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Fonte: Prensa Latina
Título: Día de la Victoria fue un triunfo del pueblo soviético unido (+Fotos)
Descrição: Día de la Victoria fue un triunfo del pueblo soviético unido
(+Fotos)Moscú, 9 may (Prensa Latina) El presidente ruso, Vladimir Putin, señaló
hoy en la ceremonia por el Día de la Victoria que esta fecha está inscrita para
siempre en la historia mundial como un triunfo del pueblo soviético unido.La
informacion Día de la Victoria fue un triunfo del pueblo soviético unido
(+Fotos) salio primero en Prensa Latina.
Url :https://www.prensa-latina.cu/2022/05/09/dia-de-la-victoria-fue-un-triunfodel-pueblo-sovietico-unido
Fonte: Cubadebate
Título: Despide Díaz-Canel a López Obrador
Descrição: Pasadas las 10 de la noche y un domingo histórico, el presidente
cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez despidió a un amigo entrañable de Cuba, Andrés
Manuel López Obrador regresaba a México. Ambos sostuvieron, como siempre, un
intercambio de hermanos, del México lindo y querido, y de la Cuba que quien la
defiende la quiere más.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/08/despide-diaz-canel-a-lopezobrador/
Fonte: Xinhua - China
Título: Presidente mexicano López Obrador recibe condecoración de máxima
distinción en Cuba
Descrição: El Gobierno de Cuba condecoró hoy domingo con su más alta distinción,
la Orden José Martí, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien
concluye una visita de trabajo como parte de una gira que lo llevó a Guatemala,
El Salvador, Honduras y Belice. El mandatario fue condecorado en el Palacio de
la Revolución, sede del Gobierno cubano, por su par de Cuba, Miguel Díaz-Canel,
después de que la viceministra de Relaciones Exteriores cubana Josefina Vidal
expusiera las razones para la condecoración. La funcionaria mencionó que, entre
otras causas, "los valiosos aportes a la integración y la paz regionales, así
como a la defensa de la independencia y soberanía de las naciones
latinoamericanas y caribeñas". Tras recibir la Orden, López Obrador afirmó que
es una distinción que le honra por llevar el nombre de José Martí, a quien
calificó del independentista más humano y más sincero de nuestra América.
Visiblemente emocionado, López Obrador expresó su entrañable y profundo cariño
"al pueblo noble y digno de Cuba".
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/09/c_1310587366.htm
Fonte: Cubadebate
Título: Andrés Manuel López Obrador: “Nunca he apostado, ni apostaré al fracaso
de la Revolución cubana”
Descrição: Sin afán de exaltar el chovinismo que casi todos los latinoamericanos
llevamos dentro, se puede asegurar que Cuba fue, durante casi cuatro siglos, la
capital de América. Nadie que viniera de Europa a nuestro continente podía dejar
de pasar por la isla más grande de las Antillas y, por muchas décadas, Cuba fue
la joya de la Corona española.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/08/andres-manuel-lopez-obradornunca-he-apostado-ni-apostare-al-fracaso-de-la-revolucion-cubana/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO pide a EEUU en La Habana levantar el \bloqueo\ económico a Cuba
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, pidió a Estados Unidos que levante las sanciones del embargo económico
a Cuba, durante una visita de trabajo a La Habana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220509/amlo-pide-a-eeuu-en-la-habanalevantar-bloqueo-economico-a-cuba-1125257328.html

Fonte: Cubadebate
Título: Encontrar vida, lo más importante en el Saratoga
Descrição: La esperanza de encontrar vida debajo de los escombros mueve a cada
uno de estos seres. Sin pensarlo dos veces, salieron a aliviar las heridas de La
Habana y su gente. Y, aunque el dolor se asome de vez en vez, tienen claro que
su misión finaliza con el último desaparecido encontrado, con el último escombro
removido.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/05/08/encontrar-vida-lo-masimportante-en-el-saratoga/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla respalda petición de Caricom sobre Cumbre
Descrição: El Grupo de Puebla exhortó a los países de la región gobernados por
proyectos progresistas a coincidir en el gesto de solidaridad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-respalda-peticion-caricomcumbre-20220508-0019.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan por más de 125 ataques de paramilitares durante paro armado en
Colombia
Descrição: El departamento de Antioquia es el que registra más hechos de
violencia con 62 casos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-alertan-ataques-paramilitares-paroarmado-20220508-0018.html
Fonte: Contagio Radio - Colombia
Data: 2022-05-08
Título: Asesinan al líder social Ever Ortega en Norosí, Bolívar
Descrição: Este viernes 6 de mayo los liderazgos sociales en Colombia sufrieron
varias perdidas. De acuerdo al registro del Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, la cifra de asesinatos en contra de líderes y
lideresas ascendió a 70 víctimas solo en 2022. Los casos más recientes fueron
los del líder político Elkin Echávez Cañavera, asesinado el 3 de mayo y Rafael
Rodríguez Barrios, asesinado el 5 de mayo. Este 6 de mayo, día en el que se
confirmaron los dos crímenes anteriores, también fue asesinado el líder Ever
Ortega. Ever era el actual presidente de la Junta de Acción Comunal del
corregimiento de Santa Elena, en el municipio de Norosí en el sur del
departamento de Bolívar. De acuerdo a los primeros testimonios, el líder
departía con varias personas cuando hombres armados llegaron hasta la vivienda
en la que se encontraba y con armas de fuego asesinaron al hombre.
Url : https://www.contagioradio.com/asesinan-al-lider-social-ever-ortega-ennorosi-bolivar/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-08
Título: Desde el primer dia de mi gobierno se reconocerán los protocolos que el
gobierno Santos firmó con los Estados garantes de la Paz Iniciaremos el proceso
de paz integral con todos los actores de la violencia y propondremos un gran
Pacto de la sociedad para la convivencia.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Convención establece que Chile tendrá el dominio absoluto y exclusivo de
sus recursos minerales
Descrição: Durante la jornada de este 7 de mayo, el pleno de la Convención
Constitucional chilena deliberó el informe de la Comisión de Medio Ambiente y
Modelo Económico, donde fueron aprobados los artículos que consagran el dominio
absoluto y exclusivo de los recursos minerales y la desprivatización del agua.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220508/convencion-establece-que-chiletendra-el-dominio-absoluto-y-exclusivo-de-sus-recursos-minerales-1125244611.html
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-09 01:56:00

