienza-la-marchafederal-de-la-unidad-piquetera-culminara-el-jueves-12-en-la-plaza-de-mayofuerte-reclamo-contra-el-hambre-y-la-pobreza/
Fonte: Edición Impresa 04-05-2022 | Página12
Título: ARA San Juan: Reclaman que se confirme el procesamiento de Macri y se
amplíe la imputación por espionaje
Url :https://www.pagina12.com.ar/419333-ara-san-juan-reclaman-que-se-confirmeel-procesamiento-de-ma

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-03 07:44:44
Título: Víctor M. Toledo: AMLO, la 4T y la crisis global
Descrição: Como nunca, la
sociedad humana es una gran pirámide y ningún país
sin excepción logra salir de ella. Esta realidad se encuentra hoy certificada
por los datos estadísticos duros que cada año produce el Laboratorio de la
Desigualdad Mundial con sede en París, fundado y dirigido por Thomas Piketty,
junto con un centenar de académicos de varios países del mundo. Las visiones y

los discursos de quienes dirigen los destinos del mundo y de cada uno de sus
países, deben confrontarse entonces con esta realidad piramidal. Debemos a David
Márquez-Ayala una actualización de la “pirámide mexicana” ( La Jornada, 5/7/21)
que utilizando una metodología del Inegi con cifras de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares, ofrece un panorama con datos de 2018. Tomando
el total de 34.7 millones de hogares existentes en México, ese autor encuentra
que la clase alta está representada por 2.5 por ciento, la clase media por 42.4
por ciento y la clase baja por 55 por ciento. En términos de población de un
total de 125.2 millones, la clase alta la representan 2.1 millones, la clase
media 49 millones y la clase baja 74 millones. Estos tres estratos quedan
definidos por el nivel de ingresos, y en la punta de la pirámide quedan ubicadas
las ocho familias de magnates cuya riqueza conjunta alcanza ¡131 mil millones de
dólares! Esto hace del país una de las sociedades más desiguales del mundo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/03/politica/015a2pol?partner=rss
Fonte: teleSURtv.net
Título: México y EE.UU. evalúan subida de los precios de los alimentos
Descrição: La reunión se celebra a dos dás de que López Obrador y Ebrard
comiencen una gira por Centroamérica y el Caribe.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-eeuu-evaluan-subida-precios-alimentoscrisis-ucrania-20220504-0004.html

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile.Videos revelan que al menos 11 personas abrieron fuego en los
incidentes donde resultó gravemente herida una comunicadora
Descrição: Por Macarena Segovia y Nicolás Sepúlveda, Resumen Latinoamericano, 3
de mayo de 2022. La Fiscalía decreta “prisión preventiva” e investigación con
plazo de de 90 días para Marcelo Naranjo, principal sospechoso de haber
disparado en contra de nuestra compañera, Francisca Sandoval. Pidió resguardo de
Gendarmería para cuidar su integridad física. CIPER accedió a registros de [ ]La
entrada Chile.Videos revelan que al menos 11 personas abrieron fuego en los
incidentes donde resultó gravemente herida una comunicadora se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/chile-videos-revelan-queal-menos-11-personas-abrieron-fuego-en-los-incidentes-donde-resulto-gravementeherida-una-comunicadora/
Fonte: Werken Rojo
Data: 2022-05-03
Título: Anuncian muerte cerebral de periodista baleada el 1° de mayo
Descrição: Informa que la periodista del medio informativo señal 3, que se
encontraba grave con riesgo de su vida en la posta central, ella esta con muerte
cerebral y la familia informa que será desconectada de las maquinas; situación
que ocurrió pasado las 23. 00 horas. Enviamos nuestras más sentidas condolencias
a la familia y a los compañeros de la radio señal 3 de la victoria.
Esta muerte de otra luchadora social es una demostración dolorosa y cruel, que
exige a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas de
izquierda a tomar todas las medidas de autodefensa necesaria para protegerse
contra la represión y sus secuaces bastardos que actúan en la total impunidad,
ya basta de asesinato, toda vez que tan solo unos días atrás en este mismo
sector fueron brutalmente golpeados niños y jóvenes estudiantes que protestaban
y exigían mejores condiciones en educación en sus respectivos colegios.
Hoy se necesita unidad y organización para luchar por nuestros derechos, pero es
urgente crear un movimiento o referente social que de respuesta y una todas las
luchas sociales, populares y revolucionaria, que los pueblos demandan para
mejorar sus condiciones de vida.
Url : https://werkenrojo.cl/anuncian-muerte-cerebral-de-periodista-baleada-el-1de-mayo/
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-05-03

