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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El imperialismo siempre será enemigo de los pueblos libres (+ Video)
Descrição: Eficaces los órganos de inteligencia del país, evitaron que la 
maquinación acabara en sorpresiva tragedia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-05/el-imperialismo-siempre-sera-enemigo-
de-los-pueblos-libres-05-05-2022-01-05-08

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Seminario de paz en Cuba divulgará declaración contra bases militares
Descrição: 5 de mayo de 2022,   0:28Guantánamo, Cuba, 5 may (Prensa Latina) 
Activistas de una veintena de países publicarán hoy aquí la declaración final 
del VII Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares
Extranjeras.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525168&SEO=seminario-de-paz-
en-cuba-divulgara-declaracion-contra-bases-militares

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de 20 000 horas de transmisiones ilegales de EE. UU. contra Cuba en 
apenas tres meses
Descrição: «Washington emplea con particular saña las plataformas digitales y el
ciberespacio con el objetivo de intentar subvertir el sistema político y 
jurídico de la Isla»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-05/mas-de-20-000-horas-de-transmisiones-
ilegales-de-ee-uu-contra-cuba-en-apenas-tres-meses-05-05-2022-02-05-16

Fonte: Cubadebate
Título: Visitará Cuba el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Descrição: El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Excmo. Sr. Andrés 
Manuel López Obrador, realizará una visita de trabajo a Cuba a partir del 
próximo 7 de mayo.El distinguido visitante sostendrá conversaciones con 
autoridades cubanas y realizará otras actividades.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/04/visitara-cuba-el-presidente-
de-los-estados-unidos-mexicanos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hasta lo imposible de manipular: el 1ro. de Mayo
Descrição: Juan Antonio Fernández Palacios, director general de Prensa, 
Comunicación e Imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba, 
denunció, a través de su cuenta en Twitter, la manipulación de una imagen del 
desfile del 1ro. de Mayo en Cuba, por parte de la agencia alemana de noticias DW
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-05/hasta-lo-imposible-de-manipular-el-
1ro-de-mayo-05-05-2022-01-05-29

Fonte: Cubadebate
Título: Ministro de Comunicación e Información de Venezuela: Hoy libramos una 
batalla por el derecho a tener voz
Descrição: Sobre los desafíos que las redes sociales imponen a nuestros pueblos 
y el relato sobre la realidad que las grandes corporaciones mediáticas 
construyen a nivel global, conversó hoy el vicepresidente sectorial de 
Comunicación, Cultura y Turismo de la República Bolivariana de Venezuela, Freddy
Ñáñez, con estudiantes de relaciones internacionales y profesionales de la 
prensa en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/04/ministro-de-comunicacion-e-
informacion-de-venezuela-hoy-libramos-una-batalla-por-el-derecho-a-tener-voz/

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-04
Título: Aquí está la llama viva de Sandino en el corazón del pueblo nicaragüense
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Descrição: El Comandante Daniel Ortega, durante el acto que conmemoró el Día de 
la Dignidad Nacional, fue enfático al asegurar que, la llama viva del General 
Augusto C. Sandino está en el corazón del pueblo nicaragüense. Las palabras 
fueron dadas minutos después que citó el poema del poeta Pablo Neruda, que se 
titula Aquel Amigo. «Estamos aquí Sandino en la continuación de las batallas, 
llevándole salud, educación, viviendas al pueblo; garantizándole alimentación a 
las familias; defendiendo la patria, la soberanía, de intentos de golpes de 
Estado. Aquí está la llama viva de Sandino en el corazón del pueblo 
nicaragüense, y está presente en todas las obras», remarcó.
Url : https://diariobarricada.com/aqui-esta-la-llama-viva-de-sandino-en-el-
corazon-del-pueblo-nicaraguense/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua destaca llamamiento de China por la paz y seguridad
Descrição: La única salida de esa guerra (entre Rusia y Ucrania) es el diálogo 
para la paz, aseveró el presidente Ortega.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-destaca-llamamiento-china-paz-
seguridad-20220504-0038.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller venezolano llega a Bolivia para afianzar relaciones
Descrição: El diplomático venezolano explicó que la agenda con Bolivia es 
extensa y de gran importancia para el desarrollo de ambas naciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-venezolano-bolivia-estrechan-
relaciones-20220504-0040.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente colombiano confirma extradición de Otoniel a EE.UU.
Descrição: El jefe del Clan del Golfo es imputado por la Justicia de EE.UU.  de 
tráfico de drogas y distribución internacional de cocaína, entre otros cargos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-extradita-otoniel-eeuu-20220504-
0041.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corte Suprema de Colombia abre investigación contra políticos nombrados 
por 'Otoniel'
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió una
investigación contra un senador y dos excongresistas luego de recibir una 
declaración del líder del Clan del Golfo, alias 'Otoniel', quien fue extraditado
a EEUU bajo cargos de narcotráfico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/corte-suprema-de-colombia-abre-
investigacion-contra-politicos-nombrados-por-otoniel-1125145735.html

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-04
Título: Duque repite la historia de Uribe: extradita a Otoniel para sellar la 
impunidad ante la responsabilidad del Estado, empresarios y mafiosos con el 
paramilitarismo. Pierde el país y pierden las víctimas el derecho a acceder a la
verdad, a la justicia y a la no repetición.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Lula en la tapa de Time: su vuelta, la guerra Rusia - Ucrania y la 
necesidad de reformular la ONU
Descrição: El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva afirmó en una 
extensa entrevista con la revista estadounidense Time, publicada este miércoles,
que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, "quiso la guerra" contra 
Rusia y "es tan responsable" como su par ruso, Vladimir Putin, dado que en el 
conflito bélico "no hay un solo culpable".
Url :https://www.pagina12.com.ar/419458-lula-en-la-tapa-de-time-su-vuelta-la-
guerra-rusia-ucrania-y-

