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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Saratoga, la herida abierta
Descrição: Parece que La Habana entera se ha movilizado hasta allí: policías,
carros de bomberos, cisternas de agua, funcionarios, y justo esa operatividad
marca la línea delgada, pero fuerte, entre el control y el caos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-06/el-saratoga-la-herida-abierta
Fonte: Cubadebate
Título: El Saratoga y unos minutos en la vida de una niña
Descrição: Camila Moros, juntos a sus compañeros del 6to 1, de la Escuela
Primaria Concepción Arenal, estaban preparando una fiesta sorpresa por el Día de
las Madres a su maestra María Victoria Salomón, cuando ocurrió la explosión. De
pronto todo fue un caos. Vio a su maestra salir de entre la espesa calina, con
un brazo muy lastimado y gritando a los niños que salieran por la escalera
metálica hacia el segundo piso.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/07/el-saratoga-y-unos-minutosen-la-vida-de-una-nina/
Fonte: Cubadebate
Título: Un día en el que nos unimos en el dolor de todos los que sufren por las
pérdidas
Descrição: Definitivamente somos más los que sentimos este como un día trágico.
Mucho. Los rostros polvorientos de los rescatistas dibujan el rigor de la tarea
que tienen, pero al mismo tiempo son la esperanza. Los cabellos desordenados y
las caras sudadas de mis colegas periodistas son testigos del esfuerzo de
muchos. Un día en el que nos unimos en el dolor de todos los que sufren por las
pérdidas.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/05/07/un-dia-en-el-que-nos-unimos-enel-dolor-de-todos-los-que-sufren-por-las-perdidas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba: Comunicado de Resumen Latinoamericano: «Pueblo cubano, tu dolor es
nuestro dolor, tu lucha nuestra lucha, tu ejemplo solidario en circunstancias
límites es un ejemplo a seguir»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2022. foto: Dadores de sangre:
la solidaridad de un pueblo. Cuando en la mañana de este viernes comenzaron a
llegar a nuestra redacción las primeras imágenes del hotel Saratoga destruido,
lo primero que pensamos es un atentado de quienes desde hace 63 años odian a
Cuba por todo lo [ ]La entrada Cuba: Comunicado de Resumen Latinoamericano:
«Pueblo cubano, tu dolor es nuestro dolor, tu lucha nuestra lucha, tu ejemplo
solidario en circunstancias límites es un ejemplo a seguir» se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/06/cuba-comunicado-deresumen-latinoamericano-pueblo-cubano-tu-dolor-es-nuestro-dolor-tu-luchanuestra-lucha-tu-ejemplo-solidario-en-circunstancias-limites-es-un-ejemplo-aseguir/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No fue una bomba (el Saratoga en 50 imágenes)
Descrição: No suele ver Cuba sucesos de este tipo. No está acostumbrado el
pueblo cubano a atestiguar incidentes nefastos como este que ha derribado al
Hotel Saratoga, debido a un accidente
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-06/no-fue-una-bomba-el-saratoga-en-50imagenes
Fonte: Cubadebate
Título: Evalúa Gobierno cubano acciones tras el accidente en el Hotel Saratoga
(+ Video)

Descrição: Primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reiteró su pésame y acompañamiento a las
familias de los fallecidos por el siniestro en el Saratoga. Llama a una
recuperación rápida de las viviendas afectadas y las infraestructuras dañadas.
Solidaridad del pueblo cubano e internacional en momento tan difícil.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/07/evalua-gobierno-cubanoacciones-tras-el-accidente-en-el-hotel-saratoga/
Fonte: Cubadebate
Título: Héroes del día
Descrição: Buscar entre los escombros, sin descanso. Su misión, la del rescate y
salvamento, es encontrar, aferrarse a la vida en medio del desastre. No han
medido peligros, incertidumbres, horas de extenuación. Allí han estado los
bomberos, el personal del Servicio Integrado de Urgencias Médicas, de la Cruz
Roja, de las fuerzas del orden. Son héroes, y La Habana, y Cuba toda les
agradece y acompaña.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/05/06/heroes-del-dia/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llegará hoy a Cuba presidente de México
Descrição: 7 de mayo de 2022,
0:0La Habana, 7 may (Prensa Latina) El
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegará hoy a Cuba para
realizar una visita de trabajo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525656&SEO=llegara-hoy-a-cubapresidente-de-mexico
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arriba a Venezuela el secretario general de la OPEP
Descrição: 6 de mayo de 2022,
23:31Caracas, 6 may (Prensa Latina) El
secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),
Mohammad Barkindo, arribó hoy a Venezuela en visita oficial, informaron fuentes
oficiales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525652&SEO=arriba-a-venezuelael-secretario-general-de-la-opep
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a dos líderes en departamento colombiano de Sucre
Descrição: Con los dos hechos denunciados por Indepaz, son 69 los líderes
asesinados en Colombia durante este 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinato-lideres-sucre-violenciaindepaz-20220506-0033.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suman 70 los líderes sociales asesinados este año en Colombia
Descrição: 6 de mayo de 2022,
23:57Bogotá, 6 may (Prensa Latina) A 70 ascendió
hoy la cifra de líderes sociales asesinados en Colombia desde enero a la fecha,
confirmó el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525654&SEO=suman-70-loslideres-sociales-asesinados-este-ano-en-colombia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Con Lula como esperanza presentan movimiento Vamos Juntos por Brasil
Descrição: 7 de mayo de 2022,
0:12Brasilia, 7 may (Prensa Latina) El
movimiento Vamos Juntos Por Brasil, que reúne a partidos políticos, sindicatos y
personalidades en torno a la precandidatura electoral del expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva, será presentado hoy en Sao Paulo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525658&SEO=con-lula-comoesperanza-presentan-movimiento-vamos-juntos-por-brasil
Fonte: Cubadebate
Título: Lula alerta sobre indecorosa campaña electoral de Bolsonaro en Brasil
Descrição: El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva alerta sobre la sucia y
agresiva campaña que emprenderá el mandatario de tendencia ultraderechista Jair

