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Fonte: teleSURtv.net
Título: Simón Bolívar y su legado independentista
Descrição: El héroe forjó las bases de la independencia de los pueblos del Nuevo
Mundo. Este 6 de mayo se conmemora un nuevo aniversario de que el Libertador
Simón Bolívar, fuera proclamado jefe supremo de la República de Venezuela.
El legado Simón Bolívar es celebrado no solo en América Latina, sino que su
lucha es reconocida como un estandarte universal de la libertad y la igualdad de
los seres humanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/simon-bolivar-universalidad-legadoindependentista--20180723-0021.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Contra el imperialismo, solo la unidad es garantía de victoria
Descrição: El rechazo a la política hostil de EE. UU. y la OTAN, así como la
necesidad del fortalecimiento de la lucha contra el terrorismo y por un mundo
más justo, centraron la Declaración Final del VII Seminario Internacional de Paz
y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras, que atrajo a Guantánamo a
más de 60 activistas antibelicistas de 25 naciones
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-06/contra-el-imperialismo-solo-launidad-es-garantia-de-victoria-06-05-2022-01-05-23
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-05
Título: Países de Caricom cierran fila a favor de Cuba, Nicaragua y Venezuela
Descrição: Los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) advirtieron que no
irán a la llamada Cumbre de las Américas, convocada para el próximo mes de junio
en Los Ángeles, si se concreta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la
cita, aseguró el embajador de Antigua y Barbuda en Estados Unidos, Ronald
Sanders. Durante un seminario web organizado por la Universidad Internacional de
Florida y el Centro de América Latina y el Caribe en Washington, Sanders aseveró
que “la Cumbre de las Américas no es una reunión de EE.UU., por lo que no puede
decidir quién está invitado y quién no”.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1588362/pa%C3%ADses-decaricom-cierran-fila-a-favor-de-cuba-nicaragua-y-v
Fonte: HispanTV
Título: Santa María: Cumbre de Américas no tendría validez por exclusiones
Descrição: La Cumbre de las Américas no tendría validez, dado que solo
asistirían gobiernos vasallos, afirma un experto sobre la exclusión de algunos
países por EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/542601/cumbre-americas-caricom
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia califica de \antidemocrática\ exclusión de países de Cumbre de
las Américas
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, calificó
de antidemocrática la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y
Nicaragua de la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles (EEUU,
suroeste) en junio próximo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/bolivia-califica-de-antidemocraticaexclusion-de-paises-de-cumbre-de-las-americas-1125174177.html
Fonte: Cubadebate
Título: ¿La globalización ha terminado?
Descrição: Para la teoría marxista, la globalización es realmente la palabra
corriente para nombrar la expansión del imperialismo. En el siglo XXI, el
control del imperialismo permanece y si las economías imperialistas comienzan a
luchar por la rentabilidad como lo están haciendo ahora, entonces comienzan a
luchar y no a cooperar, sentando las bases para el conflicto y la división.

Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/06/la-globalizacion-haterminado/
Fonte: Cubadebate
Título: Chapeando: Las visas a buchito y la desinformación a chorro (+ Podcast)
Descrição: Una nueva fake news sobre Cuba, recorre las redes, pero esta vez el
punto de partida no son los llamados medios tóxicos sino varias agencias de
prensa.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/05/chapeando-las-visas-abuchito-y-la-desinformacion-a-chorro-podcast/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela y Cuba refuerzan lazos de cooperación y solidaridad
Descrição: Ambos países consolidan acuerdos cooperativos que les permiten hacer
frente a la ofensiva del Gobierno de EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cuba-refuerzan-lazos-cooperacionsolidaridad-20220506-0002.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los Gobiernos de Venezuela y de Bolivia se preparan ante \un nuevo orden
mundial\
Descrição: El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, de visita en Bolivia se
reunió con el vicepresidente, David Choquehuanca, y el ministro de Relaciones
Exteriores, Rogelio Mayta. Ambos Gobiernos pidieron que Estados Unidos no
excluya a ningún país de la próxima Cumbre de las Américas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/los-gobiernos-de-venezuela-y-debolivia-se-preparan-ante-un-nuevo-orden-mundial-1125184598.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de México insta a impulsar la unidad de América
Descrição: Para el jefe de Estado de México, Andrés Manuel López Obrador se debe
atender el problema de la migración en las comunidades de origen.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-insta-impulsar-unidad-america20220505-0036.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Una decisión que transformó a Bolivia
Descrição: 6 de mayo de 2022,
0:40La Habana (Prensa Latina) La política social
de distribución de la riqueza que caracteriza hoy al Estado Plurinacional de
Bolivia sería una quimera irrealizable sin la nacionalización de los
hidrocarburos, firmada por el expresidente Evo Morales en mayo de 2006.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525402&SEO=una-decision-quetransformo-a-bolivia
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-05
Título: Comandante Daniel Ortega se reunirá con delegación de la República
Islámica de Irán
Descrição: La vicepresidenta Rosario Murillo, dio a conocer que, el próximo 6 de
mayo, el Presidente, Comandante Daniel Ortega sostendrá importante reunión con
la delegación de Alto de Nivel de la República Islámica de Irán.
«El día de mañana vamos a estar sosteniendo un encuentro el comandante Daniel
Ortega y mi persona, después de estas fructíferas reuniones, porque están siendo
fructíferas y los encuentros con la Asamblea Nacional, cancillería y
ministerios respectivos», indicó la vicepresidenta. La delegación de Irán llegó
a Nicaragua, el pasado 4 de mayo, con el objetivo de promover y trabajar
programas y proyectos de cooperación.
Url : https://diariobarricada.com/comandante-daniel-ortega-reunira-condelegacion-de-la-republica-islamica-de-iran/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Mensaje de Joao Pedro Stedile del MST de Brasil aborda
con profundidad el cuestionamiento al capitalismo (video)