Título: Lavado de activos por $1.700 millones: La querella que complica a
LarrainVial
Descrição: La corredora de bolsa LarrainVial y algunos de sus principales
ejecutivos fueron acusados en tribunales de blanquear más de $1.700 millones.
Los querellantes apuntaron a “un actuar negligente e inexcusable” de la
corredora, la que además habría fallado en su deber de informar a la Unidad de
Análisis Financiero, dependiente del Ministerio de Hacienda, sobre una presunta
operación fraudulenta ocurrida en 2018.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/05/03/lavado-de-activos-por1-700-millones-la-querella-que-complica-a-larrainvial.html

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Elbia Pereira habló, en el 1 de Mayo, de la pérdida de salario
real y las medidas “tardías e insuficientes” del gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2022. En el acto del 1º de
mayo, Elbia Pereira, secretaria general del PIT-CNT, se refirió a la pérdida del
salario real, el aumento de los precios y a «las medidas tardías e insuficientes
del gobierno para evitar que quienes movemos la rueda de la producción sigamos
perdiendo». La [ ]La entrada Uruguay. Elbia Pereira habló, en el 1 de Mayo, de
la pérdida de salario real y las medidas “tardías e insuficientes” del gobierno
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/uruguay-elbia-pereirahablo-en-el-1-de-mayo-de-la-perdida-de-salario-real-y-las-medidas-tardias-einsuficientes-del-gobierno/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. PIT-CNT le presentará este miércoles sus propuestas de trabajo
y salario a Lacalle
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2022. El presidente del PITCNT, Marcelo Abdala, se reunirá este miércoles con el presidente de la
República, Luis Lacalle Pou, y le llevará las propuestas de trabajo y salarios
que la central sindical realizó en el acto del 1º de mayo, según informó
Subrayado (Canal 10). «Estamos depositando mucho [ ]La entrada Uruguay. PIT-CNT
le presentará este miércoles sus propuestas de trabajo y salario a Lacalle se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/uruguay-pit-cnt-lepresentara-este-miercoles-sus-propuestas-de-trabajo-y-salario-a-lacalle/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Lacalle Pou contrario a regular medios de comunicación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2022. Al inaugurar una
conferencia de la Unesco el presidente Lacalle Pou dijo ser partidario de
respetar la profesión del periodista. El presidente Luis Lacalle Pou dijo ser
partidario de no regular los medios de comunicación pese a que internet ha
fomentado las fake news (noticias falsas). El mandatario hizo estas
declaraciones al [ ]La entrada Uruguay. Lacalle Pou contrario a regular medios
de comunicación se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/uruguay-lacalle-poucontrario-a-regular-medios-de-comunicacion/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Organizaciones medioambientales y comunidades Mapuche
denuncian proyecto geotérmico ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2022 La acción interpuesta ante
la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se fundamenta en que la empresa
Adobera SPA (Transmark), habría evadido el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental. Acusaron que la empresa falta a la verdad al intentar defenderse e
insistieron en que, de concretarse un proyecto de [ ]La entrada Nación Mapuche.
Organizaciones medioambientales y comunidades Mapuche denuncian proyecto

geotérmico ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/nacion-mapucheorganizaciones-medioambientales-y-comunidades-mapuche-denuncian-proyectogeotermico-ante-la-superintendencia-del-medio-ambiente-sma/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Mallín Ahogado: Fallo del STJ pone relieve en la
necesidad de una Ley Nacional que regule la Propiedad Comunitaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2022 Un conflicto por la
propiedad de una parcela rural en las cercanías de Mallín Ahogado derivó en un
fallo del Superior Tribunal de Justicia que pone de relieve la necesidad de una
ley del Congreso Nacional que regule la propiedad comunitaria. La sentencia de
la instancia anterior le [ ]La entrada Nación Mapuche. Mallín Ahogado: Fallo del
STJ pone relieve en la necesidad de una Ley Nacional que regule la Propiedad
Comunitaria se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/nacion-mapuche-mallinahogado-fallo-del-stj-pone-relieve-en-la-necesidad-de-una-ley-nacional-queregule-la-propiedad-comunitaria/