Bolsonaro en Brasil rumbo a las elecciones generales del 2 octubre. Advirtió que
Bolsonaro sigue \causando terror» y mintiendo «siete veces al día a través de
fake news (noticias falsas)\ Lula señaló que el pueblo es soberano y el
exmilitar continuará metiendo miedo a las personas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/06/lula-alerta-sobre-indecorosacampana-electoral-de-bolsonaro-en-brasil/
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente mexicano aboga por unidad de América sin exclusiones
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó en
Guatemala a impulsar la unidad de Nuestra América. \Necesitamos la unidad,
necesitamos el respeto a las soberanías de todos los países, que se respete la
soberanía de Guatemala, que se respete la soberanía de México\, argumentó, al
fijar como tarea inmediata \impulsar la paz, el bienestar y la colaboración
fraterna\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/06/presidente-mexicano-aboga-porunidad-de-america-sin-exclusiones/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Visita de presidente mexicano marca semana noticiosa guatemalteca
Descrição: 7 de mayo de 2022,
1:13Ciudad de Guatemala, 7 may (Prensa Latina)
La visita a Guatemala del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador,
marcó la semana noticiosa que culmina hoy aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525667&SEO=visita-depresidente-mexicano-marca-semana-noticiosa-guatemalteca
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de México llega a El Salvador para reunirse con su
homólogo Nayib Bukele | Video
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, llegó a El Salvador, donde se reunirá con su homólogo y anfitrión,
Nayib Bukele, como parte de una gira por Centroamérica que también lo llevará a
Cuba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220506/el-presidente-de-mexico-llega-a-elsalvador-para-reunirse-con-su-homologo-nayib-bukele--video-1125218351.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdtes. de Honduras y México refuerzan la cooperación bilateral
Descrição: El presidente mexicano demandó al Gobierno y al Congreso de Estados
Unidos a que aprueben los fondos necesarios para el desarrollo del istmo
centroamericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-mexico-refuerzan-cooperacionbilateral-20220507-0001.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: A 100 días del gobierno de Xiomara Castro: el camino de Honduras entre
Estados Unidos y la izquierda latinoamericana
Descrição: Politólogo y diplomático, el secretario de Estado en el Despacho de
la Presidencia de Xiomara Castro, cuenta cómo el nuevo Gobierno enfrenta la
crisis económica y las trampas políticas dejadas por \el dictador que saqueó
Honduras\
Url :https://www.pagina12.com.ar/420176-a-100-dias-del-gobierno-de-xiomaracastro-el-camino-de-hondu
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU denuncia muerte de 75 personas durante guerra de pandillas en
Haití
Descrição: PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Al menos 75 personas murieron y otras 68
sufrieron heridas durante los enfrentamientos de las pandillas en la llanura Cul
de Sac, al norte de la capital haitiana, dijo la Oficina Integrada de Naciones
Unidas, y lamentó el rápido deterioro de la seguridad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220507/la-onu-denuncia-muerte-de-75personas-durante-guerra-de-pandillas-en-haiti-1125235328.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pandemia de hambre en África
Descrição: 7 de mayo de 2022,
0:40Luanda (Prensa Latina) El persistente
déficit de alimentos para millones de habitantes en África podría considerarse
como un verdugo mucho más poderoso y letal que la publicitada pandemia de la
Covid-19, a juzgar por los hechos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525663&SEO=pandemia-de-hambreen-africa
Fonte: Al Jazeera
Título: La ONU advierte que África se enfrenta a una crisis "sin precedentes"
por la guerra de Ucrania
Descrição: El aumento de los precios y la ralentización del crecimiento
económico ponen en peligro a millones de hogares en todo el continente.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2022/5/6/un-warns-africa-facesunprecedented-crisis-due-to-ukraine-war
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Tribunal Supremo de “Israel” autoriza la expulsión por la fuerza de
los habitantes de ocho aldeas palestinas en Cisjordania
Descrição: El Tribunal Supremo de “Israel” ha dado luz verde al ejército de
ocupación israelí para desalojar por la fuerza a más de 1.000 habitantes de ocho
aldeas palestinas en la parte sur de Cisjordania ocupada, en una de las mayores
decisiones de expulsión desde que comenzó la ocupación israelí de los
territorios palestinos en 1967. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/611690
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Lucha contra Israel es derecho legítimo de los palestinos
Descrição: Irán condena el continuo asalto de los sionistas a la Mezquita AlAqsa y apoya la lucha contra el régimen de “apartheid” como el derecho legítimo
palestino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542680/iran-condena-israelpalestinos-alaqsa
Fonte: Xinhua - China
Título: China nunca olvidará bombardeo de OTAN contra embajada china: Portavoz
Descrição: El pueblo chino nunca olvidará las atrocidades bárbaras de la OTAN de
bombardear la Embajada china en Belgrado en 1999 y jamás permitirá que se repita
la tragedia histórica, dijo hoy viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores chino Zhao Lijian. Zhao hizo las declaraciones en una conferencia de
prensa diaria al responder una pregunta relacionada con el tema, e indicó que el
7 de mayo de 1999, la OTAN encabezada por Estados Unidos bombardeó la Embajada
china en Belgrado, lo que causó la muerte a tres periodistas chinos y heridas a
más de 20 diplomáticos chinos. "La OTAN afirma ser una organización defensiva,
pero de hecho ha violado repetidamente el derecho internacional y ha librado
guerras deliberadamente contra países soberanos, lo que ha socavado la paz
mundial y regional y ha matado y desplazado a un gran número de civiles
inocentes", señaló el portavoz.
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/06/c_1310585731.htm
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evacuación de civiles de Azovstal continúa, según Defensa rusa
Descrição: 7 de mayo de 2022,
2:12Moscú, 7 may (Prensa Latina) El Ministerio
de Defensa ruso informó que la evacuación de civiles de la acería Azovstal, en
la ciudad de Mariúpol, de la región de Donetsk, continuará hoy, cumpliendo los
compromisos pactados con Naciones Unidas (ONU).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525671&SEO=evacuacion-deciviles-de-azovstal-continua-segun-defensa-rusa
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Rusia. Reportan una explosión en la sede de la agencia RIA Novosti en
Berlín