Descrição: Resumen Latinoamericano 5 de mayo de 2022 En un mensaje a la III
Asamblea Continental de Alba Movimientos en Buenos Aires, Joao Pedro Stedile,
coordinador del MST de Brasil, analiza la situación actual en el Continente y
expresa los retos que tienen los movimientos sociales, indígenas, campesinos,
antiextractivistas, feministas y populares para trasformar la realidad [ ]La
entrada Nuestramérica. Mensaje de Joao Pedro Stedile del MST de Brasil aborda
con profundidad el cuestionamiento al capitalismo (video) se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/nuestramerica-mensaje-dejoao-pedro-stedile-a-la-iii-asamblea-continental-de-alba-movimientos-video/
Fonte: HispanTV
Título: 2021, el año más peligroso para líderes sociales en Colombia
Descrição: El 2021 fue el más peligroso de los últimos doce años para los
líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542616/ano-violencia-lideressociales
Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: fueron asesinados 53 defensores de DD.HH. entre enero y marzo
Descrição: Al desglosar las cifras del trimestre, Somos Defensores indicó que 15
homicidios ocurrieron en enero, 20 en febrero y 18 en marzo, y que cuatro
víctimas fueron mujeres y 49 hombres.
Url :https://www.pagina12.com.ar/419847-colombia-fueron-asesinados-53defensores-de-dd-hh-entre-ener
Fonte: Edición Impresa 06-05-2022 | Página12
Título: Malvinas: Nuevo capítulo de la entrega de soberanía por parte de
Cambiemos
Descrição: Las memorias del vicecanciller Alan Duncan cuentan que el británico
obtuvo luz verde del gobierno de Macri para anunciar la no-pesca en las Islas.
Argentina, históricamente, no reconoció ni la pesca ni, por lo tanto, la nopesca.
Url :https://www.pagina12.com.ar/419905-malvinas-nuevo-capitulo-de-la-entregade-soberania-por-parte
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile presenta su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La canciller Antonia Urrejola presentó la
candidatura de Chile al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de
Naciones Unidas (ONU).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/chile-presenta-su-candidatura-alconsejo-de-derechos-humanos-de-la-onu-1125172709.html
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena “siniestro complot” israelí contra Al-Aqsa, pide acción
Descrição: Irán condena enérgicamente la continuación de la agresión y la
profanación de la Mezquita Al-Aqsa, en Al-Quds (Jerusalén), por parte de los
sionistas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542624/iran-israel-mezquitaasalto
Fonte: Cubadebate
Título: Secretario general de la ONU pide unidad a la comunidad internacional
para poner fin al conflicto en Ucrania
Descrição: El secretario general de ONU, António Guterres, llamó hoy a la
comunidad internacional a unirse para poner fin al conflicto en Ucrania, aliviar
la situación de los civiles y detener los impactos mundiales de esa contienda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/06/secretario-general-de-la-onupide-unidad-a-la-comunidad-internacional-para-poner-fin-al-conflicto-en-ucrania/
Fonte: Cubadebate
Título: Para China, la OTAN \sembró las semillas\ del conflicto entre Rusia y
Ucrania

Descrição: El representante permanente de China ante el Consejo de Seguridad de
la ONU, Zhang Jun, declaró este jueves que \la reiterada expansión de la OTAN
hacia el este después de la Guerra Fría no solo ha fracasado en hacer a Europa
más segura, sino que también sembró las semillas del conflicto\. Además, dijo
que la entrega de armas no proporcionará la paz.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/05/para-china-la-otan-sembro-lassemillas-del-conflicto-entre-rusia-y-ucrania/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Minsk: la crisis ucraniana podría acabar en una semana pero Occidente se
lo opone
Descrição: MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko,
considera que las hostilidades en Ucrania podrían terminar en una semana o
menos, pero a Estados Unidos y Reino Unido no les interesa, informó la agencia
estatal bielorrusa Belta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/minsk-la-crisis-ucraniana-podriaacabar-en-una-semana-pero-occidente-se-lo-opone-1125175733.html
Fonte: Xinhua - China
Título: Comercio de servicios de China crece 25,8 % en primer trimestre
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/05/c_1310584480.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-05-06
Título: La economía china se recupera a pesar del endurecimiento de Estados
Unidos
Descrição: La economía china repunta a pesar del endurecimiento de EE.UU. Se
espera que la economía china mantenga su resistencia y pueda repuntar en los
próximos meses con un mayor apoyo político y una mejor contención de las
epidemias, contrarrestando el impacto negativo de un endurecimiento de la
política monetaria de EE.UU., dijeron los analistas el jueves. Hicieron estas
observaciones después de que la Reserva Federal de EE.UU. aprobara el miércoles
una subida de los tipos de interés de medio punto porcentual -su segunda subida
este año y la mayor en 22 años- para frenar el nivel de inflación más alto de
EE.UU. en cuatro décadas. Además de elevar su tipo de interés objetivo de los
fondos federales a un rango entre el 0,75% y el 1%, la Fed dijo que podría
imponer nuevas subidas de medio punto porcentual en cada uno de los próximos dos
meses y que comenzará a reducir su balance a partir de junio.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202205/06/WS62745ce4a310fd2b29e5ae2b.html
Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-05-05
Título: Los Ministros de Cultura de la CPLP aprueban la Estrategia de
Cooperación Cultural Multilateral
Descrição: Los ministros de Cultura de la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa (CPLP) aprobaron ayer en Luanda, la capital angoleña, la Estrategia
de Cooperación Cultural Multilateral para el periodo 2022-2026, defendiendo "el
aumento de la financiación de las políticas culturales" a nivel de los Estados
miembros. La información fue proporcionada a Lusa por el Ministro de Cultura
portugués, Pedro Adão e Silva, señalando que la 12ª Reunión de Ministros de
Cultura de la CPLP, celebrada en Luanda, también aprobó el respectivo plan de
acción de la estrategia para el próximo cuatrienio. "La estrategia tiene
aspectos importantes. De hecho, la traducción a cuestiones prácticas también
amplió nuestro debate aquí un llamamiento a todos los Estados miembros de la
CPLP para que hagan un esfuerzo por aumentar la financiación de las políticas
culturales", dijo Pedro Adão e Silva.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/sem-categoria/ministros-da-cultura-dacplp-aprovaram-estrategia-de-cooperacao-cultural-multilateral/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-05
Título: Petición de los kenianos al príncipe británico