Título: EL SALVADOR PANDILLAS - El Salvador supera las 26.200 detenciones bajo
el régimen de excepción
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-salvador-supera-las-26-200detenciones-bajo-regimen-de-excepcion/20000013-4801296?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Costa Rica. Rodrigo Chaves tomó posesión como nuevo presidente de Costa
Rica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022. El nuevo presidente de
Costa Rica, Rodrigo Chaves, tomó posesión, urgiendo unidad para un “cambio
histórico”, de lo contrario el país podría desmoronarse. La ceremonia de toma de
posesión de Chaves ha comenzado este domingo en la sede de la Asamblea
Legislativa de Costa Rica, donde se ha [ ]La entrada Costa Rica. Rodrigo Chaves
tomó posesión como nuevo presidente de Costa Rica se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/costa-rica-rodrigochaves-toma-posesion-como-nuevo-presidente-de-costa-rica/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Conversatorio sobre el despojo y represión en la democracia:
el proyecto Fenix en el Estor (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022 Desde el Centro de
Estudios Superiores de México y Centroamérica CESMECA realizaron un
conversatorio con académicos, periodistas y defensoras de los bienes naturales
para hablar sobre lo que esta ocurriendo en el territorio de El Estor Izabal,
por la extracción minera de níquel y tierras raras que, un [ ]La entrada
Guatemala. Conversatorio sobre el despojo y represión en la democracia: el
proyecto Fenix en el Estor (video) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/guatemala-conversatoriosobre-el-despojo-y-represion-en-la-democracia-el-proyecto-fenix-en-el-estorvideo/
Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Irán se opone a las políticas expansionistas de la OTAN
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, expresa su firme
oposición a cualquier conflicto, así como las políticas expansionistas de la
OTAN.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542803/iran-expansion-otanucrania
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia entrega a Ucrania más de 18.500 toneladas de ayuda humanitaria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia envió 18.530 toneladas de carga humanitaria a
Ucrania desde el 2 de marzo, informó el jefe del Centro Nacional de Control de
la Defensa ruso, Mijaíl Mizíntsev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220508/rusia-entrega-a-ucrania-mas-de18500-toneladas-de-ayuda-humanitaria-1125254078.html
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Once militares egipcios muertos en un ataque terrorista en el Sinaí
Descrição: Al menos 11 miembros del ejército egipcio, incluido un oficial,
murieron en un ataque armado en la Península del Sinaí, dijo un portavoz del
ejército, y agregó que las fuerzas de seguridad “frustraron un ataque
terrorista” en una estación de elevación de agua al este del Canal de Suez.
Durante el incidente del sábado, militantes ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/612383
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-08
Título: NED de Estados Unidos cerebros están detrás de los disturbios
separatistas, las revoluciones de colores y las crisis políticas en todo el
mundo: informe del FM chino

Descrição: La Fundación Nacional para la Democracia (NED), como uno de los
principales "soldados de infantería", "guantes blancos" y "cruzados de la
democracia" del gobierno estadounidense, se ha convertido en el cerebro de los
disturbios separatistas, las revoluciones de colores y las crisis políticas en
todo el mundo, subvirtiendo los gobiernos de las leyes y cultivando fuerzas
títeres proestadounidenses con el pretexto de promover la democracia, dijo un
boletín de noticias publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de China
el sábado. China ha sido un objetivo clave de las actividades de infiltración y
subversión de la NED. La NED invierte mucho en programas antichinos destinados a
separar las regiones de Xinjiang, Tíbet y Hong Kong de China, según el artículo,
y señala que cualquier intento de interferir en los asuntos internos de otros
países en nombre de la democracia es impopular y está condenado al fracaso.
Estados Unidos lleva mucho tiempo utilizando la democracia como herramienta y
arma para socavar la democracia en nombre de la democracia, incitar a la
división y al enfrentamiento e inmiscuirse en los asuntos internos de otros
países, provocando consecuencias catastróficas, según el artículo. La NED ha
subvertido gobiernos legales y ha cultivado fuerzas títeres pro-estadounidenses
en todo el mundo con el pretexto de promover la democracia. Creada en 1983 como
una institución bipartidista, la NED es nominalmente una ONG que proporciona
apoyo a la democracia en el extranjero, pero en realidad, goza del apoyo
financiero continuo de la Casa Blanca y el Congreso y recibe órdenes del
gobierno estadounidense. Mediante la provisión de fondos, ha manipulado y
dirigido a las ONG de todo el mundo para exportar los valores estadounidenses,
llevar a cabo la subversión, la infiltración y el sabotaje, e incitar a los
"movimientos democráticos" en los países y regiones seleccionados. Se ha
convertido en la mente detrás de los disturbios separatistas, las revoluciones
de colores, las crisis políticas, las mentiras y los rumores y la infiltración
en todo el mundo, con una lista de males cada vez mayor, decía el artículo
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265027.shtml?id=11
Fonte: Pravda - Rússia
Data: 2022-05-09
Título: Putin: la OTAN ha iniciado el desarrollo militar de los territorios
adyacentes a Rusia
Descrição: La Alianza del Atlántico Norte ha iniciado el desarrollo militar de
los territorios situados cerca de las fronteras de la Federación Rusa. Así lo
afirmó el líder ruso Vladimir Putin , en su intervención en el Desfile de la
Victoria en Moscú. Según él, todas las circunstancias indicaban que un
enfrentamiento con los neonazis sería inevitable. "El bloque de la OTAN ha
iniciado el desarrollo militar activo de los territorios adyacentes a nosotros.
Así, se creó sistemáticamente una amenaza absolutamente inaceptable para
nosotros, además, directamente en nuestras fronteras", dijo Putin.
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1706969-putin_nato_osvoenie/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una ministra alemana augura la peor hambruna mundial desde la Segunda
Guerra Mundial
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El coronavirus, la sequía y el conflicto en Ucrania
han llevado al mundo al borde de la hambruna más grave desde la Segunda Guerra
Mundial, advirtió la ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania,
Svenja Schulze.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220508/una-ministra-alemana-augura-la-peorhambruna-mundial-desde-la-segunda-guerra-mundial-1125251113.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Importante concurrencia en Madrid en la Marcha del
Regimiento Inmortal que evoca el triunfo soviético contra el nazismo /En otras
partes del mundo se realizaron movilizaciones similares
Descrição: Por Ángeles Maestro, desde Madrid, Resumen Latinoamericano, 8 de mayo
de 2022. Hemos vivido en Madrid una jornada histórica.Este domingo, 8 de mayo, y
por séptimo año consecutivo, se convocaba la Marcha del Regimiento Inmortal, por
la comunidad Rusa de Madrid y, esta vez, apoyada por diversas organizaciones
políticas y movimientos sociales. VIDEO DEL COMIENZO [ ]La entrada Estado
español. Importante concurrencia en Madrid en la Marcha del Regimiento Inmortal

