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Fonte: Cubadebate
Título: Recibió Raúl al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita
a Cuba
Descrição: El General de Ejército, Raúl Castro Ruz, sostuvo en la tarde de este 
domingo un fraternal encuentro con el presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Excmo. Sr. Andrés Manuel López Obrador, quien realizó una visita de 
trabajo a nuestro país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/09/recibe-raul-al-presidente-
andres-manuel-lopez-obrador/

Fonte: Cubadebate
Título: López Obrador en conferencia mañanera: “Cuba tiene un extraordinario 
presidente”
Descrição: Durante su conferencia de prensa matutina diaria en el Palacio 
Nacional –o “mañanera”– el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador 
calificó a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de honesto, 
trabajador, humano y “una muy buena persona”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/09/lopez-obrador-en-conferencia-
mananera-cuba-tiene-un-extraordinario-presidente/
 
Fonte: Cubadebate
Título: En el Hotel Saratoga la prioridad sigue siendo encontrar a los 
desaparecidos
Descrição: El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dirigió en
la tarde de este lunes la reunión del Grupo Temporal del Gobierno que cada 
tarde, desde el fatídico 6 de mayo, chequea las acciones a seguir tras el 
accidente del Hotel Saratoga.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/09/en-el-hotel-saratoga-la-
prioridad-sigue-siendo-encontrar-a-los-desaparecidos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba reporta 40 muertos y 94 heridos por la explosión en el hotel 
Saratoga de La Habana
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Ascendieron a 40 los fallecidos por la 
explosión ocurrida la semana pasada en el hotel Saratoga de la capital de Cuba, 
mientras aumentó a 94 la cifra de personas heridas, informó el Ministerio de 
Salud Pública (Minsap).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220510/cuba-reporta-40-muertos-y-94-
heridos-por-el-accidente-en-hotel-de-la-habana-1125289504.html

Fonte: Diário do Centro do Mundo - Brasil
Data: 2022-05-09
Título: El presidente de México contrata a más de 500 médicos cubanos
Descrição: El lunes (9), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
anunció que el país contratará a más de 500 médicos cubanos. La demanda es para 
compensar la falta de profesionales sanitarios. El anuncio se hizo durante una 
gira por Centroamérica y el Caribe, en la que anunció la contratación. El 
presidente mexicano también declaró que comprará vacunas contra el Covid-19 a 
Cuba. "Contrataremos a médicos de Cuba que vendrán a trabajar a nuestro país. 
Tomamos esta decisión porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país",
dijo Obrador en conferencia de prensa.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/presidente-do-mexico-
contrata-mais-de-500-medicos-cubanos/ 

Fonte: HispanTV
Título: Sondeo: solo el 9 % de población venezolana apoya a la oposición 
Descrição: Un reciente sondeo pone de relieve que el apoyo de la oposición entre
los venezolanos ha decaído hasta situarse en solo 9 %.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/542902/sondeo-oposicion-guaido
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en el departamento de Caquetá, Colombia
Descrição: El número de representantes sociales asesinados en 2022 en Colombia 
asciende a 71.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-lider-colombiano-departamento-
caqueta-20220510-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian nueva masacre en el Chocó: cuatro personas 
asesinadas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 2022. El país suramericano 
también contabiliza 70 líderes sociales y 18 excombatientes asesinados durante 
el año. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció 
este lunes la perpetración de una nueva masacre en Colombia, en esta ocasión el 
lamentable hecho ocurrió en el departamento del Chocó [ ]La entrada Colombia. 
Denuncian nueva masacre en el Chocó: cuatro personas asesinadas se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/09/511500/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan sugerencias de las Fuerzas Armadas para elecciones en Brasil
Descrição: 10 de mayo de 2022,   0:3Brasilia, 10 may (Prensa Latina) El Tribunal
Superior Electoral (TSE) de Brasil rechazó todas las sugerencias de las Fuerzas 
Armadas para ser implementadas en las elecciones presidenciales de octubre, 
confirmó hoy el portal de noticias R7.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526237&SEO=rechazan-
sugerencias-de-las-fuerzas-armadas-para-elecciones-en-brasil
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula, el candidato de la democracia
Descrição: Por Emir Sader. Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2022. El acto 
de lanzamiento de la precandidatura de Lula a la presidencia de Brasil fue un 
acto multitudinario, con la participación de 4 mil personas en un espacio 
amplio, en São Paulo. El acto fue simple, ya que, a pesar de la presencia de 
dirigentes [ ]La entrada Brasil. Lula, el candidato de la democracia se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/brasil-lula-el-candidato-
de-la-democracia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia chilena condena a un exagente de la dictadura con más de 860 
años de presidio
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Corte Suprema de Chile condenó al exagente de
la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) Miguel Krassnoff, por el homicidio 
de un reconocido dirigente de izquierda perpetrado en 1974.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220510/justicia-chilena-condena-a-exagente-
de-la-dictadura-con-mas-de-860-anos-de-castigo-1125295945.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian represión de Policía panameña contra manifestantes
Descrição: Algunos manifestantes reclamaron por el uso excesivo de la fuerza por
parte de la Policá, quienes los atacaron con gases lacrimógenos y perdigones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/panama-denuncian-represion-policia-contra-
manifestantes-20220509-0034.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian política represiva de la fiscal general de Guatemala
Descrição: La fiscal Consuelo Porras consiguió estar entre los candidatos a la 
dirección de la Fiscalá General del país pese a la oposición civil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-politica-represiva-fiscal-general-
guatemala-20220510-0007.html
 