Descrição: Por Agencia Sputnik, Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2022.
Reportan una explosión en un edificio de la capital alemana donde se encuentra
la oficina de la agencia de noticias rusa RIA Novosti. El mismo edificio había
sido atacado previamente el 6 de mayo. En particular, se reportó que un hombre
sin identificar lanzó una [ ]La entrada Rusia. Reportan una explosión en la sede
de la agencia RIA Novosti en Berlín se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/06/rusia-reportan-unaexplosion-en-la-sede-de-la-agencia-ria-novosti-en-berlin/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia prepara desfiles en 28 ciudades por Día de la Victoria
Descrição: 7 de mayo de 2022,
4:47Moscú, 7 may (Prensa Latina) El ensayo
general del desfile del 9 de mayo por el Día de la Victoria ocurrió hoy en la
Plaza Roja moscovita, engalanada para la celebración del aniversario 77 del
triunfo sobre el fascismo alemán.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525678&SEO=rusia-preparadesfiles-en-28-ciudades-por-dia-de-la-victoria
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-05-06 09:24:13
Título: Ola vendedora en los mercados financieros
Descrição: Los inversionistas en el mundo se lanzaron a vender este jueves,
tanto instrumentos de renta variable (acciones) como bonos de deuda
gubernamental, ante temores de que el banco central estadunidense tenga
dificultades para disminuir la inflación más alta en 40 años y, encima, que se
tenga una amenaza persistente de una recesión en Estados Unidos, la mayor
economía del mundo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/06/economia/016n1eco?partner=rss
Fonte: Cubadebate
Título: Aborto y elecciones, un coctel explosivo en Estados Unidos
Descrição: La decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el derecho
federal al aborto, causó un terremoto político en Estados Unidos. La noticia fue
divulgada a través de un borrador de opinión, filtrado al diario Politico.La
sentencia, que según la Corte no es definitiva, podría dar un vuelco a las
elecciones de mitad de mandato de noviembre próximo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/06/aborto-y-elecciones-un-coctelexplosivo-en-estados-unidos/
Fonte: HispanTV
Título: Bélgica rechaza pedido de extradición de Rafael Correa a Ecuador
Descrição: Bélgica rechaza el pedido de extradición del expresidente ecuatoriano
Rafael Correa, cursado por Quito, confirma su abogado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/542664/belgica-extradicionrafael-correa
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. La pandemia dispara los índices de pobreza femenina en
América Latina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2022. Unos 118 millones de
mujeres en situación de pobreza, retroceso sin precedentes en la tasa de
ocupación y aumento de la violencia es el saldo más visible dejado en América
Latina y el Caribe por la pandemia que estalló en 2020 y que sigue azotando a
esta región, [ ]La entrada Feminismos. La pandemia dispara los índices de
pobreza femenina en América Latina se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/06/feminismo-la-pandemiadispara-los-indices-de-pobreza-femenina-en-america-latina/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Analista peruano condena obstáculos de EEUU a Prensa Latina
Descrição: 6 de mayo de 2022,
23:55Lima, 6 may (Prensa Latina) El analista
político peruano Gustavo Espinoza manifestó hoy indignación y rechazo por la

demora del gobierno de Estados Unidos, en otorgar la visa a los corresponsales
de Prensa Latina acreditados en las Naciones Unidas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525653&SEO=analista-peruanocondena-obstaculos-de-eeuu-a-prensa-latina
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Abren libro de condolencias en tributo a Ricardo Alarcón de Quesada
Descrição: El dolor ante la partida física del compañero Ricardo Alarcón de
Quesada prevalece en los mensajes alegóricos a quien fuera un destacado jurista,
diplomático y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-06/abren-libro-de-condolencias-entributo-a-ricardo-alarcon-de-quesada-06-05-2022-22-05-34
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suspenden eventos culturales por explosión en hotel de Cuba
Descrição: 6 de mayo de 2022,
21:50La Habana, 6 may (Prensa Latina) Varios
eventos e instituciones culturales en Cuba suspendieron hoy sus actividades
debido a la mortífera explosión en el Hotel Saratoga de La Habana, que dejó
hasta el momento un saldo de 22 fallecidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525638&SEO=suspenden-eventosculturales-por-explosion-en-hotel-de-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ballet Nacional de Cuba lamentó accidente en Hotel Saratoga
Descrição: 6 de mayo de 2022,
21:43La Habana, 6 may (Prensa Latina) El Ballet
Nacional de Cuba (BNC), Patrimonio Cultural de la Nación, manifestó su pesar por
el terrible accidente acontecido hoy en el Hotel Saratoga de La Habana y expresó
el pésame a los familiares de las víctimas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525636&SEO=ballet-nacional-decuba-lamento-accidente-en-hotel-saratoga

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Mesa Redonda dedicará su emisión a los trágicos sucesos ocurridos en el
hotel Saratoga
Descrição: La Mesa Redonda cambiará el tema de su emisión de este viernes para
dedicarlo a informar sobre los trágicos sucesos ocurridos en el hotel Saratoga
como resultado de la accidental explosión de un depósito de gas. El programa
contendrá la conferencia de prensa que ofrecerá el ministro de Salud Pública y
otras informaciones que brindarán autoridades de la capital.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2022/05/06/mesa-redonda-dedicarasu-emision-a-los-tragicos-sucesos-ocurridos-en-el-hotel-saratoga/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Dolor en el pueblo cubano: una fuerte explosión sacude el hotel
Saratoga en La Habana: 18 muertos y más de 40 heridos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2022. «Una fuerte explosión
ocurrió en horas de la mañana de este viernes [el 6 de mayo] en el hotel
Saratoga de La Habana, según comentan testigos a través de publicaciones en
redes sociales. Según las imágenes disponibles, se aprecian graves daños en la
infraestructura de la instalación hotelera», [ ]La entrada Cuba. Dolor en el
pueblo cubano: una fuerte explosión sacude el hotel Saratoga en La Habana: 18
muertos y más de 40 heridos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/06/cuba-dolor-en-el-pueblocubano-una-fuerte-explosion-sacude-el-hotel-saratoga-en-la-habana-18-muertos-ymas-de-40-heridos/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Generosas protectoras de la vida
Descrição: Mujeres con la maravillosa dualidad de madres y patriotas, que se
amarran el dolor cuando la tierra natal, madre también, reclama los frutos de