Descrição: Por Phil Miller. Una carta entregada el miércoles en la casa del
príncipe Guillermo en Londres pide justicia por una notoria apropiación de
tierras en África Oriental. Proviene de un grupo de kenianos cuya tierra
ancestral fue robada por las fuerzas imperiales británicas. Piden que la familia
real pida disculpas y reparaciones. La medida se produce tras una oleada de
protestas contra los viajes de la realeza al Caribe, donde los activistas exigen
que la monarquía británica aborde el legado de la esclavitud. Durante décadas, a
partir de 1902, medio millón de personas de los grupos indígenas Kipsigis y
Talai fueron desalojadas violentamente de la región de Kericho, en el oeste de
Kenia. "Muchos hombres y mujeres fueron violados, detenidos arbitrariamente y,
en algunos casos, asesinados mientras intentaban resistirse a los desalojos",
escribió un defensor de las víctimas, Joel Kimutai Bosek, en una carta dirigida
al duque de Cambridge.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/05/kenyans-petition-british-prince/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia italiana inicia juicio contra represor uruguayo
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El juicio contra el exmilitar uruguayo Jorge
Tróccoli, quien cumple condena perpetua en Italia, comenzó el 5 de mayo en ese
país europeo y busca dilucidar tres asesinatos cometidos en el marco del Plan
Cóndor, informaron medios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/justicia-italiana-inicia-juiciocontra-represor-uruguayo-1125184119.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Países de África occidental buscan cooperación frente a extremismo
Descrição: 5 de mayo de 2022,
14:35Accra, 5 may (Prensa Latina) Los jefes de
Estado Mayor de los países miembros de la Comunidad de Estados de África
Occidental (Cedeao) comenzaron hoy aquí una reunión de dos días en la búsqueda
de cooperación para enfrentar el extremismo armado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525321&SEO=paises-de-africaoccidental-buscan-cooperacion-frente-a-extremismo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Patrimonio Africano, valiosa gema y legado natural
Descrição: 5 de mayo de 2022,
11:53La Habana, 5 may (Prensa Latina) El reparto
o la disputa por África constituye hoy solo un recuerdo de los más lastimosos
hechos acontecidos en ese continente, enaltecido por un exquisito patrimonio
natural.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525289&SEO=patrimonioafricano-valiosa-gema-y-legado-natural
Fonte: Prensa Latina
Título: Laboristas británicos arrebatan varios municipios a los conservadores
Descrição: Laboristas británicos arrebatan varios municipios a los
conservadoresLondres, 6 may (Prensa Latina) El Partido Laborista británico se
alzó con el control del gobierno en varios municipios londinenses hasta ahora
considerados bastiones conservadores, mientras prosigue hoy el conteo de votos
de los comicios parciales celebradas la víspera.La informacion Laboristas
británicos arrebatan varios municipios a los conservadores salio primero en
Prensa Latina.
Url :https://www.prensa-latina.cu/2022/05/06/laboristas-britanicos-arrebatanvarios-municipios-a-los-conservadores
Fonte: El mundo | Página12
Título: Elecciones en Irlanda del Norte: el partido independentista Sinn Fein
lidera todas las encuestas
Descrição: Sinn Fein es una rama del antiguo Ejército Republicano Irlandés (IRA)
y exige la independencia de Irlanda del Norte del Reino Unido.
Url :https://www.pagina12.com.ar/419730-elecciones-en-irlanda-del-norte-elpartido-independentista-s
Fonte: Sitio de Al Manar en Español

Título: Presidente del gobierno y ministro de Defensa de España fueron espiados
con el software espía israelí Pegasus
Descrição: Según los informes, los números de teléfono celular del presidente
del Gobierno y de la ministra de Defensa españoles han sido pirateados por un
cliente de una empresa de software espía israelí, que se cree que es el reino de
Marruecos. Más de 200 números de teléfonos móviles en España, incluidos los del
presidente del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/611426
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Malí: el Ejército francés intenta ocultar fosas comunes
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Francia trata de ocultar la verdad sobre los
crímenes presuntamente cometidos por sus militares en Malí, incluida una
eventual fosa común, dijo a Sputnik Aboubacar Sidiki Fomba, miembro del Gobierno
transitorio de Malí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/mali-el-ejercito-frances-intentaocultar-fosas-comunes-1125174506.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Berlín autoriza la marcha Regimiento Inmortal para el Día de la Victoria
sobre el nazismo
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — Las autoridades de Berlín autorizaron la marcha
Regimiento inmortal que se prevé realizar el próximo 9 de mayo, el día de la
celebración de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, también
conocido como el Día de la Victoria en Rusia, informó Yana Zaugárova,
coordinadora del evento.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/berlin-autoriza-la-marcharegimiento-inmortal-para-el-dia-de-la-victoria-sobre-el-nazismo-1125169900.html
Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-05-05
Título: El número de muertes por coronavirus en EE.UU. supera el millón, según
una estimación de NBC News
Descrição: La cantidad de personas que han muerto por COVID-19 en Estados Unidos
ha superado el millón desde que se reportó el primer caso en el estado de
Washington hace poco más de dos años. La cifra corresponde a las estimaciones
realizadas por la cadena NBC News, que el miércoles se convirtió en el primer
medio de comunicación importante de Estados Unidos en informar sobre este
trágico hito. Todo parece indicar que el número real de muertes es mayor. El
Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud estima que la cifra total de
muertes por coronavirus en Estados Unidos alcanza casi 1,3 millones y que el
país probablemente superó la marca de un millón de fallecimientos por la
enfermedad en diciembre de 2021. Si bien el ritmo de muertes por COVID-19 se ha
ralentizado en las últimas semanas, los casos están aumentando en todos los
estados del país, excepto en cuatro de ellos, y alrededor de 360 personas
continúan muriendo diariamente a causa de la enfermedad.
Url :
https://www.democracynow.org/es/2022/5/5/titulares/us_coronavirus_death_toll_top
s_1_million_nbc_news_tally_finds
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y Chile por ampliar negocios en el sector alimentario
Descrição: 5 de mayo de 2022,
19:46La Habana, 5 may (Prensa Latina) Actores
económicos estatales y privados de Cuba se dieron cita hoy para explorar las
posibilidades de establecer negocios con Chile en el sector alimentario.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525372&SEO=cuba-y-chile-porampliar-negocios-en-el-sector-alimentario
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. La importancia de invertir en ciencia
Descrição: Por Osvaldo Gutiérrez. Resumen Latinoamericano,
experticia y consagración de los profesionales, junto a la
ciencia, a pesar del bloqueo, resultaron claves para poner
cubano de enfrentamiento a la pandemia. Para encontrar las

5 de mayo de 2022. La
continua inversión en
en práctica el modelo
razones de por qué

una nación pequeña y subdesarrollada como [ ]La entrada Cuba. La importancia de
invertir en ciencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/cuba-la-importancia-deinvertir-en-ciencia/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La dictadura del algoritmo, ahora impresa (+Video)
Descrição: El eje principal del volumen son las redes sociales y la guerra
mediática en Cuba, tema que se mantiene vigente y cuyo tratamiento y estudio es
imprescindible para la actualidad del país
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-05-05/la-dictadura-del-algoritmo-ahoraimpresa-video-05-05-2022-16-05-59