Fonte: teleSURtv.net
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Título: Exjefe policial hondureño será extraditado a EE.UU. por narcotráfico
Descrição: La extradición del exdirector policial hondureño, Juan Carlos 
Bonilla, fue aprobada por un juez natural de Tegucigalpa el 8 de abril.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-extraditan-exjefe-policial-eeuu--
20220510-0008.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel mató a 50 palestinos desde principios de año
Descrição: 9 de mayo de 2022,   10:41Ramala, 9 may (Prensa Latina) Las fuerzas 
de seguridad israelíes mataron a 50 palestinos desde principios de año, 
incluidos dos mujeres, dos ancianos y ocho menores de edad, denunció hoy el 
Ministerio de Salud.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526099&SEO=israel-mato-a-50-
palestinos-desde-principios-de-ano

Fonte: HispanTV
Título: Irán, listo para cubrir parte de la demanda energética de Europa
Descrição: Irán dice que estará listo para suministrar parte de la demanda de 
energía de Europa si los gobiernos europeos se comprometen a contratos a largo 
plazo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542871/iran-demanda-energia-
europa

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-09
Título: El discurso de Putin en el Día de la Victoria, tranquilo y comedido, 
"dejó espacio para las negociaciones
Descrição: En su discurso del Día de la Victoria, el lunes, el Presidente ruso 
Vladimir Putin dijo "con calma pero con firmeza" que Rusia tenía que tomar 
medidas preventivas en su operación especial en Ucrania porque la OTAN había 
creado una "amenaza absolutamente inaceptable" en las fronteras de Rusia. Según 
los analistas chinos, el discurso se pronunció de forma "contenida" para enviar 
una clara señal a Occidente de que Rusia no aceptará que se intensifique la 
presión para restringir el espacio estratégico ruso, pero al mismo tiempo mostró
que Putin dejaba cierto margen de negociación.  En su discurso de 11 minutos en 
el desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú para 
conmemorar el 77º aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la 
Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que Rusia llama la Gran Guerra 
Patriótica, Putin dijo que la decisión de lanzar la operación contra Ucrania el 
24 de febrero había sido la única opción correcta porque "vimos cómo se 
desarrollaba la infraestructura militar... con las armas más modernas que se 
entregan regularmente desde los países de la OTAN". Fue una decisión oportuna y 
la única correcta, tomada por un país fuerte e independiente", informó Sputnik. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265207.shtml 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evacuan de Mariúpol a 400 personas, incluidos 70 niños
Descrição: 10 de mayo de 2022,   4:13Kiev, 10 may (Prensa Latina) Las 
autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) evacuaron  
de la ciudad de Mariúpol a 400 personas, entre ellas 70 niños, informó hoy el 
Cuartel General de Defensa Territorial de la RPD.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526266&SEO=evacuan-de-
mariupol-a-400-personas-incluidos-70-ninos