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Mineros exigen a Gobierno solucionar paro en planta peruana
Descrição: Al menos 9.000 trabajadores se reunieron en Lima, capital de Perú.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-mineros-exigen-gobierno-solucionar-paroplanta-20220503-0036.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. 74 ataques a periodistas y medios en lo que va del 2022
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2022 En lo que va del 2022 han
sido registrados 74 ataques a periodistas y medios de comunicación, según un
informe de la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de
Periodistas del Perú (ANP). En el Día Mundial de la Libertad de Prensa la
asociación periodística observa que en [ ]La entrada Perú. 74 ataques a
periodistas y medios en lo que va del 2022 se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/peru-74-ataques-aperiodistas-y-medios-en-lo-que-va-del-2022/

ECUADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Educadores ecuatorianos inician huelga de hambre por sus derechos
Descrição: La UNE inició la huelga junto a 14 profesores, estudiantes, madres y
padres de familias en Quito.
Url :http://www.telesurtv.net/news/educadores-ecuatorianos-inician-huelgahambre-derechos-20220503-0037.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Régimen israelí detiene a 600 palestinos sin cargos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 03 de mayo de 2022. Los detenidos
administrativos son mantenidos por períodos de seis meses que pueden ser
renovados sobre la base de «pruebas no reveladas». Con motivo del Día Mundial de
la Libertad de Prensa, el Club de Prisioneros Palestinos afirma que las fuerzas
de ocupación israelíes mantienen detenidos a 15 [ ]La entrada Palestina. Régimen
israelí detiene a 600 palestinos sin cargos se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/palestina-regimenisraeli-detiene-a-600-palestinos-sin-cargos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Recordando al presidente Saleh Al-Sammad, cuatro años después de
su asesinato por un ataque aéreo saudí respaldado por Estados Unidos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 03 de mayo de 2022. Sammad. Saleh Al-Sammad.
Ahmed Al-Razehi, secretario de Saleh Al-Sammad, expresidente del Consejo
Político Supremo, órgano ejecutivo formado para gobernar Yemen, recordó el
martirio de Al-Sammad con sus seis guardaespaldas el 19 de abril de 2018 por un
ataque aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos. Afirmó [ ]La entrada
Yemen. Recordando al presidente Saleh Al-Sammad, cuatro años después de su
asesinato por un ataque aéreo saudí respaldado por Estados Unidos se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/yemen-recordando-alpresidente-saleh-al-sammad-cuatro-anos-despues-de-su-asesinato-por-un-ataqueaereo-saudi-respaldado-por-estados-unidos/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán y China desarrollan su cooperación en el terreno de la defensa
Descrição: La intervención de EEUU ha llevado a Irán y China a trabajar para la
cooperación bilateral en una amplia gama de áreas. De hecho, la visita del
ministro de Defensa chino Wei Feng a Irán se considera una de las más
importantes desde la implementación del acuerdo de cooperación estratégica y
comercial de 25 años ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/610865
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: HispanTV
Título: Terroristas de MKO acosan a familia de prisionero iraní en Suecia
Descrição: Elementos del MKO acosan a la familia de un exfuncionario iraní, que
está encarcelado en Suecia por presuntos abusos contra los DD.HH., afirma un
testigo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542501/iran-suecia-tribunal-nuri
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a EEUU a andar por vía de iniciativas políticas en Viena
Descrição: Irán reitera una vez más su firme determinación de llegar a un
acuerdo final en Viena y urge a EE.UU. a corregir sus errores para lograr el
pacto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542446/iran-conversacionesviena-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Irán celebra el fin del mes de Ramadán con el Eid Al-Fitr
Descrição: Irán celebra este martes el fin del mes de Ramadán con el Eid alFitr. En todo el país, se realizó el rezo colectivo que da inicio a la jornada
de festividad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/542439/iran-eid-fitrramadan