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Para blindar el cumplimiento de los derechos constitucionales
Descrição: La Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales suma
garantías al ejercicio de la justicia social en Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-05/para-blindar-el-cumplimiento-de-losderechos-constitucionales-05-05-2022-23-05-13
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Pronóstico cubano augura otra temporada ciclónica activa
Descrição: Está prevista la formación de 17 ciclones tropicales (tormentas
tropicales + huracanes), de los cuales nueve podrán alcanzar la categoría de
huracán
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-06/pronostico-cubano-augura-otratemporada-ciclonica-activa-06-05-2022-00-05-52
Fonte: Cubadebate
Título: Cierra FITCuba 2022: La próxima feria estará dedicada al patrimonio
cultural cubano en La Habana
Descrição: Luego de días de intensas jornadas, dedicada al turismo de sol y
playa, FITCuba 2022 cerró sus puertas esta noche de jueves con una gala en el
hotel Royalton Hicacos de Varadero. El ministro de Turismo, Juan Carlos García
Granda, informó que la nueva edición de FITCuba tendrá lugar del 2 al 5 de mayo
del próximo año en La Habana, y estará dedicada al patrimonio cultural cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/05/cierra-fitcuba-2022-laproxima-feria-estara-dedicada-al-patrimonio-cultural-cubano-en-la-habana/
Fonte: Cubadebate
Título: Descubren el olor que ayuda a los mosquitos a encontrar a sus víctimas
humanas
Descrição: Numerosos estudios han demostrado que los mosquitos utilizan su
sentido del olfato para diferenciar a sus víctimas, incluidos los humanos. De
hecho, reconocen precisamente el olor humano, incluso si este está mezclado con
el entorno y el olor de los animales cercanos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/05/descubren-el-olor-que-ayuda-alos-mosquitos-a-encontrar-a-sus-victimas-humanas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Proyecto de Ley del Sistema de Recursos Naturales y del Medio
Ambiente: Nuevas realidades y enfoque sistémico
Descrição: Por Deny Extremera San Martín. Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de
2022. Uno de los proyectos de leyes que abordará el Parlamento cubano en su
quinta sesión extraordinaria de la novena legislatura, a mediados de mayo, es el
del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. El texto legal,
fruto de un proceso de [ ]La entrada Cuba. Proyecto de Ley del Sistema de
Recursos Naturales y del Medio Ambiente: Nuevas realidades y enfoque sistémico
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/cuba-proyecto-de-ley-delsistema-de-recursos-naturales-y-del-medio-ambiente-nuevas-realidades-y-enfoquesistemico/

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela produce fertilizantes para desarrollo de su agroindustria
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez,
destacó el jueves la recuperación de la industria petroquímica de su país, y
aseguró que actualmente esta produce los fertilizantes necesarios para el
desarrollo de la agroindustria nacional, en medio del conflicto que atraviesan
Rusia y Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/venezuela-produce-fertilizantespara-desarrollo-de-su-agroindustria-1125185593.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que la recuperación económica avanza con esfuerzo de los
venezolanos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
afirmó que la recuperación económica de su país avanza con el esfuerzo de todos
los ciudadanos, a pesar del bloqueo impuesto contra esa nación sudamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/maduro-afirma-que-la-recuperacioneconomica-avanza-con-esfuerzo-de-los-venezolanos-1125182307.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro llamó a renovar estructura del Partido Socialista de Venezuela
Descrição: 5 de mayo de 2022,
20:38Caracas, 5 may (Prensa Latina) El
presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro,
convocó hoy a un proceso de renovación y simplificación de todas las estructuras
de la organización.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525376&SEO=maduro-llamo-arenovar-estructura-del-partido-socialista-de-venezuela

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Defensa boliviano pide a Chile cuidar sus fronteras para
controlar contrabando
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo
Novillo, solicitó a Chile que cuide sus fronteras para controlar el contrabando,
luego de que un medio del país vecino informara sobre vehículos robados que
habrían cruzado a territorio boliviano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/ministro-de-defensa-boliviano-pidea-chile-cuidar-sus-fronteras-para-controlar-contrabando-1125182119.html

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro del Petróleo de Irán ofrece desarrollo multidimensional a
Nicaragua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El ministro del Petróleo de Irán, Javab Owji,
declaró en Nicaragua que el presidente Ebrahim Raisi le encargó profundizar la
cooperación y el comercio con este país, para su desarrollo multidimensional
ante los actuales desafíos del mundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220506/ministro-del-petroleo-de-iranofrece-desarrollo-multidimensional-a-nicaragua-1125192563.html

COLOMBIA
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-05

Título: Un incremento del 26% del precio de los alimentos, por destruir nuestra
producción alimenticia e importar, por destruir nuestra producción de abonos e
importarlos, significa un incremento sustancial del hambre en el país, dado que
los ingresos no crecen en la misma proporción.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidato incrementa protección ante inseguridad en Colombia
Descrição: 6 de mayo de 2022,
0:20Bogotá, 6 may (Prensa Latina) Con un aumento
de las medidas de protección ante la inseguridad que arrecia hoy en Colombia, el
candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, sigue llenando plazas
con miras a las elecciones del 29 de mayo próximo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525398&SEO=candidatoincrementa-proteccion-ante-inseguridad-en-colombia
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-06 05:24:00
Título: COLOMBIA ELECCIONES - Petro retoma la campaña con seguridad reforzada
tras revelar un plan de atentado
Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/petro-retoma-la-campana-conseguridad-reforzada-tras-revelar-un-plan-de-atentado/20000035-4799668?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-05-05 16:22:03
Título: ¿Apoyar a Petro desde la izquierda?
Descrição: Hace unos días, leí un tuit de una militante de una organización
exmarxista que decía que votar por Petro era perder toda posibilidad de que
llegara al poder alguien realmente de izquierda. De esa manera pretendía
justificar su voto por Fajardo. Esa afirmación denota un fanatismo absoluto por
su secta u obedece a una ceguera política, muy común en la izquierda infantil,
que no le permite ver lo obvio: Colombia nunca ha sido gobernada por la
izquierda y Petro, con todas sus contradicciones, es lo más cerca de lo que ha
estado de eso y no existe ninguna otra figura que se acerque a esa posibilidad.
Entonces, surge la pregunta de qué hace la izquierda revolucionaria apoyando a
un reformista como Petro. Sencillo: el marxismo no es una iglesia a la que hay
que mostrarle una pureza ideológica, según la cual, cualquier alternativa al
modelo neoliberal hegemónico debe ser rechazada si no sigue los postulados de la
socialización de los medios de producción por parte de la clase proletaria. La
izquierda no debe ser el pedestal de lo iluminados que esperan que pase el
cadáver del capitalismo por el frente de la casa, sino la trinchera desde la
cual se lucha por la dignidad de las mayorías explotadas.
Url :https://partidocomunes.com.co/apoyar-a-petro-desde-la-izquierda/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=apoyar-a-petro-desde-la-izquierda
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-05-05
Título: “Los políticos, empresarios y militares son los más beneficiados con
extradición de Otoniel”
Descrição: Gerardo Vega, quien durante años se ha dedicado a investigar el
despojo de tierras y a representar a las víctimas del paramilitarismo, sostiene
que no se sabrá quién estaba detrás del escritorio dando las órdenes para que
los criminales asesinaran y atemorizaran campesinos.
Url : https://www.las2orillas.co/los-politicos-empresarios-y-militares-son-losmas-beneficiados-con-extradicion-de-otoniel/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-05
Título: Los interrogantes que deja la extradición exprés de ‘Otoniel’
Descrição: Por Cuarto de Hora. Por medio de una tutela, la unidad investigativa
de Noticias Caracol logró concretar para hoy un encuentro con el máximo líder
del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, sin embargo, la
extradición se hizo efectiva de manera sorpresiva y el país se quedó con más
preguntas que respuestas. Los cuestionamientos, a lo que muchos han calificado