sus vientres, como aquella que ganó el apelativo de madre de todos los cubanos,
Mariana Grajales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-06/generosas-protectoras-de-la-vida-0605-2022-22-05-44
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El mejor homenaje
Descrição: No alcanzan los homenajes para las madres que «con los niños en el
corazón» cumplen con el deber en la defensa de la Patria
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-06/el-mejor-homenaje-a-mama-06-05-202222-05-44
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Husillo: un barrio dejando atrás la opacidad
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó en la mañana de
este viernes la comunidad El Tejar, del barrio Husillo, perteneciente al
capitalino municipio de Marianao
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-06/husillo-un-barrio-dejando-atras-laopacidad-06-05-2022-19-05-17
Fonte: Cubadebate
Título: La ANAP informa sobre actividades por su aniversario 61
Descrição: Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP), informó este viernes en conferencia de prensa
sobre las actividades que se celebrarán durante los días previos al aniversario
61 de la organización, el 17 de mayo. También se refirió a iniciativas y
resultados de la ANAP durante los últimos meses.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/06/la-anap-informa-sobreactividades-por-su-aniversario-61/
Fonte: Cubadebate
Título: Debatirán temas neurálgicos sobre derecho y deporte
Descrição: La necesidad y el propósito de una ley del deporte cubano y otros
asuntos de alto interés centrarán el primer Taller Científico Derecho, Deporte y
Gestión Empresarial, los días 10 y 11 de mayo en la capital cubana. Participarán
165 directivos de instituciones y organizaciones deportivas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/06/debatiran-temas-neuralgicossobre-derecho-y-deporte/

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Compromiso de Gobierno con trabajadores centra acontecer de Venezuela
Descrição: 7 de mayo de 2022,
1:19Caracas, 7 may (Prensa Latina) El compromiso
del Gobierno de Venezuela con las reivindicaciones de la clase obrera centra hoy
el acontecer sociopolítico del país, en el cierre de una semana signada por
anuncios importantes en ese ámbito.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525668&SEO=compromiso-degobierno-con-trabajadores-centra-acontecer-de-venezuela
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela aprueba plan contra cambio climático
Descrição: 6 de mayo de 2022,
21:13Caracas, 6 may (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó hoy un plan nacional para
abordar los efectos del cambio climático y mitigar los efectos de los eventos
naturales ocasionados por ese fenómeno en el país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525634&SEO=presidente-devenezuela-aprueba-plan-contra-cambio-climatico

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net

Título: Organizaciones bolivianas reconocen apoyo de Venezuela
Descrição: En el encuentro se reafirmó la condena a EE.UU. por la exclusión de
países a participar en la IX Cumbre de las Américas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-grupos-sociales-reconocen-apoyovenezuela-20220507-0002.html

NICARAGUA
Fonte: Barricada
Data: 2022-05-06
Título: Comandante Daniel Ortega: ¿Por qué habrá tanto interés de los yanquis
por Nicaragua?
Descrição: El Comandante Daniel Ortega durante un encuentro que sostuvo con una
importante delegación de la República Islámica de Irán, citó algunos momentos
históricos que demuestran, el por qué tanto interés de los yanquis por
Nicaragua. En su intervención dijo que, Nicaragua es un pueblo pequeño en su
territorio, que ha sido invadido desde los colonizadores españoles hasta los
expansionista yanquis. «La gente se pregunta ¿Por qué habrá tanto interés de los
yanquis por Nicaragua?, ¡Ah! la ruta del canal, decían los españoles, los
ingleses cuando se disputaban Nicaragua, los dos imperios, el imperio ingles
dominando la zona del Caribe y el imperio español, la zona del Pacífico,
entonces decían, el que dominará ese paso que pasa por el Río San Juan, llegando
al lago de Nicaragua y cruzando por el istmo de Rivas, hace el paso perfecto por
un canal natural, entonces, quien dominará ese paso lo haría con todo el
continente. Lo tenían tan claro que continuamente venían los ingleses buscando
como derrotar a los españoles y ocupar Nicaragua», reseñó.
Url : https://diariobarricada.com/comandante-daniel-ortega-por-que-habra-tantointeres-de-los-yanquis-por-nicaragua/

COLOMBIA
Fonte: HispanTV
Título: Denuncian en Colombia paro ordenado por el Clan del Golfo
Descrição: Declaran en Colombia paro armado ordenado por el grupo criminal Clan
del Golfo. El motivo fue la extradición del jefe de dicha banda Dairo Antonio
Úsuga, alias Otoniel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542694/paro-armado-otoniel
Fonte: HispanTV
Título: Petro retomará lazos con Venezuela si llega a Presidencia de Colombia
Descrição: El candidato a la Presidencia de Colombia Gustavo Petro promete
restablecer las relaciones con Venezuela si gana las elecciones y llega a la
Presidencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542683/relaciones-petrovenezuela-elecciones
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-06
Título: No hay acciones concretas de las FFMM o de Policía para enfrentar el
Paro Armado de las AGC: CREDHOS
Descrição: Varias organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos
manifestaron su rechazo ante el paro armado proclamado por las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC), o Clan del Golfo, el 4 de mayo y que sigue
afectando la población del Magdalena Medio. La Corporación Regional para la
Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS fue una de las organizaciones che se
pronunció públicamente contra esta coyuntura armada y forzosa: “los municipios
del Magdalena Medio se encuentran en una disputa territorial, donde el grupo
heredero del paramilitarismo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-,
ha logrado posicionarse e imponer normas de conducta y control social a la
población civil”. La organización denunció la falta de respuestas por parte de
las autoridades, tanto nacionales como locales, y la ausencia de acciones que
garanticen la seguridad de la población civil involucrada. Los municipios más
afectados por ahora serían Cantagallo, San Pablo, Simití y Santa Rosa en el Sur