AFRICA
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-04
Título: Un atentado en Somalia deja 38 muertos

Descrição: Al menos 38 personas murieron este martes en un ataque del grupo
terrorista Al-Shabab contra la base militar de la misión de la Unión Africana
(UA) de Shabelle, en el sur de Somalia, según las autoridades locales, citadas
por el Minute News. Según las últimas cifras, murieron 25 soldados burundeses,
ocho militares somalíes y cinco civiles, explicó el comisario adjunto del
distrito de El Baraf, localidad situada a 130 kilómetros al norte de Mogadiscio
y donde se encuentra la base. El ataque fue lanzado a primera hora de la mañana,
con una gran explosión seguida de un intenso intercambio de disparos, dijo Gedi
Ahmed, explicando que la misión respondió al ataque utilizando helicópteros, lo
que demuestra la magnitud del ataque de los terroristas. El ataque fue
reivindicado por el grupo Al-Shabab, que aseguró haber matado hasta 59 soldados
y herido a decenas, y dijo tener "el control total de la base militar" tras
iniciar el ataque con atentados suicidas, según informaciones de la prensa local
recogidas por Efe.
Url : https://www.opais.co.mz/atentando-na-somalia-faz-38-mortos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Ejército saharaui ataca una base y tres puntos de
concentración de tropas marroquíes en el muro (Defensa)/ Parte de Guerra N.º 522
Descrição: Resumen Medio Oriente, 03 de mayo de 2022. El Ejército saharaui
aseguró ayer que ha bombardeado contra una base y tres puntos de concentración
de tropas marroquíes situados en el «muro de la vergüenza» construido en el
Sáhara Occidental. «Bombardeo focalizado contra posiciones de las fuerzas de
ocupación marroquíes en el subsector de Sabjat Tanuchad [ ]La entrada Sáhara
Occidental. El Ejército saharaui ataca una base y tres puntos de concentración
de tropas marroquíes en el muro (Defensa)/ Parte de Guerra N.º 522 se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/sahara-occidental-elejercito-saharaui-ataca-una-base-y-tres-puntos-de-concentracion-de-tropasmarroquies-en-el-muro-defensa-parte-de-guerra-n-o-522%ef%bf%bc%ef%bf%bc/

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_1310582719.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a José Ramos-Horta por su elección como presidente de Timor
Oriental
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/03/c_1310582680.htm
Fonte: Xinhua
Título: Autos chinos lideran la movilidad eléctrica
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/02/c_1310582263.htm
Fonte: Xinhua
Título: Consumidores chinos están más optimistas sobre futuro: Informe de EY
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/04/c_1310582796.htm
Fonte: Xinhua
Título: Putin aprueba sanciones de represalia por conflicto Rusia-Ucrania
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/03/c_1310582765.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cuba inaugura Feria Internacional de Turismo con cifra récord de
participantes
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/04/c_1310582816.htm
Fonte: Xinhua

Título: Bolivia celebra Día de la Chakana con mensajes de integridad e identidad
cultural
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/04/c_1310582812.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cooperación entre científicos chinos y brasileños apoya estudios sobre
cambio climático
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/04/c_1310583063.htm
Fonte: Xinhua
Título: RPDC dispara lo que parece ser un misil balístico hacia aguas
orientales, dice Gobierno japonés
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/04/c_1310583159.htm
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corea del Norte dispara un proyectil no identificado hacia el mar de
Japón
Descrição: SEÚL, TOKIO (Sputnik) — Corea del Norte lanzó un proyectil
desconocido hacia el mar de Japón, comunicó la agencia 'Yonhap' citando al
Estado Mayor Conjunto surcoreano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220504/corea-del-norte-dispara-unproyectil-no-identificado-hacia-el-mar-de-japon-1125101266.html