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-09
Título: Dinero para armas mientras el planeta arde
Descrição: Vijay Prashad reflexiona sobre la riqueza social dilapidada en nombre
de la defensa de la hegemonía estadounidense. El mes pasado se publicaron dos 
importantes informes, ninguno de los cuales recibió la atención que merece. El 4
de abril se publicó el informe del Grupo de Trabajo III del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, lo que provocó una 
fuerte reacción del Secretario General de la ONU, António Guterres. El informe, 
dijo, "es una letanía de promesas climáticas incumplidas". Es un archivo de la 
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vergüenza, que cataloga las promesas vacías que nos ponen en el camino hacia un 
mundo inhabitable". En la COP26, los países desarrollados se comprometieron a 
destinar unos modestos 100.000 millones de dólares al Fondo de Adaptación para 
ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático. Mientras 
tanto, el 25 de abril, el Instituto Internacional de Estocolmo para la 
Investigación de la Paz (SIPRI) publicó su informe anual, según el cual el gasto
militar mundial, por primera vez, ha superado la marca de los 2 billones de 
dólares. Los cinco países que más gastan -Estados Unidos, China, India, Reino 
Unido y Rusia- representan el 62% de esa cifra. Sólo Estados Unidos representa 
el 40% del gasto total en armamento. Hay un flujo interminable de dinero para 
armas, pero menos que una miseria para evitar el desastre planetario.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/09/money-for-weapons-as-the-planet-
burns/ 

Fonte: RIA - Novosti
Data: 2022-05-10
Título: Un economista británico explica cómo las sanciones antirrusas amenazan 
al dólar
Descrição: Las sanciones contra Rusia han hecho reflexionar a muchos países 
sobre la vulnerabilidad financiera de Estados Unidos, lo que les ha llevado a 
buscar alternativas al dólar, según un artículo del economista británico Howard 
Davies en Toyo Keizai. Las sanciones contra Rusia están teniendo efectos 
secundarios muy graves, y otros países se preguntan si también se quedarán fuera
del sistema financiero basado en el dólar si se les imponen restricciones 
occidentales, señala el economista. "Los políticos saudíes y chinos llevan mucho
tiempo preocupados por la vulnerabilidad a las sanciones financieras de Estados 
Unidos", dijo.  Según el autor, la muerte del dólar se ha predicho muchas veces,
pero también es cierto que su participación en las reservas mundiales de divisas
ha caído del 71% en 2000 a algo menos del 60% en la actualidad. "Había pocos 
indicios del fin del dominio del dólar, pero esa tendencia ha cambiado. El 
aumento de las sanciones financieras como arma ha creado nuevos incentivos para 
que China y otros países busquen formas de minimizar el impacto de medidas 
similares adoptadas contra ellos. Es probable que haya consecuencias graves y a 
largo plazo para el sistema financiero mundial", resume Davis.
Url : https://ria.ru/20220510/dollar-1787712244.html 

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-05-09
Título: El presidente de México señala que EE.UU. no debe excluir a otras 
naciones de la Cumbre de las Américas
Descrição: El domingo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, sostuvo 
conversaciones en La Habana con el presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, conocido como AMLO, quien estaba terminando una gira por cinco países. 
López Obrador criticó al Gobierno de Biden debido a información que indica que 
Estados Unidos excluirá a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las 
Américas, la cual se realizará en mayo en la ciudad de Los Ángeles.
Presidente Andrés Manuel López Obrador: “Insistiré con el presidente Biden, y 
que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a 
celebrarse en Los Ángeles, California. Y que las autoridades de cada país 
decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a 
nadie.”
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/5/9/titulares/mexicos_amlo_says_us_should_n
ot_exclude_other_nations_from_summit_of_the_americas 
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: El gobierno de Boris Johnson pierde apoyo entre escándalos y crisis 
Descrição: El alza del costo de la vida figuró alto en esta derrota del 
oficialismo, pero lo que más desgastó al gobierno fue la saga escandalosa del 
“PartyGate” al que se le sumó en abril el “sex gate”.
Url :https://www.pagina12.com.ar/420566-el-gobierno-de-boris-johnson-pierde-
apoyo-entre-escandalos-y
 
Fonte: El mundo | Página12
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Título: Tras la victoria, el Sinn Fein busca liderar el gobierno de Irlanda del 
Norte
Descrição: \No solo el Partido Democrático Unionista sino también el gobierno 
británico deben aceptar y respetar el resultado democrático de estas 
elecciones\, dijo Michelle O'Neill, líder del Sinn Fein y quien quiere asumir el
cargo de primera ministra. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/420626-tras-la-victoria-el-sinn-fein-busca-
liderar-el-gobierno-de-i