que evoca el triunfo soviético contra el nazismo /En otras partes del mundo se
realizaron movilizaciones similares se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/estado-espanolimportante-concurrencia-en-madrid-en-la-marcha-del-regimiento-inmortal-queevoca-el-triunfo-sovietico-contra-el-nazismo-en-otras-partes-del-mundo-serealizaron-movilizaciones-similare/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. Comunista catalán que apoya a Bielorrusia señala que en
España «nos hicieron tener una memoria de pez»
Descrição: Por Nadezhda Sablina*, Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022.
Foto: Albert Santín Albert Santin es un invitado frecuente en Bielorrusia. Y
está conectado con nuestro país no solo por el hecho de que su esposa es
bielorrusa. Albert se dedica a actividades sociales y políticas: dirige la
Associacion de Apoyo a la Republica de [ ]La entrada Catalunya. Comunista
catalán que apoya a Bielorrusia señala que en España «nos hicieron tener una
memoria de pez» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/catalunya-comunistacatalan-que-apoya-a-bielorrusia-senala-que-en-espana-nos-hicieron-tener-unamemoria-de-pez/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Histórico acuerdo de las izquierdas en Francia
Descrição: Esta iniciativa viene a cumplir con los anhelos de la militancia de
izquierda que, desde hace años, sondeo tras sondeo, exige una unión. En los
últimos años los socialistas fueron aliados del liberalismo globalizado.
Url :https://www.pagina12.com.ar/420330-historico-acuerdo-de-las-izquierdas-enfrancia
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-08 10:14:32
Título: Proclama Sinn Fein “nueva era” en el Ulster con su victoria electoral
Descrição: Belfast. El partido Sinn Fein de Irlanda del Norte, impulsor de la
unificación de esa provincia británica con la República de Irlanda, prometió el
sábado comenzar una “nueva era” con su virtual victoria en las elecciones
regionales, aunque para gobernar deberá superar la amenaza de una parálisis
política.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/08/mundo/019n1mun?partner=rss
Fonte: RT en Español
Data: 2022-05-09 08:12:33
Título: El 58 % de los estadounidenses quiere una ley federal que legalice el
aborto, según una encuesta
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/429190-estadounidenses-ley-federallegalizar-aborto?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-08 10:14:32
Título: Critica FSM poder dado por gobiernos a laboratorios
Descrição: Al término de la 15 edición del Foro Social Mundial (FSM), realizado
en México del primero al 6 de mayo, las organizaciones participantes advirtieron
que los gobiernos han utilizado la pandemia “para dar un poder injustificado a
los grandes laboratorios privados”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/08/economia/013n2eco?partner=rss
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba recuerda legado de heroína Celia Sánchez
Descrição: 9 de mayo de 2022,
0:17La Habana, 9 may (Prensa Latina) Cuba
recuerda el legado histórico de la heroína Celia Sánchez, primera mujer
combatiente del Ejército Rebelde y figura clave en el desarrollo de diversos
programas de la Revolución, quien nació un día como hoy hace 102 años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525992&SEO=cuba-recuerdalegado-de-heroina-celia-sanchez