de Bolívar; Puerto Berrío y Yondó en el Magdalena Medio antioqueño; el Magdalena
Medio Santandereano.
Url : https://www.contagioradio.com/agc-credhos/
Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2022-05-07
Título: Colombia. Violencia para desestabilizar el proceso electoral
Descrição: Por Horacio Duque*. Urabeños y uribeños incendian los territorios
para desestabilizar proceso electoral. Como las encuestas electorales dan un
amplio margen al candidato presidencial del Pacto Histórico, Senador Gustavo
Petro (44% frente al 24% del candidato uribista), los estrategas de la
ultraderecha uribista afinan y perfeccionan sus planes de fraude y manipulación
para tratar de impedir la anunciada derrota en las urnas y su desalojo de la
Casa de Nariño el próximo 29 de enero. El fraude electoral se da por descontado
en la versión del 2018 cuando los dineros de la Ñeñe política le arrimaron a
Iván Duque más de 2 millones de votos utilizando la compra masiva de votos y de
jurados electorales. Hoy, como siempre se ha dado en la historia del sistema
electoral colombiano, la violencia es de nuevo el recurso socorrido más eficaz
para manipular e intimidar electoralmente a la ciudadanía obligándola a dar su
apoyo al señalado por la casta oligárquica colombiana, el señor NarcoFico
Gutiérrez.
Url : https://noticiaspia.com/colombia-violencia-para-desestabilizar-el-procesoelectoral/
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-06
Título: Lo que está sucediendo con el paro armado del Clan del Golfo demuestra
el fracaso de la política militarista y obsoleta del uribismo. El Acuerdo de Paz
plantea el desmonte de los grupos sucesores del paramilitarismo pero Duque se
dedicó a echarle leña al fuego.
Url : https://twitter.com/ComunesCoL/status/1522590273825656832

BRASIL
Fonte: El mundo | Página12
Título: Lula se afianza como favorito de cara a las elecciones de octubre
Descrição: En una nueva encuesta mantiene un ventaja de 13 puntos sobre
Bolsonaro, que se extiende a 20 en un hipotético ballotage.
Url :https://www.pagina12.com.ar/420127-lula-se-afianza-como-favorito-de-cara-alas-elecciones-de-oc
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-06
Título: Lula e Alckmin lançam pré-candidatura neste sábado para "reconstruir o
Brasil"
Descrição: Ocorre neste sábado (7) o lançamento do movimento Vamos Juntos pelo
Brasil, que reúne movimentos sociais e partidos políticos que veem em Lula a
esperança de recolocar o Brasil no caminho da justiça social, do crescimento
econômico, da soberania nacional e da democracia real. O evento acontece às 10h,
no Expo Center Norte, em São Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/poder/lula-e-alckmin-lancam-pre-candidaturaneste-sabado-para-reconstruir-o-brasil
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Com Lula como esperança apresentam o movimento Vamos Juntos pelo Brasil
Descrição: Brasilia, 7 may (Prensa Latina). O movimento Vamos Juntos Por Brasil,
que reúne partidos políticos, sindicatos e personalidades em torno da précandidatura eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será
apresentado hoje em São Paulo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525658&SEO=con-lula-comoesperanza-presentan-movimiento-vamos-juntos-por-brasil
Fonte: Revista Forum

Data: 2022-05-06
Título: Lula mantém chances de vitória no primeiro turno na média das pesquisas,
diz Vox Populi
Descrição: Considerando apenas votos válidos, Lula subiu de 48% para 51% na
média das pesquisas presenciais no último mês. Marcos Coimbra diz que sentimento
de "resolver logo" da população antecipa eleição.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/6/lula-mantem-chances-devitoria-no-primeiro-turno-na-media-das-pesquisas-diz-vox-populi-115980.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 10:30:21
Título: Bolsonaro estaciona, Lula segue isolado no topo e ainda pode vencer no
1º turno, diz Ipespe
Descrição: Resultado mostra estabilidade na corrida eleitoral após leve redução
de vantagem de Lula na liderança
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/bolsonaro-estaciona-lula-segueisolado-no-topo-e-ainda-pode-vencer-no-1-turno-diz-ipespe
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-06
Título: Juliano Medeiros: “apoio a Lula é uma das decisões mais importantes da
história do PSOL”
Descrição: “Eu considero que essa decisão foi uma das mais importantes da
história do PSOL. Eu compararia com a decisão que o PSOL tomou em 2016, quando
ficou evidente que o que estava acontecendo na Câmara dos Deputados era um golpe
contra Dilma Rousseff. E naquele momento o PSOL não era parte do governo da
Dilma, aliás a gente estava bem crítico ao governo, por conta do ajuste fiscal
que o Joaquim Levy vinha fazendo, e naquele momento a gente também decidiu que
era nosso dever ir para as ruas defender o mandato da Dilma Rousseff, mesmo não
sendo um mandato do PSOL ou um governo que o PSOL tinha ministérios ou
secretarias. A gente compreendeu que o que estava em jogo era algo muito maior.
Acho que o PSOL soube ler corretamente a gravidade do momento político em 2016 e
se somou ao movimento contra o golpe parlamentar que estava sendo armado contra
a Dilma”, comparou Medeiros.
Url : https://www.brasil247.com/entrevistas/juliano-medeiros-apoio-a-lula-e-umadas-decisoes-mais-importantes-da-historia-do-psol