como una extradición exprés, han llegado desde todos los rincones, especialmente
de las víctimas. ¿Cuántas verdades nos quedamos sin conocer?, ¿por qué el
Consejo de Estado negó la tutela de las organizaciones de las víctimas que
buscaba detener su extradición hasta que contara toda la verdad?, ¿A quién se
quiere beneficiar con el silencio de Otoniel?, ¿Por qué no se permitió un
encuentro con la prensa, aún cuando una tutela le dio luz verde para que fuese
posible?
Url : https://semanariovoz.com/los-interrogantes-que-deja-la-extradicion-expresde-otoniel/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-05
Título: Gustavo Petro retoma actividades de su campaña pese a amenazas de muerte
Descrição: El candidato presidencial colombiano, Gustavo Petro, y su equipo
continúan recibiendo amenazas de muerte y pese a ello anunció este jueves que
retomaría las actividades de su campaña electoral. Alfonso Prada, jefe de debate
del candidato por Pacto Histórico, aseguró que el candidato no suspenderá la
campaña y remarcó que se encuentran ultimando preparativos para volver a plaza
pública, pero este este jueves tuvo que cancelar otro acto en la ciudad de
Cúcuta, tras recibir nuevas amenazas de muerte del grupo paramilitar La
Cordillera. Además de Petro, su compañera de fórmula, Francia Márquez, ha
sufrido varias amenazas de muerte e insultos racistas.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1588369/gustavo-petro-retomaactividades-de-su-campa%C3%B1a-pese-a-amenaz
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El Clan del Golfo siembra el terror en el país por la
extradición de su líder
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 2022. La organización criminal
ordenó un toque de queda por cuatro días y amenazan a comerciantes y
transportistas El grupo narcoparamilitar Clan del Golfo inició este jueves un
paro armado en Colombia en represalia por la extradición a Estados Unidos de su
líder Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”. [ ]La entrada Colombia. El
Clan del Golfo siembra el terror en el país por la extradición de su líder se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/colombia-el-clan-delgolfo-siembra-el-terror-en-el-pais-por-la-extradicion-de-su-lider/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El agro colombiano siente el golpe por la escasez de fertilizantes rusos
Descrição: Según la Federación Nacional de Cultivadores de Cereal, Leguminosas
y Soya, el 40% de estos productos vienen desde este país, en especial la urea.
Por eso las sanciones contra Rusia han hecho que los precios de los granos
aumenten y que el consumidor sienta el golpe en su bolsillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220506/el-agro-colombiano-siente-el-golpepor-la-escasez-de-fertilizantes-rusos-1125188072.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Investigación de magnicidio en Haití: de revés en revés
Descrição: PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Al juez Merlan Belabre, quien hasta
finales de abril tenía a su cargo la investigación del asesinato del presidente
Jovenel Moise (2017-2021), se le venció el mandato sin recibir la renovación de
las autoridades judiciales, con lo cual la pesquisa del magnicidio queda
nuevamente en un punto muerto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/investigacion-de-magnicidio-enhaiti-de-reves-en-reves-1125178739.html

BRASIL
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-05
Título: Diretor da CIA mandou Bolsonaro não contestar sistema de votação do
Brasil

Descrição: Mais alto funcionário do governo Joe Biden a se reunir com Jair
Bolsonaro (PL), o diretor da Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA),
William Burns, teria mandado recado ao presidente brasileiro para que não
conteste o sistema de votação no país antes das eleições de outubro, segundo
informações divulgadas pela agência Reuters. Reportagem de Gabriel Stargardter e
Matt Spetalnick diz que o recado de Burns teria sido dado a portas fechadas
durante reunião em julho do ano passado. Duas pessoas confirmaram a informação
sob condição de anonimato.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/5/diretor-da-cia-mandoubolsonaro-no-contestar-sistema-de-votao-do-brasil-115933.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-05 18:33:51
Título: ‘O Brasil tem um forte histórico de eleições livres, justas e
transparentes’, diz porta-voz dos EUA
Descrição: Segundo a Reuters, diretor da CIA disse ao governo brasileiro que
Jair Bolsonaro deveria parar de atacar o sistema eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/o-brasil-tem-um-forte-historicode-eleicoes-livres-justas-e-transparentes-diz-porta-voz-dos-eua/
Fonte: The Guardian
Data: 2022-05-05 16:02:39
Título: Diretor da CIA incitou Bolsonaro a deixar de duvidar do sistema de
votação brasileiro - relatório
Descrição: Teme que o presidente brasileiro possa se recusar a aceitar a derrota
na eleição deste ano como rival esquerdista Lula está pronto para anunciar a
candidaturaO diretor da CIA, William Burns, exortou Jair Bolsonaro a parar de
questionar o sistema de votação de seu país, tem sido afirmado, em meio a
temores crescentes de que o presidente brasileiro possa se recusar a aceitar a
derrota na eleição deste ano.
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/may/05/cia-director-bolsonarobrazil-voting-system-election
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-05
Título: Caoa Chery fecha fábrica no interior de SP e demite trabalhadores
Descrição: Depois da Ford, que fechou suas fábricas no Brasil, demitiu
trabalhadores, impactando na economia das cidades onde a montadora estava
instalada, e passou a vender somente automóveis produzidos em outros países; da
Mercedes-Benz que deixou de produzir carros de passeios e só produz aqui
veículos pesados, e da Toyota que anunciou o fechamento da planta de São
Bernardo do Campo, no ABC paulista, a Caoa Chery anunciou a paralisação da
produção em Jacareí, no interior de São Paulo. A empresa alegou que se trata de
uma reestruturação para começar a fabricar veículos elétricos. No entanto, os
trabalhadores envolvidos na produção, além de metade dos administrativos,
perderão seus postos de trabalho. De acordo com reportagem do Uol Carros, a
fábrica ficará fechada por três anos e a produção seria compensada na unidade de
Anápolis (GO). O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos
e Região, Weller Gonçalves, afirmou na reportagem que o sindicato está chamando
a empresa para negociar. Uma assembleia chamada com os trabalhadores foi marcada
para às 10h desta sexta-feira (6). “Não podemos mais aceitar que empresas venham
para a região, recebam uma série de isenções fiscais para depois anunciar o
fechamento e os políticos não fazerem nada”, disse o sindicalista.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/caoa-chery-fecha-fabrica-no-interior-desp-e-demite-trabalhadores-d635
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Para los expertos, la victoria de Lula no representa el fin del
bolsonarismo
Descrição: Por Thaís Rodrigues, Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 2022. Los
científicos han evaluado que el perfil del bolsonarista ha cambiado desde 2018
hasta ahora y que los partidos progresistas deben invertir en un cuadro efectivo
de personas negras para ser más competitivos para las elecciones de 2022. Texto:
Thais Rodrigues &#124, Montaje: Nadine Nascimento [ ]La entrada Brasil. Para los