CUBA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Llega a 31 la cifra de decesos tras explosión de hotel en Cuba
Descrição: De acuerdo a las autoridades sanitarias, se reportan 24 pacientes
hospitalizados de los cuales 19 son adultos y cinco menores de edad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-asciende-numero-muertos-hotel-saratoga20220507-0010.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Papa Francisco pide oración por víctimas de la explosión en Cuba
Descrição: La tragedia del Hotel Saratoga, de La Habana, Cuba, estuvo presente
en las oraciones del papa Francisco.
Url :http://www.telesurtv.net/news/elvaticano-muestran-condolencias-cubaaccidente-habana-20220508-0012.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los damnificados por la explosión permanecerán alojados hasta crear
condiciones de vivienda
Descrição: Otros damnificados por el desastre han encontrado asilo con
familiares y amigos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-08/aloja-hotel-las-brisas-en-la-villapanamericana-a-victimas-del-accidente-del-saratoga
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué es necesario ampliar la descentralización de la aprobación de
los precios?
Descrição: La descentralización a las empresas de la aprobación de los precios
se amplía con el objetivo de lograr autonomía y permitir más flexibilidad y
acercamiento al hecho económico, lo que se ha venido realizando gradualmente
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-08/por-que-es-necesario-ampliar-ladescentralizacion-de-la-aprobacion-de-los-precios-08-05-2022-23-05-21
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Es mi zona, es mi gente»
Descrição: Será imposible olvidar estos días de angustia y trabajo arduo, cuando
toda Cuba padece, como si un país pudiera instalarse en un pedazo de suelo, en
el sacrificio, en la esperanza
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-08/es-mi-zona-es-mi-gente-08-05-2022-2305-50
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sembrar palmas para preservar el tabaco
Descrição: La disminución que han experimentado las poblaciones de palmas reales
en Vueltabajo ha provocado tensión en la preindustria tabacalera
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-08/sembrar-palmas-para-preservar-eltabaco-08-05-2022-23-05-28
Fonte: Cubadebate
Título: La moda en Cuba, más que una guayabera
Descrição: Hay que decir, además, que el mercado del diseño de moda en Cuba se
encuentra poco explotado, por lo que es relativamente sencillo posicionarse
dentro de él, siempre y cuando se ofrezca al consumidor un producto y una
atención de calidad, que satisfaga sus gustos y sea asequible al bolsillo. La
complejidad radica fundamentalmente en la adquisición de la materia prima, la
cual escasea y, en ocasiones, la existente no tiene la calidad requerida para
cumplir con los estándares del mercado.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/09/la-moda-en-cuba-mas-que-unaguayabera/

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Celebran en Caracas la marcha del Regimiento Inmortal | Video
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los ciudadanos rusos en Venezuela celebraron por
primera vez la marcha del Regimiento Inmortal en Caracas, para homenajear a los
familiares que participaron en la Gran Guerra Patria (1941-1945), en la lucha
contra el nazismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220507/celebran-en-caracas-la-marcha-delregimiento-inmortal-1125240640.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller venezolano: \Rechazamos la imposición ilegal de sanciones
arbitrarias de EEUU\
Descrição: Este viernes 6 de mayo, último día de su visita al Estado
Plurinacional, el canciller Félix Plasencia habló en la Embajada venezolana en
La Paz. Detalló los temas que trató con el Gobierno de Luis Arce y analizó el
conflicto en Ucrania, así como las sanciones que impone unilateralmente Estados
Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220507/canciller-venezolano-rechazamos-laimposicion-ilegal-de-sanciones-arbitrarias-de-eeuu-1125233712.html

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela y Bolivia buscan profundizar la cooperación
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Félix Plasencia,
sostuvo una reunión con el presidente de Bolivia, Luis Arce, en la que ambos
destacaron la importancia de profundizar el desarrollo de la cooperación entre
las dos naciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220507/venezuela-y-bolivia-buscanprofundizar-la-cooperacion-1125234694.html

NICARAGUA
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-08
Título: Alexander Khokhólikov: Reflexiones con motivo del 77 Aniversario de la
Gran Victoria sobre el fascismo
Descrição: A principios de mayo, hace 77 años las tropas del Ejército Rojo
hicieron su último esfuerzo para poner fin a la Segunda Guerra Mundial tomando
Berlín – la capital del Tercer Reich alemán. Todo esto se hizo de forma
operativa, rápida, decisiva y audaz. Quedó claro que la Victoria estaba cerca.
Cabe recordar que al comienzo de esta odiosa guerra librada por la Alemania nazi
durante primeros meses de batallas la URSS estaba perdiendo el terreno frente a
un enemigo bien preparado y técnicamente mejor armado, mientras los aliados
estadounidenses y europeos no se apresuraban a abrir el segundo frente,
esperando la caída del régimen soviético. A pesar de inmensas pérdidas humanas y
económicas, nuestro país, prácticamente aislado, esforzándose al máximo,
agotando todos sus recursos, no sólo expulsó a los nazis de su territorio, sino
que a costa de cientos de miles de vidas de soldados soviéticos liberó a los
pueblos de Europa, donde ahora es una práctica comun derrumbar los monumentos
dedicados a su hazaña. Como resultado el 9 de mayo de 1945, hora de Moscú (el 8
de mayo, hora de Europa Central), en Karlshorst, suburbio de Berlín, se firmó el
Acta final de rendición incondicional de la Alemania nazi y sus fuerzas armadas.
Url : https://diariobarricada.com/alexander-khokholikov-reflexiones-con-motivodel-77-aniversario-de-la-gran-victoria-sobre-el-fascismo/

COLOMBIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a dos líderes en departamento de Sucre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022. Con los dos hechos
denunciados por Indepaz, son 69 los líderes asesinados en Colombia durante este
2022. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia

denunció este viernes que dos líderes fueron asesinados en el departamento de
Sucre (norte). La primera de las [ ]La entrada Colombia. Asesinan a dos líderes
en departamento de Sucre se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/511240/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El ‘paro armado’ del Clan del Golfo deja 6 homicidios y 180
vehículos atacados en menos de una semana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022. 3 de las víctimas eran
integrantes de la fuerza pública. Las autoridades colombianas han confirmado 6
muertos y 180 vehículos atacados, la mayoría incinerados, como resultado del
&#8216,paro armado&#8217, que el Clan del Golfo inició este miércoles tras la
captura y extradición a EE.UU. de su exlíder, Dairo Antonio [ ]La entrada
Colombia. El &#8216,paro armado&#8217, del Clan del Golfo deja 6 homicidios y
180 vehículos atacados en menos de una semana se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/colombia-el-paro-armadodel-clan-del-golfo-deja-6-homicidios-y-180-vehiculos-atacados-en-menos-de-unasemana/
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-08
Título: Siempre que las desaparecidas FARC-EP se propuso hacer una campaña
militar a escala nacional, hubo una reacción decidida de las FFMM. Escandaliza
la cómplice pasividad del Estado ante el paro armado decretado por los
paramilitares, dejando muertes y comunidades confinadas.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-08
Título: Duque le entregó el territorio al Clan del Golfo. Nos corresponde a
nosotros recuperarlo y lo haremos pacíficamente, a través de la Seguridad
Humana.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Esta será la economía que recibirá el nuevo presidente colombiano
Descrição: Con Gustavo Petro y Federico Gutiérrez perfilándose como los
favoritos para llegar a la Casa de Nariño, la tarea para el ganador no será
fácil, pues el país afronta una profunda crisis.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220507/esta-sera-la-economia-que-recibirael-nuevo-presidente-colombiano-1125235492.html

BRASIL
Fonte: Viomundo
Data: 2022-05-07
Título: Dilma e Erundina no lançamento do Vamos Juntos pelo Brasil: Que encontro lindo e
foto feliz!
Descrição: Neste sábado, 07-5, a ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) e a deputada
federal Luiza Erundina (PSOL-SP) participaram do lançamento do movimento Vamos
Juntos pelo Brasil, em São Paulo. Que registro feliz a foto acima. A primeira
mulher eleita presidenta do Brasil e a primeira mulher eleita prefeita da cidade
de São Paulo.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/dilma-e-erundina-no-lancamento-dovamos-juntos-pelo-brasil-que-encontro-lindo-e-foto-feliz.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-08 04:13:00
Título: Análise | Lançamento de chapa Lula-Alckmin põe democracia e mobilização
no centro do palco
Descrição: Pré-candidatura do ex-presidente representa frente que precisará de
participação popular para se eleger e para governar

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/08/analise-lancamento-de-chapalula-alckmin-poe-democracia-e-mobilizacao-no-centro-do-palco
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-09 04:30:47
Título: Bolsonaro será 1º presidente desde o Real a deixar salário mínimo
valendo menos
Descrição: RIO - Jair Bolsonaro vai terminar seu mandato em dezembro de 2022
como o primeiro presidente, desde o Plano Real, a deixar o salário mínimo
valendo menos do que quando entrou. Nenhum governante neste período, seja no
primeiro ou segundo mandato, entregou um mínimo que tivesse perdido poder de
compra.Pelos cálculos da Tullett Prebon Brasil, a perda será de 1,7%. Isso, se a
inflação não acelerar mais do que o previsto pelo mercado no Boletim Focus, do
Banco Central, base das projeções da corretora. As previsões vêm sendo revisadas
para cima há 16 semanas.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/bolsonaro-sera-1presidente-desde-real-deixar-salario-minimo-valendo-menos-25503959
Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil: Jair Bolsonaro aseguró que \se pone muy feliz cuando los
ciudadanos compran armas\
Url :https://www.pagina12.com.ar/420220-brasil-jair-bolsonaro-aseguro-que-sepone-muy-feliz-cuando-l
Fonte: HispanTV
Título: ‘De ganar, Lula hará frente a políticas imperialistas de Bolsonaro’
Descrição: El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva debe trabajar con
ahínco para desarrollar, con fuerzas progresistas, programas sociales que
beneficien al pueblo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/542767/lula-elecciones-bolsonaro
Fonte: HispanTV
Título: Bernardo: Lula vencería fácilmente a Bolsonaro en comicios de Brasil
Descrição: Lula da Silva tiene mayor oportunidad de ganar las elecciones
presidenciales en Brasil que su rival, el actual mandatario, Jair Bolsonaro,
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/542751/lula-elecciones-bolsonaro
Fonte: HispanTV
Título: Lula oficializa candidatura electoral, promete reconstruir Brasil
Descrição: El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lanza de manera
oficial su candidatura a las elecciones de octubre, prometiendo la
“reconstrucción” del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/542734/lula-candidatura-elecciones

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Unidad Piquetera realizará desde este martes una Marcha
Federal por trabajo y salario /El jueves tres multitudinarias columnas
convergerán en Plaza de Mayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022. Arranca el martes con
cinco columnas que saldrán del NEA, NOA, Sur, Oeste y la comarca andina.
Confluirán el jueves en Plaza de Mayo. Se debaten los límites del
asistencialismo. El martes partirán columnas de trabajadores desocupados desde
todos los rincones del país para confluir el jueves en [ ]La entrada Argentina.
La Unidad Piquetera realizará desde este martes una Marcha Federal por trabajo y
salario /El jueves tres multitudinarias columnas convergerán en Plaza de Mayo se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/argentina-piqueteros-nooficialistas-realizaran-una-marcha-federal-por-trabajo-y-salario-el-jueves-tresmultitudinarias-columnas-convergeran-en-plaza-de-mayo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Neuquén: concurrida caravana e importante acto contra la base
yanki
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022 El sábado 7 de mayo una
concurrida caravana de autos y un importante acto se realizaron en repudio a la
base yanki en Neuquén. Este sábado 7 de mayo, convocada por la Multisectorial
contra la Base Yanki en Neuquén, una concurrida caravana de autos se dirigió
desde el centro [ ]La entrada Argentina. Neuquén: concurrida caravana e
importante acto contra la base yanki se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/argentina-neuquenconcurrida-caravana-e-importante-acto-contra-la-base-yanki/
Fonte: Edición Impresa 09-05-2022 | Página12
Título: El peronismo bonaerense empieza a tender puentes de unidad
Descrição: El encuentro de homenaje a Eva Perón inició la tónica de limar las
diferencias internas entre kirchneristas y albertistas, uno de los objetivos de
los peronistas bonaerenses para llegar a las elecciones del 2023 sin demasiados
sobresaltos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/420368-el-peronismo-bonaerense-empieza-atender-puentes-de-unidad