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Título: ¿Está la reunificación irlandesa en el horizonte? El Sinn Féin logra una
histórica victoria en las elecciones de Irlanda del Norte
Descrição: En una victoria histórica, el partido nacionalista irlandés Sinn Féin
ha obtenido por primera vez el mayor número de escaños en el Parlamento de 
Irlanda del Norte. El Sinn Féin es el antiguo brazo político del IRA -el 
Ejército Republicano Irlandés- y está a favor de la reunificación con la 
República de Irlanda. El partido obtuvo 27 de los 90 escaños de la Asamblea de 
Irlanda del Norte, mientras que el Partido Unionista Democrático, que quiere 
permanecer en el Reino Unido, cayó al segundo lugar por primera vez en décadas, 
con 24 escaños. Hablamos con el periodista y activista político Eamonn McCann, 
quien afirma que Irlanda del Norte se fundó hace más de un siglo para que se 
garantizara que siempre hubiera una mayoría unionista. Ese acuerdo se ha roto, 
dice, y es probable que los llamamientos a la reunificación irlandesa aumenten 
si el Sinn Féin gana el gobierno en las próximas elecciones en el sur. Cuanto 
más aumente la marea hacia una Irlanda unida, más se alarmarán los unionistas, 
dice McCann. También hablamos con la legisladora del Sinn Féin Mairéad Farrell, 
que representa a la circunscripción de Galway West en el Parlamento de la 
República de Irlanda y que afirma que la victoria del partido se produjo tras 
una campaña positiva centrada en las necesidades cotidianas de la gente.
Url 
:http://www.democracynow.org/2022/5/9/irish_nationalist_sinn_fein_party_northern
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Grammy Latino de Andy Montañez se queda en Cuba
Descrição: Durante su estancia en nuestro país, en el año en que celebra también
sus 60 años de vida profesional, este gran amigo nuestro se presentó en Matanzas
junto a la orquesta Faílde, compartió con Los Muñequitos de Matanzas y con 
Silvio Rodríguez, en sus estudios Ojalá
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-05-09/andy-montanez-entrega-su-premio-
grammy-latino-al-pueblo-de-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lamentan en Panamá deceso de emblemático poeta José Franco
Descrição: 9 de mayo de 2022,   22:13Ciudad de Panamá, 9 may (Prensa Latina) 
Intelectuales y medios de prensa lamentaron el deceso hoy a los 86 años de edad 
del poeta panameño José Franco.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526230&SEO=lamentan-en-panama-
deceso-de-emblematico-poeta-jose-franco

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sin derecho al descanso
Descrição: Los rescatistas se han organizado en cinco sectores de trabajo, cada 
uno con su jefe y su estructura, en función de poder tener un dominio de toda la
situación del hotel y de la posible ubicación de personas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-10/sin-derecho-al-descanso-10-05-2022-01-
05-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mayo acoge la Bienal de Diseño de La Habana
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Descrição: Se dieron a conocer detalles de la 3ra. Bienal de Diseño de La Habana
(BDH), que bajo el lema Más allá de lo posible, tendrá lugar del 23 de mayo al 
19 de junio, en la capital y en Camagüey, que será del 8 al 11 de junio
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-04-30/anuncian-detalles-de-la-de-la-3ra-
bienal-de-diseno-de-la-habana-30-04-2022-10-04-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Fuerza y salud es lo importante, para vencer las dificultades»
Descrição: Para Guillermo Díaz Mederos, trabajador del hotel Saratoga en el área
de Seguridad, el 6 de mayo era un día como cualquier otro. Se encontraba dentro 
de la instalación, pero no avizoraba el fatal accidente que sufriría ese 
emblemático sitio turístico de La Habana Vieja
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-10/fuerza-y-salud-es-lo-importante-para-
vencer-las-dificultades-10-05-2022-01-05-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Atraer» al surco la solución magnética que propone la ciencia
Descrição: Como aquel viejo refrán «del dicho al hecho hay mucho trecho», parece
estar echada la suerte del tratamiento magnético en la producción de alimentos 
pues, si bien en el sistema de la agricultura cubana se reconocen sus bondades, 
pocas son las estructuras que, en la práctica, han apostado por la probada, 
tecnología
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-10/atraer-al-surco-la-solucion-magnetica-
que-propone-la-ciencia-10-05-2022-01-05-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Transformación digital en Cuba, proceso estratégico y urgente
Descrição: Consejo Nacional de Innovación, encabezado por el Primer Secretario 
del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, evaluó nuevamente el proceso de Transformación Digital en 
Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-09/transformacion-digital-en-cuba-
proceso-estrategico-y-urgente-09-05-2022-20-05-12
 