expertos, la victoria de Lula no representa el fin del bolsonarismo se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/brasil-para-los-expertosla-victoria-de-lula-no-representa-el-fin-del-bolsonarismo/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Emiten proyecto de ley contra lenguaje inclusivo en Brasil
Descrição: La concejala feminista Bruna Rodríguez precisó que el proyecto
firmado por el Gobierno, ignora también que Brasil es el país con mayor número
de asesinatos a personas LGBTQIA+.
Url :http://www.telesurtv.net/news/emiten-proyecto-ley-lenguaje-inclusivobrasil-20220505-0024.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil: Bolsonaro vetó una ayuda financiera para Cultura
Descrição: \El presidente desprecia el sector cultural y a todos los brasileños
que actúan en él\, criticó la senadora opositora Jandira Feghali, una de las
autoras del proyecto.
Url :https://www.pagina12.com.ar/419836-brasil-bolsonaro-veto-una-ayudafinanciera-para-cultura
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lula dice que frenará privatización de empresas estatales brasileñas si
llega al Gobierno
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2011) aseguró que si gana las elecciones intentará frenar la
privatización de empresas estatales, como Eletrobras, Correos y Petrobras,
informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/lula-dice-que-frenara-privatizacionde-empresas-estatales-brasilenas-si-llega-al-gobierno-1125186504.html

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Expectativa ante la Marcha Federal por trabajo y contra la
estafa del FMI (comunicado de la Coordinadora por el Cambio Social)
Descrição: Resumen Latinoamericano,5 de mayo de 2022. Comunicado Desde la
Coordinadora por el Cambio Social convocamos a todxs lxs trabajadorxs del país a
unirse a la masiva Marcha Federal que estaremos realizando los días 10, 11 y 12
de mayo, para luchar contra el ajuste del FMI y el pago de la deuda ilegal e
ilegítima, [ ]La entrada Argentina. Expectativa ante la Marcha Federal por
trabajo y contra la estafa del FMI (comunicado de la Coordinadora por el Cambio
Social) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/argentina-expectativaante-la-marcha-federal-por-trabajo-y-contra-la-estafa-del-fmi-comunicado-de-lacoordinadora-por-el-cambio-social/
Fonte: Edición Impresa 06-05-2022 | Página12
Título: Cristina Fernández de Kirchner recibe hoy el Doctorado Honoris Causa de
la Universidad Nacional del Chaco Austral
Url :https://www.pagina12.com.ar/419904-cristina-fernandez-de-kirchner-recibehoy-el-doctorado-honor

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-05 08:44:58
Título: El director de la OMS defiende el derecho al aborto
Descrição: Ginebra. El director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamado ayer en favor del derecho al
aborto, coincidiendo con la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de
Estados Unidos lo anule.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/05/mundo/022n1mun?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-05 08:44:58
Título: El plan contra la inflación beneficiará sobre todo a sectores populares:
AMLO
Descrição: El plan para enfrentar el impacto de la inflación pretende que no se
disparen los precios de la canasta básica que resienten principalmente los
sectores populares, convirtiéndose en un virtual impuesto que afecta mucho a la
economía, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante,
reconoció sus limitaciones: “No es decir, ‘ya con esto resolvemos el problema’.
No, es hacer algo, no quedarnos con los brazos cruzados. Esto va a ayudar, hay
que tomar otras medidas”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/05/politica/002n1pol?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. ¡A producir! Es la convocatoria
Descrição: Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de
2022. Foto: Presidente López Obrador Permítaseme iniciar con un breve
anecdotario. Tengo la fortuna de recibir un número importante de comentarios a
mis artículos, algunos favorables y otros en contra, ambos son bienvenidos y son
parte del debate a desarrollar, pero uno que se emitió [ ]La entrada México. ¡A
producir! Es la convocatoria se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/mexico-a-producir-es-laconvocatoria/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan en Sinaloa al periodista mexicano Luis Enrique Ramírez
Descrição: El gobernador de Sinaloa solicitó iniciar las investigaciones para
dar con los responsables del hecho criminal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-asesinan-periodista-culiacan-sinaloa20220506-0004.html

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Gobierno de Boric rehúye de criticar a Carabineros y anuncia
mayor equipamiento a las policías tras disparos en Barrio Meiggs
Descrição: Resumen cl. 5 de mayo de 2022. Mientras Francisca Sandoval,
reportera de Canal 3 La Victoria, sigue luchando por su vida en la ex Posta
Central, durante la noche de este lunes, se detuvo a uno de sus presuntos
agresores. De esta forma se apresa recién a un tercer implicado en los disparos
contra manifestantes [ ]La entrada Chile. Gobierno de Boric rehúye de criticar a
Carabineros y anuncia mayor equipamiento a las policías tras disparos en Barrio
Meiggs se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/chile-gobierno-de-boricrehuye-de-criticar-a-carabineros-y-anuncia-mayor-equipamiento-a-las-policiastras-disparos-en-barrio-meiggs/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Asociación de canales comunitarios sobre ataque en Barrio Meiggs:
«Acusamos a Carabineros de Chile por su indolencia e incompetencia al momento
de las balaceras»
Descrição: Resumen cl. 5 de mayo de 2022. La Asociación Nacional de Canales
Comunitarios de Chile (TV Comunitarias) y sus 11 canales asociados de Arica a
Wallmapu se pronuncia a propósito de los hechos violentos acontecidos durante el
acto central del 1 de mayo convocada por la Central Clasista de Trabajadores,
nuestro enérgico repudio por el [ ]La entrada Chile. Asociación de canales
comunitarios sobre ataque en Barrio Meiggs: «Acusamos a Carabineros de Chile por
su indolencia e incompetencia al momento de las balaceras» se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/chile-asociacion-decanales-comunitarios-sobre-ataque-en-barrio-meiggs-acusamos-a-carabineros-dechile-por-su-indolencia-e-incompetencia-al-momento-de-las-balaceras/

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-05-05
Título: Escandaloso aumento de uso de antibióticos en industria salmonera
chilena
Descrição: Mientras en el mundo el llamado es a reducir el uso de
antimicrobianos en la producción animal, en Chile la salmonicultura sigue
aumentando su uso para la producción de salmones, propagando la resistencia
bacteriana en las aguas australes.
Url : https://werkenrojo.cl/escandaloso-aumento-de-uso-de-antibioticos-enindustria-salmonera-chilena%ef%bf%bc%ef%bf%bc/
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-05-05
Título: Convención aprueba trabajar los domingos en la redacción de la nueva
Constitución
Descrição: El Pleno de la Convención Constitucional aprobó declarar los domingos
como días hábiles para la institución, con el objetivo de aprovechar al máximo
sus últimos meses de trabajo. La decisión fue una iniciativa de 51
convencionales constituyentes y recibió 97 votos a favor, 38 en contra y 6
abstenciones. Este mismo domingo podría comenzar a regir la nueva normativa.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/05/05/convencion-apruebatrabajar-los-domingos-en-la-redaccion-de-la-nueva-constitucion.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Crimen lesbodiante contra Ana Almonacid
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 2022. Feminicida José Barría se
suicida en cárcel de Puerto Montt El pasado 15 de abril y luego de más de un mes
internada en un grave estado de salud, murió Ana Almonacid Águila, mujer
lesbiana de 39 años que había sido atacada el 12 de marzo en la [ ]La entrada
Chile. Crimen lesbodiante contra Ana Almonacid se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/chile-crimen-lesbodiantecontra-ana-almonacid/