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-08 10:14:32
Título: Editorial: Farmacéuticas: ganancias cuestionables
Descrição: Desde que comenzó la pandemia de covid-19, seis compañías
farmacéuticas que desarrollaron vacunas contra la enfermedad (Moderna, Pfizer,
Biontech, AstraZeneca, Novavax y Johnson &amp, Johnson) ganaron 227 mil millones
de dólares en valor de mercado. Para dimensionar esta cifra, equivalente a 4
billones 500 mil millones de pesos, cabe decir que es ampliamente superior a los
3 billones 900 mil millones de pesos que el gobierno federal espera recaudar
este año por concepto de impuestos. Aunque para algunas empresas las ganancias
representan incrementos relativamente discretos en su valor –23 por ciento para
Pfizer o 21 por ciento para Johnson &amp, Johnson–, en otros casos los aumentos
son colosales: el valor de mercado de Novavax se disparó en mil 200 por ciento,
al pasar de 285 a 3 mil 700 millones de dólares, y el de Moderna lo hizo 630 por
ciento, al ir de un monto de 7 mil 600 a 56 mil millones de dólares.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/08/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-08 10:14:32
Título: Capturas de pantalla de WhatsApp, principal vía de fuga de información
Descrição: Las capturas de pantalla de WhatsApp se han convertido en la
principal vía de fuga de información personal de los mexicanos, de acuerdo con
las y los comisionados de integrantes del pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
que pidieron ser extremadamente cuidadosos al usar esta herramienta.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/08/politica/008n1pol?partner=rss
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Ciudad de México acoge el acto Muro del Recuerdo con ocasión del Día
de la Victoria rusa
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Centenares de personas tomaron parte en
el acto tradicional denominado Muro del Recuerdo, en el marco de la marcha rusa
del Regimiento Inmortal, celebrado junto a la Embajada de Rusia en la Ciudad de
México con motivo del próximo Día de la Victoria (9 de mayo) de la URSS en la
Gran Guerra Patria (1941-1945).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220509/la-ciudad-de-mexico-acoge-acto-murodel-recuerdo-con-ocasion-del-dia-de-la-victoria-rusa-1125257147.html

CHILE

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-05-08
Título: Control de armas en Chile: El círculo de la violencia y la insuficiencia
de las policías
Descrição: En uno de sus últimos actos al mando del país, el expresidente
Sebastián Piñera promulgó la nueva normativa para el control y tenencia de armas
que buscaba hacer más estricta y restringida la legislación en materia de su
posesión, tráfico y utilización. Piñera, que fue electo prometiendo una
ambiciosa agenda en seguridad, señaló en su momento que la nueva ley iba a
permitir “un control de las armas de fuego desde que ingresan o se producen en
nuestro país, hasta que se destruyen”. La reforma prometía, así, dar abasto
frente al incremento de hechos violentos observados en el país. Sin embargo,
expertos coinciden en que el aumento de los hechos delictuales relacionados con
el uso de armamento no se ha detenido, y que las instituciones destinadas a
combatirlos, han demostrado no estar capacitadas.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/05/08/control-de-armas-enchile-el-circulo-de-la-violencia-y-la-insuficiencia-de-las-policias.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Transportistas levantan paro en el sur de Chile tras acuerdo
Descrição: Parte de los acuerdos también contempla el reforzamiento de las
fuerzas policiales en un plazo de dos semanas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-levantan-paro-transporte-202205080013.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Convención Constitucional aprobó artículos claves para avanzar en
el freno al modelo extractivista chileno consagrado en la Constitución
Descrição: Noemí Otárola / Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022 Tras
aprobar el informe de reemplazo de la Comisión de Medio Ambiente, el pleno de la
Convención Constitucional dio visto bueno a diversos artículos que han emanado
como exigencias de movimientos socioambientales. Entre estos, el estatuto
constitucional de las aguas -frenando el aprovechamiento de agua- [ ]La entrada
Chile. Convención Constitucional aprobó artículos claves para avanzar en el
freno al modelo extractivista chileno consagrado en la Constitución se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/chile-convencionconstitucional-aprobo-articulos-claves-para-avanzar-en-el-freno-al-modeloextractivista-chileno-consagrado-en-la-constitucion/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Denuncia de cobarde y vil asesinato de Manuel Huenupil
Antileo de Comunidades de Tirua sur y Hueñaliwen
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022 Tirua sur, viernes 06 de
mayo de 20221 1- Nuestro territorio, a lo largo de los últimos 15 años, viene
ejerciendo control territorial de predios usurpados por Forestal Mininco, en
especial el “fundo la suerte”. Franjas importantes de estas tierras las hemos
despejado de la plaga forestal para [ ]La entrada Nación Mapuche. Denuncia de
cobarde y vil asesinato de Manuel Huenupil Antileo de Comunidades de Tirua sur
y Hueñaliwen se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/nacion-mapuche-denunciade-cobarde-y-vil-asesinato-de-manuel-huenupil-antileo-de-comunidades-de-tiruasur-y-huenaliwen/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Antual Albornoz : a un mes del acampe las
autoridades siguen sin respetar los Derechos Humanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022 Se cumple un mes del
acampe en la Lof Antual Albornoz. 30 días de una situación que se aleja del
respeto de los Derechos Humanos en este Estado que nos sometió y nos somete a un