Fonte: Cubadebate
Título: Suspenden actividades festivas de las XV Jornadas Cubanas Contra la 
Homofobia y la Transfobia
Descrição: El Comité Organizador de la XV Jornadas Cubanas Contra la Homofobia y
la Transfobia, tras consultar con grupos de activismo asociados al Centro 
Nacional de Educación Sexual (Cenesex), decidió, de manera consensuada, 
postergar algunas iniciativas, suspender las de carácter festivo y desarrollar 
solo acciones de diálogo científico y activismo social, debido al accidente 
ocurrido en el Hotel Saratoga, que ha conmocionado a toda Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/09/suspenden-actividades-
festivas-de-las-xv-jornadas-cubanas-contra-la-homofobia-y-la-transfobia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Tras alto por ciento de inmunización en edades pediátricas, Cuba prepara
intervención y ensayos clínicos en menores de dos años
Descrição: Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Biocubafarma 
comparecieron este lunes en el programa televisivo Mesa Redonda para informar 
sobre la marcha de la vacunación de refuerzo en edades pediátricas y los ensayos
clínicos de las vacunas cubanas en menores de dos años de edad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/09/tras-alto-por-ciento-de-
inmunizacion-en-edades-pediatricas-cuba-prepara-intervencion-y-ensayos-clinicos-
en-menores-de-dos-anos/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela refuerza acciones en favor de los Derechos Humanos
Descrição: 10 de mayo de 2022,   0:10Caracas, 10 may (Presa Latina) Venezuela 
refuerza hoy su estrategia para garantizar buenas prácticas en materia de 
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Derechos Humanos (DDHH), aseguró el ministro de Relaciones Interiores Justicia y
Paz, Remigio Ceballos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526238&SEO=venezuela-refuerza-
acciones-en-favor-de-los-derechos-humanos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El enseñamiento contra el diplomático Alex Saab y la venganza
del narcoparaco Iván Duque
Descrição: Por Gian Carlo Di Martino. Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 
2022. La vileza del alcalde de Maracaibo… Lo que hizo Rafael Ramírez como 
autoridad municipal con los trabajadores el Primero de Mayo, es una perversión. 
No les canceló su quincena argumentando irregularidades en la Oficina Nacional 
de Presupuesto (Onapre) y el Sistema Patria, solo [ ]La entrada Venezuela. El 
enseñamiento contra el diplomático Alex Saab y la venganza del narcoparaco Iván 
Duque se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/venezuela-el-
ensenamiento-contra-el-diplomatico-alex-saab-y-la-venganza-del-narcoparaco-ivan-
duque/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diosdado Cabello reitera que EEUU pateó la mesa del diálogo con la 
oposición en México
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Estados Unidos pateó la mesa de diálogo en México
entre el Gobierno venezolano y la oposición, y atacó a este país caribeño, 
reiteró el diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220510/diputado-venezolano-reitera-que-
eeuu-pateo-la-mesa-del-dialogo-con-la-oposicion-en-mexico-1125289891.html

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia aguarda crédito para Censo de Población y Vivienda
Descrição: 10 de mayo de 2022,   1:35La Paz, 10 may (Prensa Latina) Bolivia 
aguarda desde hoy la aprobación de un proyecto de ley referido al crédito 
internacional de 40 millones de dólares necesarios para el Censo de Población y 
Vivienda 2022, confirmó la Cámara de Diputados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526252&SEO=bolivia-aguarda-
credito-para-censo-de-poblacion-y-vivienda

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúan muestras de solidaridad con Cuba desde Nicaragua
Descrição: 10 de mayo de 2022,   4:58Managua, 10 may (Prensa Latina) Las 
muestras de apoyo y solidaridad con Cuba por el accidente ocurrido el pasado 
viernes en el hotel Saratoga de La Habana, continúan hoy desde Nicaragua.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526271&SEO=continuan-muestras-
de-solidaridad-con-cuba-desde-nicaragua