Fonte: HispanTV
Título: Lula afea al presidente ucraniano: “Quiso guerra y no busca negociar”
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Descrição: El exmandatario brasileño Lula da Silva responsabiliza del conflicto 
en Ucrania al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a EE.UU., UE e incluso a
la ONU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/542525/lula-rusia-guerra-ucrania
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: MST denuncia ataque a dos de sus campamentos en Bahía, Brasil
Descrição: De igual manera el pasado 11 de abril fue arremetido el campamento 
Marielle Vive en Sao Paulo
Url :http://www.telesurtv.net/news/mst-brasil-denuncia-ataque-armado-
campamentos-bahia-20220504-0039.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente mexicano inicia en Guatemala gira por Centroamérica
Descrição: En la gira, el presidente mexicano estará acompañado por el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-amlo-guatemala-gira-centroamerica-
20220505-0003.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Constituyente chilena aprueba derecho de indígenas a sus tierras
Descrição: La normativa que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a sus 
territorio fue aprobada por 106 votos a favor.
Url :http://www.telesurtv.net/news/constituyentes-chilenos-derecho-indigenas-
tierras-20220505-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ministerio de Energia y Minas (Minem) viajará a las comunidades 
aimaras para responder demandas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2022 Una delegaciòn del 
Ministerio de Energía y Minas (Minem) viajará la tercera semana de mayo a Puno, 
donde responderá al memorial presentado por las comunidades Chila Chambilla y 
Chila Pucara. El compromiso lo expresó Robinson Barreto, en representación del 
Minem, a la comitiva aimara en Lima que demanda la nulidad de [ ]La entrada 
Perú. Ministerio de Energia y Minas (Minem) viajará a las comunidades aimaras 
para responder demandas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/peru-ministerio-de-
energia-y-minas-minem-viajara-a-las-comunidades-aimaras-para-responder-demandas/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan más de 330 violaciones de DD.HH. en El Salvador
Descrição: Las organizaciones indicaron que la mayorá de las denuncias recibidas
son casos de detenciones arbitrarias por parte de la Policá Nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/el-salvador-denuncias-violaciones-ddhh-
20220505-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. “Sin el Caribe, no hay América”: campaña busca 
visibilizar la necesidad de integración regional
Descrição: Por Fernanda Paixão, Brasil de Fato &#124, Resumen Latinoamericano, 4
de mayo de 2022. Protesta en Puerto Rico en febrero de este año por mejores 
condiciones laborales  AFP Economista haitiano propone una «pedagogía de las 
revoluciones» como estrategia contra el dominio imperialista en toda la región. 
No existe un espacio tan lleno de diversidad, [ ]La entrada Nuestramérica. “Sin 
el Caribe, no hay América”: campaña busca visibilizar la necesidad de 
integración regional se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/nuestramerica-sin-el-
caribe-no-hay-america-campana-busca-visibilizar-la-necesidad-de-integracion-
regional/
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Honduras le respondió a Estados Unidos por su cuestionamiento al 
proyecto de reforma energética
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Descrição: El cruce entre los diplomáticos ocurre luego de que la presidenta 
Xiomara Castro envió un proyecto de reforma estructural del sector energético 
para garantizar el acceso a la energía eléctrica así como solventar la 
millonaria deuda adquirida por la estatal energética durante el gobierno del 
expresidente Juan Orlando Hernández. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/419606-honduras-le-respondio-a-estados-unidos-
por-su-cuestionamient

Fonte: HispanTV
Título: ‘ONU, en brazos cruzados ante islamofobia promovida por Occidente’
Descrição: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) no hace nada ante la 
islamofobia promovida por el Occidente, ya que no le interesa, según un analista
chileno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542547/onu-islamofobia-occidente

Fonte: Al Manar
Data: 2022-05-04
Título: Una importante delegación de Hamás llega a Rusia
Descrição: Una importante delegación del Movimiento de Resistencia Islámica 
"Hamás", encabezada por el jefe de la oficina de relaciones internacionales del 
movimiento, el Dr. Musa Abu Marzouk, llegó a la capital rusa, Moscú. La 
delegación de la dirección del movimiento incluye, además del Dr. Abu Marzouk, a
los miembros de la oficina política del movimiento Fathi Hammad y Hussam Badran,
así como al representante del movimiento en Moscú. 
Url : https://www.almanar.com.lb/9528400 

Fonte: Xinhua - China
Título: Embajada china rechaza afirmaciones falsas de Washington contra China 
sobre problema de Ucrania 
Descrição: La Embajada de China en Estados Unidos rechazó este martes las 
recientes afirmaciones falsas del Departamento de Estado de EE. UU. que afirman 
que los funcionarios y los medios chinos "amplifican rutinariamente la 
propaganda, las teorías conspiratorias y la desinformación del Kremlin" sobre el
tema de Ucrania. Cuando la prensa le pidió que comentara sobre una declaración 
publicada el lunes en la página web del Departamento de Estado de EE. UU., un 
portavoz de la embajada dijo que "la posición de China sobre el tema de Ucrania 
es imparcial, objetiva e irreprochable". "Cuando se trata de difundir 
desinformación, la parte estadounidense debería reflexionar seriamente sobre sí 
misma", dijo el portavoz, y señaló que "a lo largo de los años, Estados Unidos 
ha librado guerras en Irak, Afganistán y Siria, acabando con la vida de 335.000 
civiles. Esto no es desinformación".
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/04/c_1310583325.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia evacua a unas 10.600 personas de Ucrania y las repúblicas de 
Donbás en un día
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las Fuerzas Armadas rusas evacuaron más de 10.600 
personas de varias regiones de Ucrania y las Repúblicas Populares de Donetsk y 
Lugansk durante el 3 de mayo, informó el jefe del Centro Nacional de Gestión de 
la Defensa de Rusia, Mijaíl Mízintsev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220504/rusia-evacua-a-unas-10600-personas-
de-ucrania-y-las-republicas-de-donbas-en-un-dia-1125132959.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Serbia no está de acuerdo con la política de sanciones de la UE
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — Serbia no confía en la eficacia de la política de 
sanciones de la UE para resolver el conflicto en Ucrania, afirmó el presidente 
de Serbia, Aleksandar Vucic.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220504/serbia-no-esta-de-acuerdo-con-la-
politica-de-sanciones-de-la-ue-1125134247.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La OPEP considera imposible sustituir suministros de petróleo ruso
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Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El secretario general de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammed Barkindo, declaró que otros 
productores de petróleo no podrán sustituir los suministros de Rusia en el 
mercado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220504/la-opep-considera-imposible-
sustituir-suministros-de-petroleo-ruso-1125127202.html