ARGENTINA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina investiga ocho casos sospechosos de hepatitis aguda
Descrição: La ministra de Salud resaltó que los menores aún no han necesitado
trasplante, pero tres de ellos padecen una hepatitis grave, por lo que podrán
requerirlo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-investiga-ocho-casos-sospechososhepatitis-aguda-20220506-0037.html
Fonte: Edición Impresa 07-05-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández y un llamado a la unidad
Descrição: En Ushuaia, el Presidente encabezó la entrega de viviendas y créditos
para construcción. Pidió que \nadie desuna\ a los argentinos y abogó por dejar
de lado a las \voces del desánimo\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/420104-alberto-fernandez-y-un-llamado-a-launidad

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-06 09:24:13
Título: Editorial: México-Centroamérica: viraje histórico
Descrição: El presidente Andrés Manuel López Obrador arribó ayer a Guatemala,
primera parada de una gira de trabajo en la que también visitará Belice, El
Salvador, Honduras y Cuba, acompañado por el canciller Marcelo Ebrard y otros

integrantes de su gabinete. En su cuenta de Twitter, Ebrard informó que existen
diferentes agendas de trabajo importantes con cada país, entre las que se
cuentan comercio, inversiones, iniciativas de carácter cultural y para impulsar
que jóvenes vengan a estudiar a México, así como el arranque o seguimiento de
los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ejes de la
política mexicana para atender las causas de la migración. Horas antes, durante
su conferencia de prensa matutina, el mandatario adelantó su enfoque sobre ese
tema central al recordar la contradicción entre la necesidad de mano de obra en
Estados Unidos y Canadá y el rechazo a los migrantes que podrían cubrir ese
déficit, así como los usos electoreros que la clase política estadunidense da a
este fenómeno.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/06/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-06 09:24:13
Título: Trump evaluó “lanzar misiles a México contra los cárteles”
Descrição: El entonces presidente Donald Trump le preguntó a su secretario de
Defensa, Mark Esper, en 2020 sobre la posibilidad de lanzar misiles contra
México para “destruir a los cárteles” y aniquilar a los traficantes de droga ya
que los mexicanos “no tienen control de su propio país”, cuenta Esper en su
libro de memorias próximo a publicarse, informó el New York Times.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/06/mundo/022n1mun?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-06 09:24:13
Título: Parteras tradicionales exigen inclusión y reconocimiento para su trabajo
Descrição: La inclusión y reconocimiento de la labor de las parteras
tradicionales e indígenas aún no es una realidad. “Nos siguen discriminando al
desconocer nuestra labor y rechazar las hojas de alumbramiento que entregamos a
las madres, por lo que los recién nacidos que atendemos no pueden obtener su
certificado de nacimiento”, denunció Rosalinda Pérez, partera y vocera del
Movimiento de Parteras Nich ixim, de Chiapas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/06/politica/010n2pol?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. López Obrador critica a EE.UU. por no destinar «absolutamente
nada» a Centroamérica en 4 años e invertir más de 30.000 millones de dólares en
Ucrania
Descrição: RT/Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2022. El mandatario mexicano
tachó de «inexplicable» la política de Washington. Descargar video Foto:
Presidente de México El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
criticó este jueves en un discurso con su homólogo guatemalteco, Alejandro
Giammattei Falla, que Estados Unidos haya decidido apoyar más a Ucrania en su
conflicto con [ ]La entrada México. López Obrador critica a EE.UU. por no
destinar «absolutamente nada» a Centroamérica en 4 años e invertir más de 30.000
millones de dólares en Ucrania se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/06/mexico-lopez-obradorcritica-a-ee-uu-por-no-destinar-absolutamente-nada-a-centroamerica-en-4-anos-einvertir-mas-de-30-000-millones-de-dolares-en-ucrania/

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Emoción, rabia y convocatoria a la lucha en el acto en Plaza de
la Dignidad en solidaridad con la comunicadora Francisca Sandoval, gravemente
herida en el acto del 1º de Mayo /Al finalizar, los carabineros reprimieron
frente al hospital (fotos y videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 6 de mayo de 2022 Con fuertes discursos
condenando a la represión de los Carabineros y sus aliados los lúmenes ligados
al narcotráfico, se realizó este viernes un potente acto en Plaza de la
Dignidad, convocado para repudiar a quienes hirieron gravemente a la reportera
de Señal 3 La Victoria, Francisca Sandoval y [ ]La entrada Chile. Emoción, rabia
y convocatoria a la lucha en el acto en Plaza de la Dignidad en solidaridad con

la comunicadora Francisca Sandoval, gravemente herida en el acto del 1º de
Mayo /Al finalizar, los carabineros reprimieron frente al hospital (fotos y
videos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/06/chile-emocion-rabia-yconvocatoria-a-la-lucha-en-el-acto-en-plaza-de-la-dignidad-en-solidaridad-conla-comunicadora-francisca-sandoval-gravemente-herida-en-el-acto-del-1o-de-mayoal-finalizar-los/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile tendrá un sistema legislativo bicameral asimétrico y una
democracia paritaria
Descrição: Este 6 de mayo, la Constituyente chilena aprobó las atribuciones que
tendrá la Cámara de las Regiones, que reemplazará al actual Senado, y el
artículo sobre democracia paritaria. Ambas propuestas habían sido rechazadas el
pasado 13 de abril, esta vez fueron aprobadas y pasaron al borrador de la nueva
constitución.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220507/chile-tendra-un-sistema-legislativobicameral-asimetrico-y-una-democracia-paritaria---1125233187.html