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-09
Título: Día de la Victoria es conmemorado en Nicaragua
Descrição: El 77 aniversario del “Día de la Victoria”, fecha memorable y sagrada
en el que, el Glorioso Ejército Rojo triunfa sobre la Alemania Nazi, fue 
conmemorado en Nicaragua con una marcha del Regimiento Inmortal realizada desde 
la Plaza Soberanía. En el evento participaron representantes nicaragüenses, 
tales como, Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial de Inversiones; el 
Canciller Denis Moncada, Reyna Rueda; Alcaldesa de Managua; Iván Acosta, 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, entre otros. “Para nosotros es necesario
recordar a nuestros héroes caídos; aquellos que forjaron nuestra Victoria en 
retaguardia y además es muy importante educar a las nuevas generaciones, por eso
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aquí tenemos las fotos de nuestros familiares que perecieron en esta guerra 
patria», expresó el Embajador de la Federación de Rusia, Alexander Khokholivov.
«Es el Día de la Victoria contra el nazismo, es la victoria contra el fascismo, 
es la victoria contra Hitler y su política de dominio racista. Es el día de la 
Victoria del pueblo ruso, del Ejército Rojo, de los ciudadanos que resistieron 
heroicamente la agresión de los alemanes, 77 años de victoria no sólo de Rusia, 
sino, de la humanidad», resaltó Denis Moncada, canciller de Nicaragua.
Url : https://diariobarricada.com/dia-de-la-victoria-es-conmemorado-en-
nicaragua/ 

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nueva masacre en Colombia deja cuatro muertos
Descrição: 9 de mayo de 2022,   20:52Bogotá, 9 may (Prensa Latina) Una mujer y 
tres hombres fueron asesinados en el departamento del Chocó, en el litoral del 
Pacífico colombiano por un grupo armado, confirmó hoy el Observatorio de 
Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526224&SEO=nueva-masacre-en-
colombia-deja-cuatro-muertos

Fonte: Partido Comunes – Retweeted – Omar Restrepo
Data: 2022-05-09
Título: Atención - Urgente hace unos instantes fue hallado un explosivo frente a
la sede d campaña del Pacto Historico, en Bello. ¡Que pare ya la política del 
terror contra la transformación de Colombia! ¡No pasaran! 
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-09
Título: Petro propone consolidar la paz
Descrição:  La paz en Colombia es uno de los ejes transversales del programa de 
gobierno que propone hoy el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, de 
ganar las elecciones presidenciales del 29 de mayo. «Desde el primer día de mi 
gobierno se reconocerán los protocolos que el gobierno (de Juan Manuel) Santos 
firmó con los Estados garantes de la Paz», afirmó este domingo Petro, favorito 
para ganar los venideros comicios. Por medio de su cuenta en Twitter, aseguró 
que, de alcanzar la presidencia de esta nación suramericana, iniciará el proceso
de paz integral con todos los actores de la violencia y propondrá un gran pacto 
de la sociedad para la convivencia. De acuerdo con la plataforma programática 
del Pacto Histórico, en un posible mandato de Petro y Francia Márquez 
(vicepresidenta) cesará la violencia contra los firmantes de la paz y con el 
concurso de toda la sociedad y la comunidad internacional concretarán lo pactado
en toda su extensión. «En particular, el acuerdo sobre reforma rural integral 
será pilar central de nuestra propuesta de democratización de la tierra», 
puntualiza el programa de Petro, denominado Cambio por la Vida.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/petro-propone-
consolidar-la-paz.html 

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-05-09
Título: Fecode se une a la campaña presidencial de Petro y Francia Márquez
Descrição: La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) realizó el anuncio 
por medio de una rueda de prensa en la que estuvo el candidato presidencial, 
Gustavo Petro. Este lunes 9 de mayo la Federación Colombiana de Trabajadores de 
la Educación (Fecode) confirmó su apoyo al candidato presidencial del Pacto 
Histórico, Gustavo Petro, y a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. 
Según el grupo de educadores, la suma a la campaña del candidato se da por la 
finidad de su visión de “transformar el país”. William Velandia, presidente 
de Fecode, aseguró durante el evento que “Fecode ratifica hoy, de manera 
institucional, su respaldo, su adhesión a la campaña de Gustavo Petro para ser 
presidente y Francia Márquez para ser vicepresidenta”.
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Url : https://www.elespectador.com/educacion/fecode-se-une-a-la-campana-
presidencial-de-petro-y-francia-marquez/?
cx_testId=37&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-09
Título: "Haremos una política de educación gratuita, para que la juventud 
colombiana pueda tener sin barreras, acceso a la educación superior en 
Colombia":  "La productividad de la economía colombiana está estancada, es la 
educación el motor que incrementa la productividad en una economía": “La 
Constitución Política del 91, definió que el presupuesto fuera mayor que el 
gasto público, esto para destinarlo a la niñez, pero se frenó con los gobiernos 
anteriores": Gustavo Petro
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-09
Título: Expertos aseguran que el paro armado evidencia el fracaso de las 
políticas de seguridad de Iván Duque
Descrição: El paro armado que fue anunciado por el grupo criminal “Clan del 
Golfo” podría traer  posibles implicaciones en la próxima contienda electoral, 
evidenciando de esta manera el fracaso de las políticas de seguridad del actual 
mandatario Iván Duque. Según un balance realizado por France 24, donde varios 
expertos  hablaron sobre las posibles implicaciones del paro armado en materia 
de seguridad, allí coincidieron que las retaliaciones tomadas por parte del 
grupo delincuencial, hacen un quiebre de la propuesta del primer mandatario en 
materia de seguridad. El profesor Juan Federico Pino, quien fue entrevistado por
el medio antes señalado, llegó a la conclusión  de que hubo una tardía respuesta
por parte del Gobierno para hacerle frente al paro armado, esto podría traer 
implicaciones electorales negativas,  en ese caso a la candidatura más cercana a
Duque, que es la de Federico Gutiérrez.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/09/expertos-aseguran-que-el-paro-armado-
evidencia-el-fracaso-de-las-politicas-de-seguridad-de-ivan-duque/ 