Fonte: RT en Español
Data: 2022-05-05 04:26:04
Título: La prohibición al petróleo ruso puede provocar una escasez de gasolina 
en el este de Alemania, admite el ministro de Economía del país
Descrição: La región recibe combustible de la gran refinería en la ciudad de 
Schwedt, que trabaja solo con crudo ruso.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/428871-prohibicion-petroleo-ruso-
poder-provocar-escasez-gasolina?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: China Daily
Data: 2022-05-05
Título: Liga da Juventude comemora centenário
Descrição: En vísperas del Día Nacional de la Juventud, que se celebró el 
miércoles, grupos de estudiantes visitaron un importante lugar del centro de 
Pekín para conmemorar un movimiento estudiantil patriótico de masas formado hace
un siglo. Los estudiantes se dirigieron al Edificio Rojo, una estructura de 
cuatro plantas que recibe su nombre por sus paredes de ladrillo rojo y su tejado
de tejas, que solía estar en el campus principal de la Universidad de Pekín. El 
edificio fue escenario de las primeras actividades revolucionarias comunistas, y
hace un siglo un grupo de jóvenes progresistas se alió con el marxismo y buscó 
la forma de rejuvenecer la nación china. Se convirtió en la cuna del Movimiento 
del Cuatro de Mayo de 1919, que se formó en esa fecha cuando unos 3.000 
estudiantes universitarios de Pekín se convirtieron en su principal fuerza de 
oposición al imperialismo y al feudalismo. El Movimiento del Cuatro de Mayo 
estimuló la difusión del marxismo en China, especialmente entre los jóvenes.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202205/05/WS62730617a310fd2b29e5a929.html 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-04
Título: Craig Murray: Donziger - un cuento para nuestro tiempo
Descrição: Este caso muestra cómo todos somos, en cierto sentido, prisioneros de
las empresas que dictan las condiciones en las que vivimos, trabajamos y 
compartimos el conocimiento. Las operaciones de Texaco en Ecuador entre 1962 y 
1994 vertieron en la selva amazónica 70.000 millones de galones de "aguas 
residuales" fuertemente contaminadas con petróleo y otras sustancias químicas, 
junto con más de 650.000 barriles de crudo. Han contaminado más de 800.000 
hectáreas, escribe Coral Wynter en Green Left: "Es uno de los peores desastres 
ecológicos de la historia, 30 veces mayor que el derrame de petróleo del Exxon 
Valdez en Alaska en 1989 y 85 veces mayor que el derrame de British Petroleum 
(BP) en el Golfo de México en 2010. provincias de Sucumbíos y Orellana, antes de
salir de Ecuador, Texaco escondió más de mil pantanos diferentes de residuos 
tóxicos en los bosques tropicales, vertiendo una capa de tierra vegetal sobre 
ellos." Texaco fue adquirida por Chevron en 2000.  Chevron afirma que Texaco 
sólo extrajo 490 millones de dólares de beneficios de Ecuador en 30 años. La 
Coalición para la Defensa de la Amazonia cuestiona duramente la contabilidad de 
este hecho, ya que afirma que Texaco obtuvo un beneficio de 30.000 millones de 
dólares. Una cosa segura es que incluso la cifra de Chevron está en valores 
históricos, no en términos reales, y valdría mucho más hoy en día. El coste de 
la contaminación para los amazónicos es incalculable en términos monetarios 
simples, al igual que el coste de la catástrofe medioambiental para el mundo 
entero.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/04/craig-murray-donziger-a-tale-for-
our-times/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Cuba. “Todos los derechos para todas las familias”: Convocan a las XV 
Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia
Descrição: Por Laura Mor. Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2022. “Todos los
derechos para todas las familias” es el lema que llevarán las XV Jornadas 
Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia a desarrollarse este año de forma 
presencial, luego de un parate debido a las restricciones impuestas por la 
Covid-19. El eje de esta nueva [ ]La entrada Cuba. “Todos los derechos para 
todas las familias”: Convocan a las XV Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la
Transfobia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/cuba-todos-los-derechos-
para-todas-las-familias-convocan-a-las-xv-jornadas-cubanas-contra-la-homofobia-
y-la-transfobia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. ¡Hasta Siempre Aleida Godinez!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2022. Este 3 de mayo falleció 
la revolucionaria cubana Aleida Godinez. Aleida logró infiltrar y poner al 
desnudo los planes de la contrarrevolución al servicio de Estados Unidos. 
Denunció con valentía la manipulación de los Derechos Humanos y a los 
mercenarios a su servicio. Fue un duro revés para [ ]La entrada Cuba. ¡Hasta 
Siempre Aleida Godinez! se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/cuba-hasta-siempre-
aleida-godinez/

Fonte: Cubadebate
Título: Camiseta usada por Maradona en México 86 establece récord para subastas 
de recuerdos deportivos
Descrição: La camiseta que vistió el astro argentino Diego Armando Maradona en 
el partido en que anotó dos legendarios goles a la selección inglesa en el 
Mundial de México 1986, fue vendida este miércoles en unos nueve millones de 
dólares durante una subasta en línea de la casa Sotheby’s, un récord histórico 
para recuerdos deportivos subastados.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/04/camiseta-usada-por-maradona-
en-mexico-86-establece-record-para-subastas-de-recuerdos-deportivos/