URUGUAY
Fonte: Edición Impresa 06-05-2022 | Página12
Título: Los papeles que Pepín le ocultó a la Acnur uruguaya
Descrição: Fabián Rodríguez Simón omitió presentar en la solicitud de refugio
político el pedido de indagatoria y la declaración de rebeldía de la justicia
argentina. En un caso lo hizo tarde y en otro ni siquiera lo presentó. La
opinión del organismo uruguayo. Y el futuro en el Parlasur del operador
todoterreno de Mauricio Macri.
Url :https://www.pagina12.com.ar/419879-los-papeles-que-pepin-le-oculto-a-laacnur-uruguaya

ECUADOR
Fonte: HispanTV
Título: Maestros ecuatorianos realizan huelga de hambre por bajos salarios
Descrição: En Ecuador, los maestros siguen con su huelga de hambre contra el
veto presidencial a una reforma educativa que conllevará mejoras salariales a
los docentes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/542617/maestros-huelga-hambresalarios

ORIENTE MEDIO
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-05-06

Título: El pasado mes de abril, la ocupación llevó a cabo 1.000 detenciones
contra palestinos
Descrição: El Centro Palestino de Estudios sobre Prisioneros dijo que había
supervisado la realización de más de 1.000 detenciones por parte de las
autoridades de ocupación israelíes durante el mes de abril, entre ellas 92 niños
y 14 mujeres. En su informe mensual sobre las detenciones, el Centro afirmó que
la ocupación detuvo en un día a unas 500 personas de la ciudad ocupada de
Jerusalén y del interior de la mezquita de Al-Aqsa, entre ellas mujeres y niños.
El informe indica que las fuerzas de ocupación detuvieron a 16 palestinos de la
Franja de Gaza, entre ellos 15 pescadores, que fueron arrestados mientras
trabajaban en la pesca frente a la costa de la Franja y fueron liberados tras
ser interrogados.
Url : https://www.almanar.com.lb/9533240
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hamás afirma que operación rusa en Ucrania busca crear un orden mundial
más justo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La operación militar rusa en Ucrania es un intento
de crear un orden mundial más justo y liberar a los pueblos oprimidos por
Occidente, declaró el vicepresidente del comité político del Movimiento de
Resistencia Islámica Palestina Hamás, Musa Abu Marzuk.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220506/hamas-afirma-que-operacion-rusa-enucrania-busca-crear-un-orden-mundial-mas-justo-1125191087.html
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-05
Título: Representación de Hamas sostuvo fructífero encuentro con funcionarios
rusos
Descrição: Una delegación del movimiento palestino Hamas y funcionarios del
gobierno de Rusia sostuvieron este jueves fructíferas conversaciones en
Moscú donde abordaron sobre la situación en los territorios palestinos, los
eventos relacionados con la Mezquita Al-Aqsa y la actualidad regional e
internacional. Musa Abu Marzouk, jefe de la oficina de relaciones
internacionales del movimiento y el viceministro de Exteriores ruso, Mikhail
Bogdanov, se encontraron en un ambiente amistoso y franco, de acuerdo con el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. El jefe del Consejo Fatwa de
Rusia, Ayn al-Din, dijo a la delegación de Hamas que "la causa palestina no se
limita a su pueblo, sino que concierne a todos los musulmanes, porque la
mezquita de Al-Aqsa está bendecida por Dios Todopoderoso y Su gracia".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1588338/delegaci%C3%B3n-dehamas-sostuvo-fruct%C3%ADfero-encuentro-con-funcion
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Facciones palestinas condenan los ataques israelíes en AlAqsa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 05 de mayo de 2022. Coinciden en que esta
nueva incursión de “Israel” fracasará ante la unidad de los palestinos. Los
planes de ocupación en la mezquita de Al-Aqsa fracasarán ante la voluntad y la
resistencia del pueblo palestino, afirmó el portavoz de Hamas, Abd al-Latif alQanou. En entrevista con Al Mayadeen, al comentar [ ]La entrada Palestina.
Facciones palestinas condenan los ataques israelíes en Al-Aqsa se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/palestina-faccionespalestinas-condenan-los-ataques-israelies-en-al-aqsa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ataque de combatientes palestinos deja tres israelíes muertos
y cuatro heridos
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 5 de mayo de 2022. Tres israelíes perdieron
la vida la noche del jueves tras ser atacados por palestinos armados con hachas
y pistolas. Además se registraron cuatro heridos, uno de ellos crítico, dos de
gravedad y dos de levedad. La Policía inició una persecución para dar con los
responsables del [ ]La entrada Palestina. Ataque de combatientes palestinos deja

tres israelíes muertos y cuatro heridos se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/palestina-ataque-decombatientes-palestinos-deja-tres-israelies-muertos-y-cuatro-heridos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Atletas defienden los derechos del pueblo palestino mientras
los organismos deportivos occidentales optan por la hipocresía￼
Descrição: Resumen Medio oriente, 05 de mayo de 2022. Mientras los organismos
deportivos internacionales promulgan rápidas sanciones contra Rusia por su
agresión ilegal contra Ucrania, un número cada vez mayor de atletas optan por
hacer importantes sacrificios personales al negarse a ser cómplices de la
limpieza de imagen del apartheid israelí y al denunciar la hipocresía [ ]La
entrada Palestina. Atletas defienden los derechos del pueblo palestino mientras
los organismos deportivos occidentales optan por la hipocresía￼ se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/palestina-atletasdefienden-los-derechos-del-pueblo-palestino-mientras-los-organismos-deportivosoccidentales-optan-por-la-hipocresia%ef%bf%bc/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. ¿Por qué estalló repentinamente la ira oficial en contra de
Erdogan de una forma sin precedentes?
Descrição: Por Abdel Bari Atwan, Resumen Medio Oriente, 05 de mayo de 2022.
Siria negó la posibilidad de trabajar con Turquía en la lucha contra el
terrorismo como aseguró el canciller Mevlüt Çavuşoğlu. Para Damasco, Turquía
promueve el terrorismo en la región. El ministerio de Exteriores de Siria rompió
su silencio y emitió una declaración enérgica, [ ]La entrada Siria. ¿Por qué
estalló repentinamente la ira oficial en contra de Erdogan de una forma sin
precedentes? se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/siria-por-que-estallorepentinamente-la-ira-oficial-siria-en-contra-erdogan-de-una-forma-sinprecedentes/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Jugador de ajedrez kuwaití se retira de torneo para boicotear a “Israel”
Descrição: Un jugador de ajedrez kuwaití se ha negado a jugar contra un oponente
israelí en el Campeonato Internacional de Ajedrez Sunway de España, en un acto
de solidaridad con el pueblo palestino y un nuevo golpe al régimen de ocupación
de Tel Aviv en el mundo. Bader al-Hayri, uno de los campeones de ajedrez de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/611492
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Se agrava la crisis entre Rusia e “Israel”
Descrição: Una alta fuente diplomática rusa dijo que “el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Rusia recibirá a una delegación de Hamas en su sede en
Moscú”. En detalle, la fuente le dijo a Sputnik en respuesta a la pregunta de si
podía confirmar la información sobre la llegada de una delegación de Hamas a
Moscú: “Los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/611448
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Zajarova: Mercenarios israelíes luchan junto al regimiento Azoz en
Ucrania
Descrição: La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo el
miércoles que mercenarios israelíes estaban luchando junto al Regimiento Azov de
extrema derecha en Ucrania, lo que avivó aún más las tensiones con “Israel”
después de que Rusia sugiriera que Adolf Hitler tenía “sangre judía”. “Los
mercenarios israelíes están luchando prácticamente hombro con hombro ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/611305
Fonte: HispanTV
Título: Irán alberga el Museo del Corán más grande del mundo