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-09
Título: El paramilitarismo decretó paro armado y bloqueó 11 departamentos del 
país, confinando a millones de personas, asesinando civiles y quemando cientos 
de vehículos. ¿Dónde estaban las fuerzas militares? ¿Qué hizo Duque para 
proteger a la población? ¿Hubo omisión deliberada?
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

BRASIL

Fonte: Jacobin
Data: 2022-05-09
Título: Como as privatizações estão aumentando a inflação
Descrição: Por LADISLAU DOWBOR . Nos últimos anos, as estatais brasileiras 
sofreram uma série de privatizações, muitas vezes parcialmente, como é o caso da
Petrobras. Agora a conta chegou: inflação generalizada dos custos, impulsionado 
pelo aumento irracional da energia, gás e gasolina, e o lucro bilionário de 
poucos acionistas - que nunca investiram um centavo na estatal.
Url : https://jacobin.com.br/2022/05/como-as-privatizacoes-estao-aumentando-a-
inflacao-no-brasil/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-10 06:00:03
Título: Desfinanciamento da educação pública é projeto do capital
Descrição: Existe uma política de desmonte da educação brasileira, sob todos os 
aspectos, orquestrada e operada pelos setores que golpearam a democracia 
brasileira
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/desfinanciamento-da-educacao-
publica-e-projeto-do-capital/
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Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-09
Título: Lula é ovacionado em BH e manda recado a Bolsonaro: 'você tem medo de 
perder as eleições e ser preso'
Descrição: "A gente tem que falar: ‘Bolsonaro, seus dias estão contados’. Não 
adianta desconfiar de urnas. Você tem medo de perder as eleições e ser preso 
depois", disse Lula durante evento em Minas Gerais. "Não é Lula que vai derrotar
Bolsonaro. É o povo mineiro e o povo brasileiro", declarou. "Nosso adversário 
mente sete vezes por dia, é rei das fake news. Conta mentira todo dia contra o 
povo".
Url : https://www.brasil247.com/regionais/sudeste/lula-e-ovacionado-em-bh-e-
manda-recado-a-bolsonaro-voce-tem-medo-de-perder-as-eleicoes-e-ser-preso 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A 20 años de la masacre de Puente Pueyrredón se concentraron 
ante la Corte Suprema para reclamar justicia completa para Maximiliano Kosteki y
Darío Santillán (fotos+video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 2022. Este lunes varias 
organizaciones sociales acompañaron a Alberto Santillán (padre de Darío) y otros
familiares para marchar ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar Justicia
Completa por Darío y Maxi. El próximo 26 de junio se recordará un nuevo 
aniversario (el número 20) de la masacre orquestada [ ]La entrada Argentina. A 
20 años de la masacre de Puente Pueyrredón se concentraron ante la Corte Suprema
para reclamar justicia completa para Maximiliano Kosteki y Darío Santillán 
(fotos+video) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/09/argentina-a-20-anos-de-
la-masacre-de-puente-pueyrredon-se-concentraron-ante-la-corte-suprema-para-
reclamar-justicia-completa-para-maximiliano-kosteki-y-dario-santillan-
fotosvideo/