Karl Marx – 05/05/1818 - 14/03/1883
Título: Filósofo alemán, es el padre del socialismo científico, también conocido
como marxismo. Sus obras influyeron en varias áreas del conocimiento humano, 
como la sociología, la economía, la filosofía, la historia, la crítica 
literaria, el urbanismo y la psicología. 
Url : https://www.boitempoeditorial.com.br/autor/karl-marx-69 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuestro Partido
Descrição: Que sea un espacio proactivo depende de nosotros, de quienes somos su
razón de ser: la militancia comunista
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-05/nuestro-partido-05-05-2022-03-05-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Es cuestión de Ley la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en
Cuba (+ Video)
Descrição: La protección del derecho a la alimentación de las personas ha tenido
prioridad en los últimos tiempos, con respaldo legislativo en varias naciones, 
incluida Cuba, donde su aprobación está sostenida por el reconocimiento en la 
Constitución de la República del derecho a la alimentación sana y adecuada de la
población
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-04/es-cuestion-de-ley-la-soberania-y-
seguridad-alimentaria-y-nutricional-en-cuba-04-05-2022-23-05-28
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Proyecto de Ley del Sistema de Recursos Naturales y del Medio Ambiente: 
Nuevas realidades y enfoque sistémico
Descrição: Uno de los proyectos de leyes que abordará el Parlamento en su quinta
sesión extraordinaria de la novena legislatura es el del Sistema de los Recursos
Naturales y del Medio Ambiente. El texto legal, fruto de un proceso de análisis 
y estudio, consultas, conciliaciones y elaboración que comenzó años atrás, 
derogaría la vigente Ley 81, Del Medio Ambiente (1997).
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/05/proyecto-de-ley-del-sistema-
de-recursos-naturales-y-del-medio-ambiente-nuevas-realidades-y-enfoque-
sistemico/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Este viernes, cuarta edición de la peña La Pupila Afilada
Descrição: El encuentro, que ya es esperado por los comprometidos con la 
Revolución, se celebrará en la Casa de la Amistad del Vedado capitalino y estará
dedicado a las madres cubanas y al pensamiento y obra de Antonio Guiteras 
Holmes. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/05/este-viernes-cuarta-edicion-
de-la-pena-la-pupila-afilada/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Recibió Díaz-Canel al presidente de la Confederación Mundial de Beisbol 
y Softbol (+ Video)
Descrição: «Para nosotros es una nueva oportunidad de poder compartir», expresó 
el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el encuentro de bienvenida a Riccardo 
Fraccari, presidente de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol.En el 
Palacio de la Revolución, el Jefe de Estado agradeció al directivo por el apoyo 
dado al país caribeño en el ámbito del beisbol
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/04/recibio-diaz-canel-al-
presidente-de-la-confederacion-mundial-de-beisbol-y-softbol-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Diputados cubanos concluyen proceso de análisis de proyectos de leyes
Descrição: Con el debate de los diputados de La Habana y de territorios cercanos
sobre los proyectos de leyes de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, y de Protección de Datos Personales, finalizó en el país el 
análisis de las ocho nuevas normas que aprobará la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (ANPP) en su próxima sesión.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/04/diputados-cubanos-concluyen-
proceso-de-analisis-de-proyectos-de-leyes/
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. ¿Dónde están los entusiastas de las «sanciones»?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2022. Cada vez son menos los 
defensores de las medidas coercitivas unilaterales que Estados Unidos mantiene 
contra la gran mayoría de actores económicos venezolanos, sean estos estatales o
privados. Si en un principio había quienes dentro del segundo sector sostenían 
que las «sanciones» eran un buen mecanismo de presión [ ]La entrada Venezuela. 
¿Dónde están los entusiastas de las «sanciones»? se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/venezuela-donde-estan-
los-entusiastas-de-las-sanciones/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Venezuela promueve grupos de amistad para estrechar lazos con otras 
naciones
Descrição: Venezuela consolida la solidaridad internacional tras crear 18 grupos
de amistad para estrechar lazos con otras naciones amigas. Los grupos estarán 
presididos por igual número de diputados, los cuales se juramentaron la víspera 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/05/proyecto-de-ley-del-sistema-de-recursos-naturales-y-del-medio-ambiente-nuevas-realidades-y-enfoque-sistemico/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/05/proyecto-de-ley-del-sistema-de-recursos-naturales-y-del-medio-ambiente-nuevas-realidades-y-enfoque-sistemico/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/05/proyecto-de-ley-del-sistema-de-recursos-naturales-y-del-medio-ambiente-nuevas-realidades-y-enfoque-sistemico/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/venezuela-donde-estan-los-entusiastas-de-las-sanciones/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/venezuela-donde-estan-los-entusiastas-de-las-sanciones/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/04/diputados-cubanos-concluyen-proceso-de-analisis-de-proyectos-de-leyes/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/04/diputados-cubanos-concluyen-proceso-de-analisis-de-proyectos-de-leyes/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/04/recibio-diaz-canel-al-presidente-de-la-confederacion-mundial-de-beisbol-y-softbol-video/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/04/recibio-diaz-canel-al-presidente-de-la-confederacion-mundial-de-beisbol-y-softbol-video/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/05/este-viernes-cuarta-edicion-de-la-pena-la-pupila-afilada/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/05/este-viernes-cuarta-edicion-de-la-pena-la-pupila-afilada/


en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN). «Toda la Patria reconoce la
situación de paz, de esperanza y sobre todo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/611239

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro inaugura Encuentro Internacional de Café y destaca aumento de la 
producción
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente Nicolás Maduro inauguró el primer 
Encuentro Internacional del Café de Especialidad Venezolano (EICEV) y aseguró 
que su país dio un \salto gigantesco\ en la producción de este rubro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/maduro-inaugura-encuentro-
internacional-de-cafe-y-destaca-aumento-de-la-produccion-1125144669.html
   

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Tribunal suspende juicio contra expresidenta de facto Añez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2022. Áñez es juzgada por 
llegar a la Presidencia de Bolivia de forma irregular tras el golpe de Estado y 
violar la Constitución. &#124, Foto: EFE El período en que se puede determinar 
la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, es entre los diez a 15 
días. El juicio oral contra la expresidenta de [ ]La entrada Bolivia. Tribunal 
suspende juicio contra expresidenta de facto Añez se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/bolivia-tribunal-
suspende-juicio-contra-expresidenta-de-facto-anez/

NICARAGUA

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-04
Título: Delegación de Irán llega a Nicaragua para profundizar cooperaciones 
bilaterales
Descrição: Una delegación de Alto Nivel de la República Islámica de Irán, llegó 
a Nicaragua, con el objetivo de suscribir acuerdos que profundicen las 
relaciones y cooperaciones bilaterales. La delegación de Alto Nivel encabezada 
por el Ministro de Petroleo, Javad Owji fue recibida en el Aeropuerto 
Internacional Augusto C. Sandino, por miembros del gabinete del Gobierno de 
Nicaragua, entre ellos, el Asesor Presidencial para Inversiones, Comercio y 
Cooperación Internacional, Laureano Ortega y el ingeniero Salvador Mansell, 
presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica.
Url : https://diariobarricada.com/delegacion-de-iran-llega-a-nicaragua-para-
profundizar-cooperaciones-bilaterales/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Nicaragua: las sanciones a Rusia están dañando las 
economías del mundo
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó
que las sanciones occidentales contra Rusia dañan a todas las economías del 
mundo por el encarecimiento de los derivados del petróleo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/presidente-de-nicaragua-las-
sanciones-a-rusia-estan-danando-las-economias-del-mundo-1125147849.html

COLOMBIA

Fonte: Evo Morales - Twitter
Data: 2022-05-04
Título: Toda nuestra solidaridad con el hermano Gustavo Petro quien tuvo que 
suspender sus actividades políticas debido a las amenazas contra su vida e 
integridad por parte de grupos paramilitares. La democracia es el derecho de 
todos los candidatos a presentar libremente sus propuestas.
Url : https://twitter.com/evoespueblo 
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Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-04
Título: En medio de la investigación sobre la banda la Cordillera nos apareció 
un empresario del uribismo que ayuda a coordinar una campaña electoral y es el 
dueño del "gota a gota" en Pereira. Los candidatos deberían cuidar muy bien 
quienes coordinan sus campañas regionalmente. Las bandas armadas con controles 
territoriales urbanos son la herencia del paramilitarismo. Reclutan jovenes, 
incluso de clase media, a partir de hacerlos drogadictos. En Risaralda usan 
compuestos químicos y heroína. Algunas bandas estudian un sometimiento colectivo
a la justicia, lo sugiero, otras quieren permanecer con la falsa creencia que 
aliandose a politicos con favores electorales, y comprando policías, pueden 
sobrevivir.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: HispanTV
Título: Colombianos asisten a una vigilia para apoyar a Gustavo Petro
Descrição: Partidarios del candidato presidencial colombiano Gustavo Petro le 
dan un espaldarazo, durante una vigilia tras las amenazas contra su vida, 3 de 
mayo de 2022.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/fotos/542513/colombia-vigilia-gustavo-
petro-apoyo