Descrição: El mausoleo del Imam Reza (la paz sea con él), en la ciudad
nororiental de Mashad (Irán), alberga el Museo del Corán más grande del mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/542618/museo-coranmausoleo-imam-reza

AFRICA
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Embajador de Rusia en Angola: EEUU amenaza a países africanos para que
condenen a Rusia
Descrição: El embajador de Rusia en Angola, Vladimir Tararov, denunció las
amenazas de EEUU contra países africanos para que condenen a Rusia por Ucrania.
El embajador de Rusia en Angola, Vladimir Tararov, dijo el martes que “los
países occidentales están ejerciendo una intensa presión sobre los países
africanos con el objetivo de obligarlos a condenar a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/611338
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llaman a continuar rescate de cuerpos de tragedia en Trípoli
Descrição: 5 de mayo de 2022,
14:33Beirut, 5 may (Prensa Latina) El comandante
del Ejército de Líbano, Joseph Aoun, llamó hoy a continuar con el operativo de
búsqueda de los desaparecidos del hundimiento del barco en la costa norte de
Trípoli el pasado 23 de abril.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525320&SEO=llaman-a-continuarrescate-de-cuerpos-de-tragedia-en-tripoli
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ruto encabeza intención de voto para presidenciales en Kenya
Descrição: 5 de mayo de 2022,
14:25Nairobi, 5 may (Prensa Latina) El candidato
presidencial de Kenya William Ruto encabeza las intenciones de voto para las
elecciones del próximo 9 de agosto, de acuerdo con una encuesta divulgada hoy en
la que su más cercano perseguidor acortó distancias.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525318&SEO=ruto-encabezaintencion-de-voto-para-presidenciales-en-kenya
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente busca aliados para salvar farmacéutica en Sudáfrica
Descrição: 5 de mayo de 2022,
13:40Pretoria, 5 may (Prensa Latina) El
presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó hoy que trabaja con homólogos
africanos para salvar la farmacéutica local Aspen Pharmacare, en aras de ponerla
a producir vacunas contra la Covid-19.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525312&SEO=presidente-buscaaliados-para-salvar-farmaceutica-en-sudafrica
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Somalia fija fecha para elección indirecta de presidente
Descrição: 5 de mayo de 2022,
11:19Mogadiscio, 5 may (Prensa Latina) El
bicameral Parlamento Federal de Somalia marcó hoy para el día 15 la elección
indirecta del Presidente de la República, después de más de un año de
aplazamientos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525281&SEO=somalia-fija-fechapara-eleccion-indirecta-de-presidente
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Gambia nombra nuevo Gabinete
Descrição: 5 de mayo de 2022,
10:53Banjul, 5 may (Prensa Latina) El presidente
de Gambia, Adama Barrow, nombró hoy un nuevo Gabinete, conformado por 23
integrantes, cuando transcurrieron apenas cinco meses de la celebración de
elecciones generales, divulgó el portal digital The Point.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525275&SEO=presidente-degambia-nombra-nuevo-gabinete
Fonte: Prensa Latina

Título: Nuevos choques entre milicias rivales en ciudad libia
Descrição: Nuevos choques entre milicias rivales en ciudad libiaTrípoli, 6 may
(Prensa Latina) La occidental ciudad libia de Zawiya fue escenario de nuevos
enfrentamientos entre milicias rivales, en medio de una creciente tensión por la
existencia de dos gobiernos contrarios en esta nación norafricana, reportó hoy
la prensa.La informacion Nuevos choques entre milicias rivales en ciudad libia
salio primero en Prensa Latina.
Url :https://www.prensa-latina.cu/2022/05/06/nuevos-choques-entre-miliciasrivales-en-ciudad-libia

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: China ganará indudablemente guerra contra COVID-19 en Shanghai, con
política de control epidémico probada en el tiempo: Máximo liderazgo
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/06/c_1310584549.htm
Fonte: Xinhua
Título: China establece estación automática de monitoreo meteorológico más alta
del mundo
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/04/c_1310583500.htm
Fonte: Xinhua
Título: Conmemoración del 160 aniversario de la Batalla de Puebla en la Ciudad
de México
Url : http://spanish.news.cn/photo/2022-05/06/c_1310584841.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cerca de 15 millones de muertes están directa o indirectamente asociadas
con COVID-19: OMS
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/06/c_1310584868.htm
Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Soluciones tecnológicas de compañía china Huawei potencian
desarrollo de Argentina
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/06/c_1310585116.htm
Fonte: Xinhua
Título: China se opone a que OTAN provoque confrontaciones entre bloques en todo
el mundo
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/06/c_1310585284.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-05
Título: EE.UU. anuncia la mayor subida de tipos de interés en 22 años; según los
analistas, el IPC desencadenado "por sí mismo" podría reducirse en 1,5 puntos
porcentuales si levanta los aranceles a China
Descrição: La inflación de EE.UU. podría reducirse si suspende los aranceles de
China, según un experto. En un movimiento desesperado por frenar la inflación en
Estados Unidos, la Reserva Federal anunció el miércoles su mayor subida de tipos
en más de dos décadas. La rara decisión, así como los agresivos planes de la Fed
para reducir su balance, se consideran en parte como una consecuencia
autoinfligida de la imprudente imposición de aranceles adicionales a los
productos chinos, un aditivo de combustible a sus problemas de inflación,
dijeron los observadores. Un escenario de levantamiento de los aranceles de
China por parte de EE.UU. se ve como posible corte de una parte conspicua de la
inflación al rojo vivo. El giro de la política monetaria estadounidense alimenta
los temores de estanflación en Estados Unidos, señalaron, advirtiendo del efecto
negativo de una política agresiva de la Fed.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1264906.shtml