Genocidio mientras levanta las banderas de Memoria Verdad y Justicia. Por ello [
]La entrada Nación Mapuche. Lof Antual Albornoz : a un mes del acampe las
autoridades siguen sin respetar los Derechos Humanos se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/nacion-mapuche-lofantual-albornoz-a-un-mes-del-acampe-las-autoridades-siguen-sin-respetar-losderechos-humanos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Fvta Xayen exige urgente saneamiento :Rotura de
ducto de petróleo en Territorio Comunitario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022 YPF y la clásica política
de esconder los derrames bajo la alfombra El día viernes 6 se registró un grave
incidente en pleno territorio del Lof Fvta Xayen donde está ubicado la Locación
38 de YPF. La rotura de un caño de 4 pulgadas generó un fuerte derrame [ ]La
entrada Nación Mapuche. Lof Fvta Xayen exige urgente saneamiento :Rotura de
ducto de petróleo en Territorio Comunitario se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/nacion-mapuche-lof-fvtaxayen-exige-urgente-saneamiento-rotura-de-ducto-de-petroleo-en-territoriocomunitario/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Neuquén: El Lonko Puel y la justicia del desierto
Descrição: Alfredo Grande / Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022 El lonko
Raúl Puel, de la Comunidad Placido Puel enfrenta al Estado de la provincia de
Neuquén. El abogado Luis Virgilio Sánchez, integrante de la Gremial de Abogadas
y Abogados, combate a la “justicia del desierto” “para el Estado, la Justicia es
la continuación de [ ]La entrada Nación Mapuche. Neuquén: El Lonko Puel y la
justicia del desierto se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/nacion-mapuche-neuquenel-lonko-puel-y-la-justicia-del-desierto/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ONU: Perú violó los derechos humanos de dos ciudadanos asesinados
en paro agrario de 2008
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022 El Estado peruano tendrá
que reparar a los familiares de los dos manifestantes, víctimas de la violencia
policial en Ayacucho. Está pendiente también que se abra una nueva investigación
contra los efectivos responsables. El Comité de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas encontró que Perú no [ ]La entrada Perú. ONU:
Perú violó los derechos humanos de dos ciudadanos asesinados en paro agrario de
2008 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/peru-onu-peru-violo-losderechos-humanos-de-dos-ciudadanos-asesinados-en-paro-agrario-de-2008/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Persisten críticas a rechazo congresal a consulta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022 El rechazo al bloqueo a un
proyecto de referendo sobre una Asamblea Constituyente por la oposición
parlamentaria continuó hoy expresándose desde el Gobierno y las fuerzas de
izquierda. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, advirtió que
la iniciativa sigue en pie por otras instancias políticas [ ]La entrada Perú.
Persisten críticas a rechazo congresal a consulta se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/peru-persisten-criticasa-rechazo-congresal-a-consulta/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sitio de Al Manar en Español

Título: Hamas advierte que lanzará ataques masivos con misiles contra Tel Aviv
si alguno de sus líderes es asesinado
Descrição: Hamas ha advertido que quemará las ciudades ocupadas por “Israel” con
“ataques masivos con misiles” si el régimen de Tel Aviv cumple sus amenazas de
asesinar a cualquiera de los líderes del grupo de resistencia palestino. Según
la cadena de televisión libanesa al-Mayadin, Hamas dijo a los mediadores
egipcios que no permanecerá indiferente ante las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/612416
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Medios israelíes: Las hachas palestinas han logrado resultados
más peligrosos que los cohetes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de mayo de 2022-. Al comentar sobre las
operaciones de los fedayines dentro de los territorios ocupados, los medios
israelíes afirmaron: “Estamos en una situación similar a la intifada de los
cuchillos, pero es más mortífera, y quien piense que si eliminamos a Yahia
Sinwar (líder de Hamas), esto conducirá al [ ]La entrada Israel. Medios
israelíes: Las hachas palestinas han logrado resultados más peligrosos que los
cohetes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/israel-medios-israelieslas-hachas-palestinas-han-logrado-resultados-mas-peligrosos-que-los-cohetes/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá condena ataque terrorista contra el ejército egipcio en el Sinaí
Descrição: Hezbolá condenó enérgicamente, este domingo 8 de mayo, el ataque
terrorista perpetrado el día anterior contra una unidad del ejército egipcio en
el Sinaí. Hezbolá expresó su total solidaridad con el “hermano pueblo egipcio”,
diciendo que “lo que han cometido los grupos terroristas tiene como objetivo
socavar la estabilidad y la seguridad de Egipto, distraer ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/612361
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Jared Kushner pretende invertir el dinero del fondo soberano
saudí en la entidad israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de mayo de 2022-. El fondo de riqueza
soberana saudita comprometió $2 mil millones a Kushner Affinity Partners y
acordó permitir la inversión en empresas israelíes por primera vez. El nuevo
fondo de inversión privado de Jared Kushner planea invertir millones de dólares
del dinero de Arabia Saudita en nuevas empresas [ ]La entrada Israel. Jared
Kushner pretende invertir el dinero del fondo soberano saudí en la entidad
israelí se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/israel-jared-kushnerpretende-invertir-el-dinero-del-fondo-soberano-saudi-en-la-entidad-israeli/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sayyed Jamenei: A pesar de la devastación de la guerra, Siria es
considerada ahora una gran potencia
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyed Ali Jamenei, ha
señalado que, a pesar de la devastación causada en Siria por años de guerra, el
país es considerado ahora una gran potencia. El ayatolá Jamenei hizo las
declaraciones en una reunión del domingo con el presidente de Siria, Bashar alAssad, durante la segunda ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/612449
Fonte: HispanTV
Título: ‘Visita de Al-Asad a Teherán, nuevo capítulo en lazos Irán-Siria’
Descrição: El canciller iraní califica de fructífera la visita del presidente
sirio al país persa y resalta la voluntad de ambas naciones para reforzar nexos
bilaterales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542801/iran-siria-fortalecerrelacion-bilateral
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-08