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-04
Título: Congreso le da la espalda a Colombia y por tercera vez niega censura a 
Mindefensa Diego Molano
Descrição: Nuevamente el Congreso de Colombia demuestra para quien legisla. En 
la tarde de este 4 de mayo  con  28 votos a favor y 116 en contra, fue  negada 
la tercera moción de censura en contra del Ministro de Defensa Diego Molano.
El debate promovido tras el operativo militar ejecutado por el ejército el 
pasado 28 de marzo en la vereda Alto Remanso en Puerto Leguízamo Putumayo,  
contó con la presencia de Molano, quien inicialmente se había excusado de 
asistir. Esta moción de censura fue citada  por varios representantes a la 
Cámara tanto de la oposición  como  independientes. Nuevamente el ministro de 
Defensa, Diego Molano y el gobierno de Iván Duque, salen bien librados de una 
moción de censura convocado por la Cámara de Representantes. Molano fue citado a
moción de censura por el presunto caso de ejecuciones extrajudiciales, también 
conocidas como ‘falsos positivos’, que habría ocurrido el 28  de marzo en 
Putumayo.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/congreso-le-da-la-espalda-a-
colombia-y-por-tercera-vez-niega-censura-a-mindefensa-diego-molano/

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-04
Título: Las “9 mentiras” del ministro Molano en caso de Puerto Leguízamo
Descrição: Se llevó, a cabo en la mañana del 4 de mayo, una rueda de 
prensa sobre la masacre de civiles en Puerto Leguízamo, Putumayo, convocada por 
los senadores Antonio Sanguino, Iván Cepeda y Angélica Lozano, con el fin de 
entregar información y anunciar acciones contra el propio Molano por 
su inasistencia en el debate de control político en el Senado.
El debate, con tema el operativo militar que causó la muerte de 11 personas y 
agendado para el día 3 de mayo, fue aplazado porque el ministro anunció su 
ausencia alegando la necesidad de atender asuntos extraordinarios de seguridad 
en Orinoquía. “Llevamos a cabo la rueda de prensa por la manera irrespetuosa con
la que el señor Ministro Molano ha querido desacatar una citación hecha en 
virtud del Estatuto de Oposición para que responda por unos hechos que se 
consideran especialmente graves y que tienen que ver con una masacre y un 
episodio de falsos positivos”, afirmó el Senador verde Antonio Sanguino.
En la rueda de prensa se presentaron 9 “mentiras” producidas por el ministro de 
Defensa y el Ejército Nacional sobre el operativo militar llevado a cabo en la 
vereda El Alto Remanso en el contexto de un bazar comunitario, y que tenía como 
objetivo, según las Fuerzas Militares, localizar a alias «Bruno», perteneciente 
a la estructura de los Comandos de Frontera.
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Url : https://www.contagioradio.com/mentiras-molano/ 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-04
Título: - Negaron la moción de censura. - Extraditaron a Otoniel. Hoy están de 
fiesta los que apoyan la violencia y se enriquecen con la guerra. ¡Infames!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-04 13:01:10
Título: Racismo, fome e nova governança mundial: leia trechos de entrevista de 
Lula à revista Time
Descrição: Ex-presidente falou com exclusividade em entrevista publicada nesta 
quarta (4) por revista dos Estados Unidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/04/racismo-fome-e-nova-governanca-
mundial-leia-trechos-de-entrevista-de-lula-a-revista-time

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-04 18:52:33
Título: Celso Amorim: Lula na capa da Time demonstra sua influência no Brasil e 
no mundo
Descrição: A CartaCapital, o ex-ministro da Defesa e das Relações Exteriores 
afirmou que \o que vai acontecer no Brasil é fundamental para a América Latina e
a política mundial'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/celso-amorim-lula-na-capa-da-time-
demonstra-sua-influencia-no-brasil-e-no-mundo/

Fonte: HispanTV
Título: Magalhães: Lula superará crisis provocada por Bolsonaro en Brasil
Descrição: El expresidente Lula da Silva se alista para asumir las riendas del 
poder en Brasil y superar la crisis provocada por el Gobierno de Bolsonaro, 
afirma un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/542533/lula-crisis-bolsonaro-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Lula acusa a Jair Bolsonaro de propagar el odio y fascismo
Descrição: Luiz Inácio Lula da Silva carga una vez más contra el actual 
mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro. Le acusa de propagar el odio y el 
fascismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/542517/lula-bolsonaro-fascismo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-04 19:56:56
Título: Pedidos de mineração disparam e já chegam a 40% da Terra Indígena 
Yanomami
Descrição: Cobiça por minérios em terras Yanomami provocam tragédia humana que 
matou mais de 100 indígenas em 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/04/pedidos-de-mineracao-disparam-e-
ja-chegam-a-40-da-terra-indigena-yanomami
 

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 05-05-2022 | Página12
Título: Las condenas a dos represores de La Pampa
Descrição: En el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla 
en la provincia, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa condenó al militar 
retirado Luis Baraldini y al policía retirado Carlos Reinhart a 18 y 12 años de 
cárcel por considerarlos coautores de crímenes cometidos bajo el terrorismo de 
Estado. 
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Url :https://www.pagina12.com.ar/419603-las-condenas-a-dos-represores-de-la-
pampa
 
Fonte: Edición Impresa 05-05-2022 | Página12
Título: Alvaro García Linera: \Hay que recuperar el monopolio de la esperanza, 
si no lo hacemos lo va a hacer la derecha\
Descrição: En la Feria del Libro, García Linera participó de la presentación del
volumen que reúne 33 conferencias, entrevistas y textos suyos, publicado por el 
CCC y la UNGS. El exvicepresidente boliviano analizó el escenario político 
global, en particular el de América Latina, y planteó caminos posibles para 
enfrentar el avance de la extrema derecha.
Url :https://www.pagina12.com.ar/419616-alvaro-garcia-linera-hay-que-recuperar-
el-monopolio-de-la-es

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de México presenta plan económico contra la inflación
Descrição: Se considera también la entrega de fertilizantes, mediante el 
programa Fertilizantes para el Bienestar, el cual se amplá de cinco a nueve 
estados , dijo la Secretará
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-gobierno-plan-economico-contra-
inflacion-20220504-0035.html

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-04 09:43:44
Título: Celebra AMLO que la oposición proponga sobre reforma electoral   
Descrição: El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la presentación de 
algunas propuestas de los partidos de oposición para la reforma electoral, 
porque la difusión de la iniciativa gubernamental, dijo, pretende desatar el 
debate para alcanzar la designación de consejeros y magistrados “imparciales y 
de inobjetable honestidad”, entre otras cosas, así como ahorrar poco más de 20 
mil millones de pesos en la organización de comicios.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/04/politica/007n1pol?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-04 09:43:44
Título: AMLO: estará lista para 2023 la modernización de hospitales en 15 
estados   
Descrição: Durante la campaña de vacunación contra el covid-19, con la 
aplicación de 205.5 millones de dosis se alcanzó una cobertura entre la 
población en general de 87 por ciento y de 91 por ciento en mayores de 18 años, 
informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell. Al dar un balance final sobre dicho proceso, subrayó que sólo en el 
Operativo Abril las instituciones federales inocularon a 13.3 millones de 
personas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/04/politica/012n1pol?partner=rss