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Coordinadora del Parlamento Mapuche en Rio Negro: Crece
la idea de una marcha multitudinaria hacia Viedma
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2022 Frente a todos los
atropellos embates judiciales mediáticos y legislativos hay que pensar en
acciones que visibilicen nuestras demandas. Por la autodeterminación, autonomía
y territorio del Pueblo Mapuche Tehuelche. Marichiweu marichiweu!!!!!! Radio
Nacional Bariloche entrevistó a Orlando Carriqueo, werken del espacio, mientras
se desarrollaba la primer audiencia contra [ ]La entrada Nación Mapuche.
Coordinadora del Parlamento Mapuche en Rio Negro: Crece la idea de una marcha
multitudinaria hacia Viedma se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/06/nacion-mapuchecoordinadora-del-parlamento-mapuche-en-rio-negro-crece-la-idea-de-una-marchamultitudinaria-hacia-viedma/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Loreto: indígenas lanzan Declaración de Iquitos por pueblos en
aislamiento
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2022 Orpio y sus bases rechazan
intentos por negar a pueblos en aislamiento y contacto inicial. También demanda
reconocimiento y protección del Corredor Territorial Yavarí Tapiche. Pueblos
indígenas de Loreto exigen el reconocimiento y la protección del territorio de
los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). En [ ]La
entrada Perú. Loreto: indígenas lanzan Declaración de Iquitos por pueblos en
aislamiento se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/06/peru-loreto-indigenaslanzan-declaracion-de-iquitos-por-pueblos-en-aislamiento/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. 50 jóvenes palestinos arrestados en Al Quds
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de mayo de 2022-. Unos 50 jóvenes palestinos
fueron arrestados el jueves por protestar contra un nuevo asalto de la policía
israelí a la Explanada de las Mezquitas, ubicada en la zona ocupada de la ciudad
de Al Quds (Jerusalén). Medios de prensa palestinos precisaron que los detenidos
fueron trasladados a [ ]La entrada Palestina. 50 jóvenes palestinos arrestados
en Al Quds se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/06/palestina-50-jovenespalestinos-arrestados-en-al-quds/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Haniyeh: La batalla con la entidad sionista está abierta
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de mayo de 2022-. El jefe del Buró Político
de Hamas, Ismail Haniyeh, advirtió el jueves que la batalla con la entidad
sionista está abierta y extendida, ya que los colonos sionistas han reanudado el
asalto a la Mezquita de Al-Aqsa en la ocupada Al-Quds. En comentarios publicados
por los medios [ ]La entrada Palestina. Haniyeh: La batalla con la entidad
sionista está abierta se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/06/palestina-haniyeh-labatalla-con-la-entidad-sionista-esta-abierta/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel planea erigir otras 4000 viviendas ilegales en
Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de mayo de 2022-. En el marco de su plan
expansionista, el régimen israelí empezará labores para la construcción de 4000
nuevas viviendas ilegales en asentamientos de Cisjordania. En un comunicado
emitido este viernes, el comité de planificación y construcción de la
administración civil del régimen de Tel Aviv ha anunciado [ ]La entrada
Palestina. Israel planea erigir otras 4000 viviendas ilegales en Cisjordania se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/06/palestina-israel-planeaerigir-otras-4000-viviendas-ilegales-en-cisjordania/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Máxima presión de EEUU impide resultados en diálogos de Viena
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de mayo de 2022-. Irán denuncia la política
de máxima presión de EE.UU. como obstáculo principal al logro de resultados en
las conversaciones de Viena. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hosein
Amir Abdolahian, y el secretario general de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), António Guterres, han mantenido [ ]La entrada Irán. Máxima presión
de EEUU impide resultados en diálogos de Viena se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/06/iran-maxima-presion-deeeuu-impide-resultados-en-dialogos-de-viena/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sheij Damush: Hezbolá defenderá un proyecto de rescate nacional en las
urnas
Descrição: El vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Hezbolá de Líbano, Sheij
Ali Damush, reiteró este viernes la defensa en las urnas de un proyecto de
rescate nacional. Durante el sermón del viernes, Damush subrayó el propósito de
la Resistencia Islámica libanesa de lograr una fuerza equilibrada en el próximo
Parlamento que contribuya a salir de la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/611855
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Haniyeh: La batalla con la entidad sionista está abierta
Descrição: El jefe del Buró Político de Hamas, Ismail Haniyeh, advirtió el
jueves que la batalla con la entidad sionista está abierta y extendida, ya que
los colonos sionistas han reanudado el asalto a la Mezquita de Al-Aqsa en la
ocupada Al-Quds. En comentarios publicados por los medios palestinos, Haniyeh
dijo que lo que sucedió el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/611613
Fonte: HispanTV
Título: ‘Drones iraníes, capaces de evadir Cúpula de Hierro israelí’
Descrição: Un diputado iraní asegura que EE.UU. sanciona a drones iraníes, ya
que tienen las capacidades tan altas que pueden burlar incluso el escudo
antimisiles israelí.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/542698/iran-drones-capacidadessanciones-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Máxima presión de EEUU impide resultados en diálogos de Viena
Descrição: Irán denuncia la política de máxima presión de EE.UU. como obstáculo
principal al logro de resultados en las conversaciones de Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/542658/iran-eeuu-acuerdonuclear-viena
Fonte: HispanTV
Título: Saavedra: Irán y Nicaragua abren camino para cooperaciones sin EEUU
Descrição: Cooperaciones entre Irán y Nicaragua abren el camino para inicio de
otras colaboraciones de este tipo, en que EE.UU. ya no sea el protagonista,
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542645/iran-nicaragua-eeuucooperaciones
Fonte: HispanTV
Título: Clérigo iraní: Resistencia Islámica ha sitiado al enemigo israelí
Descrição: Los grupos de la Resistencia han asediado al régimen israelí, además
de ponerle en una posición defensiva, con el fin de su derrocamiento total y
definitivo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542633/iran-resistencia-israelpalestina
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: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Saná: La coalición saudí no tiene intenciones de paz a pesar de
nuestro compromiso con la tregua.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de mayo de 2022-. El ministro de defensa de
gobierno de Saná, el general de división, Muhammad Nasser Al-Atifi, confirmó
ayer viernes, que las fuerzas armadas, siguen dispuestas a actuar con moderación
y a respetar la tregua declarada bajo los auspicios de Naciones Unidas. En
manifestaciones concedidas a la Agencia de Noticias Ymeni, [ ]La entrada Yemen.
Saná: La coalición saudí no tiene intenciones de paz a pesar de nuestro
compromiso con la tregua. se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/06/yemen-sana-la-coalicionsaudi-no-tiene-intenciones-de-paz-a-pesar-de-nuestro-compromiso-con-la-tregua/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alto porcentaje de votos registran libaneses en el exterior
Descrição: 7 de mayo de 2022,
2:53Beirut, 7 may (Prensa Latina) Un total de 18
mil 225 libaneses en el exterior ejercieron su derecho al voto, para elevar hoy
al 59 por ciento la participación en la primera fecha de las elecciones
parlamentarias.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525674&SEO=alto-porcentaje-devotos-registran-libaneses-en-el-exterior
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Papa Francisco cancela viaje a Israel por dolores en la rodilla
Descrição: 7 de mayo de 2022,
4:48Tel Aviv, 7 may (Prensa Latina) El papa
Francisco canceló una visita programada a Israel para el próximo mes debido a
los dolores que tiene en una rodilla, reveló hoy la prensa nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525679&SEO=papa-franciscocancela-viaje-a-israel-por-dolores-en-la-rodilla