Título: Presidente sirio realiza visita de trabajo a Irán
Descrição: El presidente Bashar al-Assad, efectuó ese domingo una visita de
trabajo a la República Islámica de Irán durante la cual se reunió con el
ayatollah Sayyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, y con el
presidente de esta nación Ebrahim Raisi. Las conversaciones trataron sobre las
relaciones históricas entre Siria e Irán basadas en una larga trayectoria de
cooperación bilateral y entendimiento mutuo sobre los temas y cuestiones de la
región y los desafíos que enfrenta. También se trataron temas y cuestiones de
interés común, además de los últimos acontecimientos en el ámbito regional e
internacional. Durante su reunión el líder iraní afirmó que el curso de los
acontecimientos demostró una vez más la veracidad de las visiones y del enfoque
adoptado durante años por Siria e Irán, especialmente en la lucha contra el
terrorismo. “Ello confirma la importancia de continuar la cooperación e impedir
que Estados Unidos reconstruya la estructura terrorista internacional que
utilizó para dañar a los países del mundo, especialmente a los países de la
región durante las últimas décadas”, afirmó el mandatario sirio, y subrayó que
“Estados Unidos hoy es más débil que nunca”.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1589053/presidente-siriorealiza-visita-de-trabajo-a-ir%C3%A1n

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. España guarda silencio ante los planes de Marruecos
de negociar como soberano de las aguas saharauis frente a Canarias
Descrição: Por Alejandro Tena, Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022. El
Frente Polisario no participará en las negociaciones sobre la soberanía marítima
en las aguas que separan la costa africana del archipiélago canario. Marruecos
está cada vez más presente la agenda política española. Las relaciones con el
vecino del Magreb se enmarcan, pese a los [ ]La entrada Sáhara Occidental.
España guarda silencio ante los planes de Marruecos de negociar como soberano de
las aguas saharauis frente a Canarias se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/sahara-occidental-espanaguarda-silencio-ante-los-planes-de-marruecos-de-negociar-como-soberano-de-lasaguas-saharauis-frente-a-canarias/
Fonte: Prensa Latina
Título: Potencian nexos Angola-Santo Tomé y Príncipe (+Foto)
Descrição: Potencian nexos Angola-Santo Tomé y Príncipe (+Foto)Luanda, 9 may
(Prensa Latina) Angola y Santo Tomé y Príncipe esperan reforzar los nexos
bilaterales con la visita del presidente de esa nación insular africana, Carlos
Manuel Vila Nova, quien hablará hoy aquí ante el Parlamento.La informacion
Potencian nexos Angola-Santo Tomé y Príncipe (+Foto) salio primero en Prensa
Latina.
Url :https://www.prensa-latina.cu/2022/05/09/potencian-nexos-angola-santo-tomey-principe
Fonte: Lenta - Rússia
Data: 2022-05-09
Título: En África, decidieron crear un movimiento de no alineados debido a la
presión occidental sobre Rusia
Descrição: Los países africanos han decidido crear un movimiento de no alineados
debido a la presión de Occidente sobre el tema de las sanciones contra Rusia.
Así lo informa el columnista de Foreign Policy (FP) Robbie Gramer. El artículo
señala que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) quieren aislar a Moscú y
atraer al mayor número posible de Estados a su coalición, pero en África esa
política choca con un muro de incomprensión. Según el periodista, esta retórica
occidental ya ha reavivado los debates en los círculos políticos africanos sobre
la necesidad de recuperar el movimiento de los no alineados que existía durante
la Guerra Fría. Así se evitaría el enfrentamiento entre los dos bandos, concluyó
Gramer.
Url : https://lenta.ru/news/2022/05/09/africa/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi pronunciará discurso en gran reunión de conmemoración de centenario
de Liga de la Juventud Comunista de China
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/08/c_1310587294.htm
Fonte: Xinhua
Título: John Lee elegido como jefe ejecutivo designado del sexto mandato de
RAEHK (Hong Kong)
Descrição: El escrutador para la elección del jefe ejecutivo del sexto mandato
de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) anunció hoy domingo al
mediodía (hora local), que John Lee ha sido electo como jefe ejecutivo
designado.
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/08/c_1310587063.htm
Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino se reúne con homólogo de Camboya y pide al mundo
escuchar más a voces asiáticas
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/09/c_1310587825.htm
Fonte: Xinhua
Título: Feria de tecnología Colombia 4.0 en Bogotá, Colombia
Url : http://spanish.news.cn/photo/2022-05/09/c_1310585025.htm
Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Aumentan a 31 los fallecidos en accidente en Hotel Saratoga de
La Habana
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/09/c_1310587656.htm
Fonte: Xinhua
Título: China está profundamente triste por fallecidos en explosión de La
Habana: Portavoz de cancillería
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/08/c_1310586657.htm
Fonte: Xinhua
Título: Primer ministro canadiense se reúne con Zelensky en Kiev
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/09/c_1310587943.htm
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El comercio exterior de China crece un 10,1% en los primeros cuatro
meses de 2022
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El comercio exterior de China registró un
crecimiento del 10,1% anual en el periodo de enero a abril, situándose en 1,98
billones de dólares, pese a las restricciones de pandemia, comunicó la
Administración General de Aduanas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220509/el-comercio-exterior-de-china-creceun-101-en-los-primeros-cuatro-meses-de-2022-1125258517.html