CHILE

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-05-05
Título: Pleno de la Convención aprueba que pueblos originarios tienen «derecho a
sus tierras»
Descrição: Este miércoles, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó en su
totalidad un artículo que determina que los pueblos y naciones indígenas tienen 
derecho a «sus tierras, territorios y recursos». La norma corresponde al 
artículo 21 del informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos 
Fundamentales del órgano constituyente  y recibió 106 votos a favor, 37 en 
contra y 10 abstenciones. «El Estado reconoce y garantiza conforme a la 
Constitución, el derecho a los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, 
territorios y recursos», inicia la norma. Luego, en su segundo inciso, establece
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que «la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El 
Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, 
regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución«, mientras el 
cuarto inciso detalla que «la restitución constituye un mecanismo preferente de 
reparación, de utilidad pública e interés general».
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/05/05/pleno-de-la-convencion-
aprueba-que-pueblos-originarios-tienen-derecho-a-sus-tierras.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile: el sistema de pensiones heredado de la dictadura podría tener las
horas contadas
Descrição: En los últimos 40 años los trabajadores de Chile han debido cotizar 
en el sistema previsional de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), 
creado por la dictadura cívico-militar (1973-1990). Este sistema basado en la 
capitalización individual podría estar viviendo sus últimos días debido a la 
discusión constituyente en torno a la materia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/chile-el-sistema-de-pensiones-
heredado-de-la-dictadura-podria-tener-las-horas-contadas-1125143010.html
 

URUGUAY

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado uruguayo solicita al Ejecutivo eliminar IVA a alimentos
Descrição: El comunicado establece que deberán considerarse productos 
alimenticios para celácos y diabéticos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-uruguayo-solicita-ejecutivo-eliminar-
alimentos--20220504-0036.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Niños durante la dictadura uruguaya exigen justicia y exhiben regalos 
que vencieron la censura
Descrição: Familiares de presos políticos y exiliados durante la dictadura 
uruguaya reclaman ser reconocidos como \víctimas directas\ del régimen, explicó 
a Sputnik Victoria Sequeira, integrante del colectivo Memoria en Libertad. El 
colectivo expone obsequios y cartas que sus familiares les entregaron desde la 
cárcel cuando eran niños.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220504/ninos-durante-la-dictadura-uruguaya-
exigen-justicia-y-exhiben-regalos-que-vencieron-la-censura-1125135243.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Revés judicial para el Ejército en un litigio por 
tierras con una comunidad mapuche de Bariloche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2022 La Cámara Federal de 
Apelaciones de Roca rechazó los recursos de esa institución. En consecuencia, 
sigue en pie la sentencia que ordena al Estado Nacional adjudicar 180 hectáreas 
a la Lof Millalonco Ranquehue. El Ejército no logró revocar la sentencia de la 
jueza federal de primera instancia, Silvina [ ]La entrada Nación Mapuche. Revés 
judicial para el Ejército en un litigio por tierras con una comunidad mapuche de
Bariloche se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/nacion-mapuche-reves-
judicial-para-el-ejercito-en-un-litigio-por-tierras-con-una-comunidad-mapuche-
de-bariloche/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «El testigo aporta datos específicos sobre la 
desaparición de Santiago»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4de mayo de 2022 Sergio Maldonado, luego del
anticipo de Radio Nacional Esquel, dialogó con la emisora y confirmó que la 
declaración del testigo sostiene que «fue una desaparición forzada». Además, 
aseguró que la declaración acompaña «lo que anunció Jorge Asís, que Santiago 
estuvo detenido y se les había ido la mano». Maldonado [ ]La entrada Nación 

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/05/05/pleno-de-la-convencion-aprueba-que-pueblos-originarios-tienen-derecho-a-sus-tierras.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/05/05/pleno-de-la-convencion-aprueba-que-pueblos-originarios-tienen-derecho-a-sus-tierras.html
https://mundo.sputniknews.com/20220504/ninos-durante-la-dictadura-uruguaya-exigen-justicia-y-exhiben-regalos-que-vencieron-la-censura-1125135243.html
https://mundo.sputniknews.com/20220504/ninos-durante-la-dictadura-uruguaya-exigen-justicia-y-exhiben-regalos-que-vencieron-la-censura-1125135243.html
https://mundo.sputniknews.com/20220505/chile-el-sistema-de-pensiones-heredado-de-la-dictadura-podria-tener-las-horas-contadas-1125143010.html
https://mundo.sputniknews.com/20220505/chile-el-sistema-de-pensiones-heredado-de-la-dictadura-podria-tener-las-horas-contadas-1125143010.html
http://www.telesurtv.net/news/senado-uruguayo-solicita-ejecutivo-eliminar-alimentos--20220504-0036.html
http://www.telesurtv.net/news/senado-uruguayo-solicita-ejecutivo-eliminar-alimentos--20220504-0036.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/nacion-mapuche-reves-judicial-para-el-ejercito-en-un-litigio-por-tierras-con-una-comunidad-mapuche-de-bariloche/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/nacion-mapuche-reves-judicial-para-el-ejercito-en-un-litigio-por-tierras-con-una-comunidad-mapuche-de-bariloche/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/nacion-mapuche-reves-judicial-para-el-ejercito-en-un-litigio-por-tierras-con-una-comunidad-mapuche-de-bariloche/


Mapuche. «El testigo aporta datos específicos sobre la desaparición de Santiago»
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/nacion-mapuche-el-
testigo-aporta-datos-especificos-sobre-la-desaparicion-de-santiago/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Pobladores del Golán ocupado rechazan plan israelí para construir 
turbinas en sus tierras
Descrição: Los pobladores del Golán sirio ocupado por “Israel” desde junio de 
1967, reiteraron hoy su rechazo a los planes de construir decenas de turbinas 
eólicas sobre sus tierras agrícolas. Ratificamos nuestra determinación de 
continuar la lucha contra el ocupante hasta frustrar su plan encaminado a 
confiscar nuestros campos agrícolas mediante la construcción de turbinas 
eólicas, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/611272
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: MBS obligó a Mansur Hadi a abandonar su cargo después de una reunión con
este con Jake Sullivan
Descrição: Arabia Saudí obligó al ex presidente yemení Abed Rabbo Mansur Hadi a 
entregar su autoridad autoproclamada a un organismo recién establecido después 
de que mantuviera una reunión privada con el asesor de seguridad nacional de 
EEUU, Jake Sullivan, según reveló un nuevo informe. Rai al-Youm, un sitio web 
digital de noticias y opinión en árabe, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/610964