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. Mali o cómo esconder un fracaso
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2022-.
Francia a lo largo de los diez años en los que se instaló en el norte de Mali,
supuestamente para combatir las bandas wahabitas que se habían comenzado a
llegar en la región tras la caída del Coronel Muhammad Gaddafi, la inestabilidad
en el país [ ]La entrada Pensamiento Crítico. Mali o cómo esconder un fracaso
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/06/pensamiento-critico-malio-como-esconder-un-fracaso/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Manifestante muerto en una protesta contra la junta militar en Sudán
Descrição: Un hombre murió en Jartum, la capital de Sudán, después de que
fuerzas de seguridad embistieran con un vehículo la manifestación contra la
junta militar, confirmó hoy una organización no gubernamental de médicos. Se
trata del civil número 95 que fallece desde el golpe de Estado del 25 de octubre
del año pasado, expresó el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/611811
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dos nuevos hospitales en Angola para fines de 2023
Descrição: 7 de mayo de 2022,
4:43Luanda, 7 may (Prensa Latina) El Gobierno de
Angola destacó en la semana que finaliza hoy la construcción de dos hospitales
en la provincia de Luanda y los planes para incrementar la empleomanía del
sector.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525677&SEO=dos-nuevoshospitales-en-angola-para-fines-de-2023
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-06
Título: El Gobierno impulsa la producción de peces en cautividad
Descrição: El Gobierno está ampliando el programa de financiación de la pesca
artesanal y la piscicultura en cautividad, para mejorar los ingresos de los
implicados y promover el aumento del consumo de pescado. El programa "Más
pescado sostenible" es una iniciativa del Gobierno, a través del Ministerio del
Mar, Aguas Interiores y Pesca, que tiene dos componentes: la financiación de la
pesca artesanal para mejorar toda la cadena de valor que va desde la pesca hasta
la comercialización y otra que tiene que ver con la financiación de empresas de
piscicultura en cautividad.
Url : https://www.opais.co.mz/governo-impulsiona-producao-de-peixe-em-cativeiro/

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: Culpar a China de conflicto Rusia-Ucrania es absurdo: Vicecanciller
chino
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/07/c_1310585764.htm
Fonte: Xinhua
Título: EEUU debe ser corresponsable en aportar soluciones a la migración, dice
presidente de México
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/07/c_1310585849.htm
Fonte: Xinhua

Título: Accidente en Hotel de La Habana deja 18 muertos y decenas heridos
Descrição: Dieciocho muertos y varios otros heridos es el saldo preliminar de
una explosión ocurrida este viernes en el Hotel Saratoga de La Habana, informó
esta noche el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba.
"Estamos dando la cifra de 74 personas lesionadas, de ellas 18 han fallecido y
entre esos se ha identificado a un niño", dijo a Xinhua el jefe de Departamento
de Servicios Hospitalarios del MINSAP, Julio Guerra. El médico detalló que como
resultado de la explosión, están internados 50 adultos y 14 niños en ocho
hospitales habaneros, de los cuales tres están en estado crítico, dos graves y
nueve de cuidado. Hace unas horas, en la cuenta en la red social de la
Presidencia se confirmó que el cruento estallido ha sido resultado de un
accidente y no de un atentado terrorista. "Investigaciones preliminares indican
que la explosión la provocó un escape de gas", señaló la cuenta del Gobierno
cubano en la red social Twitter, en la que se afirmó que "próximamente habrá más
detalles al respecto".
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/07/c_1310585986.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: China e Indonesia prometen salvaguardar paz y estabilidad en Asia
Oriental
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/07/c_1310585758.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: La economía china mantiene el impulso del crecimiento y
contribuye a la recuperación mundial, según académico
Url :

http://spanish.news.cn/2022-05/07/c_1310586256.htm

Fonte: Xinhua
Título: RPDC dispara proyectil no identificado hacia aguas orientales, dice
República de Corea
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/07/c_1310586345.htm
Fonte: Xinhua
Título: Sri Lanka declara estado de emergencia en medio de protestas públicas
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/07/c_1310586131.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-07
Título: Japón no debe ser un promotor de la expansión de la OTAN en AsiaPacífico: editorial del Global Times
Descrição: La crisis de Ucrania y la tragedia geopolítica que ha desencadenado
no son suficientes para que Estados Unidos y algunos países occidentales saquen
provecho político de la situación. El primer ministro japonés de visita, Fumio
Kishida, y su homólogo británico, Boris Johnson, acordaron en principio un
acuerdo de acceso recíproco entre las Fuerzas de Autodefensa japonesas y el
ejército británico. Según un comunicado de la oficina de Johnson, el acuerdo es
una "asociación de defensa histórica" y reforzará "el compromiso del Reino Unido
con el Indo-Pacífico". Mientras tanto, Kishida hizo unas sensacionales
declaraciones en las que afirmó que "Ucrania podría ser el Asia Oriental del
mañana", y dijo que ahora es el momento de que las principales naciones del G7
consoliden su unidad.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1264992.shtml