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas de ocupación impiden llamada a la oración en la 
mezquita de Al-Aqsa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de mayo de 2022-. Las fuerzas de ocupación 
israelíes cortaron los cables de los altavoces externos de la mezquita de Al-
Aqsa en la ciudad ocupada de Al-Quds e impidieron que se realizara la llamada a 
la oración de la tarde. La reciente provocación israelí se produce unas semanas 
después que los [ ]La entrada Palestina. Fuerzas de ocupación impiden llamada a 
la oración en la mezquita de Al-Aqsa se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/palestina-fuerzas-de-
ocupacion-impiden-llamada-a-la-oracion-en-la-mezquita-de-al-aqsa/

Fonte: HispanTV
Título: Irán celebra la 16.ª competencia de robótica
Descrição: En esa competencia de robótica, más de 130 equipos de estudiantes 
secundarios y universitarios compiten en categorías como fútbol, recate, robot 
volador, entre otros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/542545/competencia-
robotica-robocup-teheran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide a la ONU desvelar efectos negativos de sanciones de EEUU
Descrição: Irán arremete contra Estados Unidos ante las Naciones Unidas por el 
impacto de las sanciones unilaterales que impone a otros países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542539/iran-sanciones-eeuu-
impacto
 
Fonte: HispanTV
Título: Unidos ante EEUU: Carguero ruso atraca en puerto iraní tras 21 años
Descrição: Un enorme carguero ruso atraca en un puerto iraní por primera vez en 
21 años, lo que revela cómo ambos se empeñan en fortalecer nexos ante los 
embargos de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542528/carguero-rusia-atraca-
puerto-iran
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Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera su apoyo a la unidad e integridad de Irak
Descrição: El presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi, destaca que la unidad y la 
integridad de Irak es de suma importancia para la República Islámica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542526/irak-irak-unidad-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide a Suecia inmediata liberación de su ciudadano encarcelado
Descrição: El canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, insta a Suecia a 
liberar inmediatamente a Hamid Nuri, ciudadano iraní detenido en el país europeo
desde 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542521/nuri-liberacion-iran-
suecia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas yemeníes derriban un dron saudí que violó el cese el 
fuego
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de mayo de 2022-. Las fuerzas del Ejército 
yemení y los combatientes de los Comités Populares aliados interceptaron y 
derribaron un dron perteneciente a la Real Fuerza Aérea Saudí mientras volaba en
los cielos de la provincia norteña de Hayyah, en Yemen. El portavoz de las 
Fuerzas Armadas de Yemen, el [ ]La entrada Yemen. Fuerzas yemeníes derriban un 
dron saudí que violó el cese el fuego se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/yemen-fuerzas-yemenies-
derriban-un-dron-saudi-que-violo-el-cese-el-fuego/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Avión israelí viola el espacio aéreo libanés
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de mayo de 2022-. El Comando del Ejército 
del Líbano informó este martes de la penetración en el espacio aéreo nacional de
un avión de reconocimiento de “Israel”. A través de un comunicado, la autoridad 
expresó que la aeronave israelí entró a territorio nacional desde el mar, al 
oeste de la [ ]La entrada Líbano. Avión israelí viola el espacio aéreo libanés 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/libano-avion-israeli-
viola-el-espacio-aereo-libanes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Pobladores del Golán ocupado rechazan plan israelí para construir
turbinas en sus tierras
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de mayo de 2022-. Los pobladores del Golán 
sirio ocupado por “Israel” desde junio de 1967, reiteraron hoy su rechazo a los 
planes de construir decenas de turbinas eólicas sobre sus tierras agrícolas. 
Ratificamos nuestra determinación de continuar la lucha contra el ocupante hasta
frustrar su plan encaminado a confiscar nuestros [ ]La entrada Siria. Pobladores
del Golán ocupado rechazan plan israelí para construir turbinas en sus tierras 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/siria-pobladores-del-
golan-ocupado-rechazan-plan-israeli-para-construir-turbinas-en-sus-tierras/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Coincide con Kuwait en la necesidad de normalizar sus relaciones 
bilaterales
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de mayo de 2022-. El presidente iraní, Seyed
Ebrahim Rayeesi, calificó de lógicas las posiciones de Kuwait sobre las 
conspiraciones regionales y llamó a normalizar las relaciones entre los dos 
países. En una conversación telefónica con el emir de kuwaití, el jeque Nawaf 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, el mandatario iraní felicitó a [ ]La entrada Irán. 
Coincide con Kuwait en la necesidad de normalizar sus relaciones bilaterales se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.

https://www.hispantv.com/noticias/politica/542526/irak-irak-unidad-elecciones
https://www.hispantv.com/noticias/politica/542526/irak-irak-unidad-elecciones
https://www.hispantv.com/noticias/politica/542521/nuri-liberacion-iran-suecia
https://www.hispantv.com/noticias/politica/542521/nuri-liberacion-iran-suecia
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/siria-pobladores-del-golan-ocupado-rechazan-plan-israeli-para-construir-turbinas-en-sus-tierras/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/siria-pobladores-del-golan-ocupado-rechazan-plan-israeli-para-construir-turbinas-en-sus-tierras/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/libano-avion-israeli-viola-el-espacio-aereo-libanes/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/libano-avion-israeli-viola-el-espacio-aereo-libanes/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/yemen-fuerzas-yemenies-derriban-un-dron-saudi-que-violo-el-cese-el-fuego/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/yemen-fuerzas-yemenies-derriban-un-dron-saudi-que-violo-el-cese-el-fuego/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/iran-coincide-con-kuwait-
en-la-necesidad-de-normalizar-sus-relaciones-bilaterales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Libaneses próximos a emitir su voto en las elecciones 
parlamentarias
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de mayo de 2022-. La cuenta regresiva para 
las elecciones parlamentarias libanesas ha comenzado. Los expatriados podrán 
ejercer suderecho al voto el próximo 6 de mayo. El número de votantes 
expatriados alcanzó los 225 mil 144, según las cifras definitivas de la 
Dirección del Estatuto Personal del Ministerio del Interior y [ ]La entrada 
Líbano. Libaneses próximos a emitir su voto en las elecciones parlamentarias se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/04/libano-libaneses-
proximos-a-emitir-su-voto-en-las-elecciones-parlamentarias/
   

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU condena ataque contra misión de la Unión Africana en Somalia
Descrição: 4 de mayo de 2022,   21:2Naciones Unidas, 4 may (Prensa Latina) El 
secretario general de la ONU, António Guterres, condenó hoy el ataque mortal de 
Al Shabab contra una base de la Misión de Transición de la Unión Africana en 
Somalia (Atmis, por sus siglas en inglés).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525146&SEO=onu-condena-ataque-
contra-mision-de-la-union-africana-en-somalia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Representante de EEUU inició visita a Angola
Descrição: 4 de mayo de 2022,   16:36Luanda, 4 abr (Prensa Latina) El Ministerio
de Relaciones Exteriores (Mirex) de Angola anunció el arribo hoy a esta capital 
de la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, para una visita de 
trabajo de 24 horas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525103&SEO=representante-de-
eeuu-inicio-visita-a-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía acusa a Frente de Tigray de rechazar iniciativas de paz
Descrição: 4 de mayo de 2022,   16:3Addis Abeba, 4 may (Prensa Latina) El 
gobierno de Etiopía acusó hoy al Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) 
de transgredir el orden constitucional y rechazar iniciativas de paz promovidas 
para finalizar la guerra en el norte del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525096&SEO=etiopia-acusa-a-
frente-de-tigray-de-rechazar-iniciativas-de-paz
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU reafirma importancia de estrechar lazos con Nigeria
Descrição: 4 de mayo de 2022,   15:38Naciones Unidas, 4 may (Prensa Latina) El 
secretario general de ONU, António Guterres, reafirmó la importancia de la 
asociación entre el organismo multilateral y Nigeria, país al cual considera un 
pilar de la cooperación continental y mundial, destacó hoy su portavoz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525093&SEO=onu-reafirma-
importancia-de-estrechar-lazos-con-nigeria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Kenianos exigen disculpas a realeza británica por expropiaciones
Descrição: 4 de mayo de 2022,   15:18Londres, 4 may (Prensa Latina) Indígenas 
kenianos enviaron una carta al príncipe Guillermo, segundo en la línea de 
sucesión al trono de Inglaterra, en la que exigen disculpas y reparaciones por 
la expropiación de sus tierras ancestrales, reveló hoy Declassified UK.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525088&SEO=kenianos-exigen-
disculpas-a-realeza-britanica-por-expropiaciones
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comenzó comité técnico de límites Etiopía-Kenya
Descrição: 4 de mayo de 2022,   15:2Nairobi, 4 may (Prensa Latina) La reunión 
del Comité Técnico Conjunto de Límites Etiopía-Kenya comenzó hoy en esta 
capital, donde delegaciones de ambos países debatirán acerca del orden y la 
seguridad en las áreas fronterizas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525084&SEO=comenzo-comite-
tecnico-de-limites-etiopia-kenya
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidente de Guinea acusado de asesinatos, torturas y secuestros
Descrição: 4 de mayo de 2022,   14:30Conakry, 4 may (Prensa Latina) El 
expresidente de Guinea Alpha Condé y otros 26 subordinados fueron acusados de 
asesinatos, torturas y secuestros entre otros delitos, informó hoy el fiscal 
general del Tribunal de Apelación de Conakry, Alphonse Charles Wright.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525076&SEO=expresidente-de-
guinea-acusado-de-asesinatos-torturas-y-secuestros
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organismo regional condena ataque contra fuerzas de paz en Somalia
Descrição: 4 de mayo de 2022,   14:29Djibouti, 4 may (Prensa Latina) La 
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de África Oriental (IGAD, por 
sus siglas en inglés) condenó hoy el ataque perpetrado ayer contra una base de 
la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525075&SEO=organismo-regional-
condena-ataque-contra-fuerzas-de-paz-en-somalia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Kenya quiere reequiparse para acogida de dignatarios extranjeros
Descrição: 4 de mayo de 2022,   14:20Nairobi, 4 may (Prensa Latina) El gobierno 
de Kenya presentó hoy ante el parlamento un plan de reequipamiento para la 
acogida de dignatarios extranjeros, que incluye la renovación de los autos 
lujosos de protocolo y la compra de residencias de huéspedes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525072&SEO=kenya-quiere-
reequiparse-para-acogida-de-dignatarios-extranjeros

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en Cuba jornada de homenaje a la Unión Africana
Descrição: 5 de mayo de 2022,   0:41La Habana, 5 may (Prensa Latina) 
Exposiciones, conciertos, talleres, lecturas de poemas y conferencias conforman 
el programa variado y novedoso que comienza hoy en Cuba para celebrar el 
nacimiento de la Organización para la Unidad Africana en 1963.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525171&SEO=comienza-en-cuba-
jornada-de-homenaje-a-la-union-africana

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Fed de EEUU eleva tasas de interés medio punto porcentual para combatir 
inflación 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/05/c_1310583588.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Banco central de China intensifica apoyo a uso limpio y eficiente de 
carbón
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/05/c_1310583545.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China establece estación automática de monitoreo meteorológico más alta 
del mundo 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/05/c_1310583539.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: ENTREVISTA: Experta destaca importancia de inversiones chinas para 
actualizar infraestructura de Argentina
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/05/c_1310583894.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ONU pide apoyar esfuerzos antiterroristas de Nigeria
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/05/c_1310584126.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-04
Título: La economía china debe se recupere a finales de mayo, según los 
analistas 
Descrição: Si bien los recientes brotes de COVID-19 han pesado sobre la economía
china, ya presionada por la contracción de la demanda, el impacto de la oferta y
el debilitamiento de las expectativas, el enfoque científico de China para 
equilibrar el control del virus y el desarrollo económico ayudaría a la economía
a tomar un nuevo cuidado de las fiestas de mayo. Se han puesto en marcha más 
políticas para estimular las actividades económicas impulsando el consumo y 
reactivando aún más la producción industrial en las zonas afectadas por la 
epidemia. Debido a las estrictas medidas antipandémicas adoptadas en todo el 
país, especialmente en Shanghai, que se encuentra bajo diversos grados de 
bloqueo, el consumo del país en muchos sectores de servicios, desde el turismo 
hasta la industria cinematográfica, se vio severamente restringido durante los 
cinco días de vacaciones de abril. Del 30 al 4 de mayo, suele ser una ocasión 
importante para que las empresas generen ingresos. Durante los cinco días de 
vacaciones (del 30 de abril al 4 de mayo), un total de 160 millones de personas 
viajaron dentro del país, lo que supone un descenso del 30,2% respecto al año 
anterior, según mostraron el miércoles los datos del Ministerio de Cultura y 
Turismo. Mientras tanto, el sector de los viajes nacionales generó unos ingresos
de 64.680 millones de yuanes (9.800 millones de dólares) durante las vacaciones,
un 42,9% menos que el año anterior.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1264819.shtml 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China lanza al espacio ocho satélites comerciales | Fotos, video
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China lanzó un cohete Larga Marcha-2D que puso en 
órbita ocho satélites comerciales, informó la Corporación nacional de Ciencia y 
Tecnología Aeroespacial (CASC, por sus siglas en inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/china-lanza-al-espacio-ocho-
satelites-comerciales--fotos-video-1125149212.html
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