Fonte: Edición Impresa 10-05-2022 | Página12
Título: Martín Guzmán se sumó al \debate de ideas\ propuesto por Cristina 
Kirchner
Descrição: Guzmán habló de un \compromiso firme con este programa\ y aseguró que
todos los miembros del Frente de Todos comparten que \el salario debe crecer\ y 
que \el crecimiento debe ser compartido. Las diferencias con CFK, los dólares y 
el aumento de tarifas. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/420583-martin-guzman-se-sumo-al-debate-de-
ideas-propuesto-por-crist

Fonte: Edición Impresa 10-05-2022 | Página12
Título: Espionaje en Ezeiza: la Justicia requirió información sobre el IRIC
Descrição: El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi requirió información a la 
interventora del SPF, María Laura Garrigós, sobre el sistema de vigilancia a 
funcionarios, empresarios y sindicalistas ligados al kirchnerismo que estuvieron
detenidos en Ezeiza durante Cambiemos. Desde hace tiempo, distintos funcionarios
judiciales trabajan con la hipótesis de que ese programa, conocido como IRIC, 
sirvió para tareas de inteligencia. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/420657-espionaje-en-ezeiza-la-justicia-
requirio-informacion-sobre-e

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Estrechar lazos con Cuba
Descrição: Por Cristóbal León Campos, Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 
2022. La histórica relación entre Cuba y México llega hasta nuestros días con 
una nueva etapa, que, pese a quien le pese, abre un panorama reformador de lo 
que se vivió en los últimos sexenios de gobierno en nuestra nación. La reciente 
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visita del presidente [ ]La entrada México. Estrechar lazos con Cuba se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/09/mexico-estrechar-lazos-
con-cuba/

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-10 07:17:06
Título: Se manifiestan contra violencia feminicida en NL y Chihuahua   
Descrição: Al menos 150 integrantes de diversos colectivos marcharon ayer 
nuevamente en Monterrey, Nuevo León, en repudio al incremento de las 
desapariciones y asesinatos de mujeres, exigieron justicia y que las autoridades
pongan freno a la violencia de género.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/10/estados/025n1est?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-10 07:17:06
Título: Aztecas deslumbra en Corea, “están entendiendo la dimensión y el alcance
del imperio mexica”   
Descrição: Los niños y jóvenes coreanos se arremolinan en torno a 
Mictlantecuhtli, el dios del inframundo mexica, “¡más grande que un humano!”, 
exclaman. Es la pieza estelar de la exposición Aztecas, el pueblo que movió el 
Sol, la cual abrió sus puertas el 3 de mayo en el Museo Nacional de Corea y ya 
tiene fascinados a los habitantes de la capital de ese país que en un par de 
horas agotaron todas las entradas del mes. De aquí a agosto, se espera tener, al
menos una afluencia de 100 mil personas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/10/cultura/a05n1cul?partner=rss

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Constituyente de Chile aprueba la desmilitarización de Carabineros
Descrição: La Convención Constituyente aprobó que las instituciones policiales 
serán civiles: termina así con la doctrina de seguridad nacional y democracia 
protegida instalada durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet 
(1973 – 1990).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220510/constituyente-de-chile-aprueba-la-
desmilitarizacion-de-carabineros-1125290514.html

Fonte: Partido Comunista de Chile
Data: 2022-05-07
Título: Apruebo Dignidad Realizó Jornada Nacional De Formación De Cara Al 
Plebiscito De Salida
Descrição: Con participación de casi 800 personas de toda la regiones de Chile y
también de chilen@s residentes en el extranjero, se desarrolló la jornada 
nacional de formación y capacitación por el Apruebo, primera actividad del 
comando amplio formado de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre 
próximo. Además, se señaló que es la primera de varias actividades 
descentralizadas donde están comprometidas todas las fuerzas políticas que 
conforman la coalición con gran participación también del mundo social e 
independiente. En un saludo inicial, el presidente del Partido Comunista, 
Guillermo Teillier, señaló que la campaña del rechazo comenzó en la práctica 
desde el mismo día en que perdieron la elección de convencionales. «Ha sido una 
campaña en base a mentiras, con boicot desde un comienzo, con muchos recursos y 
también aprovechando los errores de un de un órgano nuevo, que no tenía 
precedentes en Chile», sostuvo. Agregó Teillier: “Hablamos que esta nueva 
Constitución será un cambio en el tipo de sociedad para el Chile del presente y 
el futuro. “Hago un llamado consciente, amplio, para que hagamos una campaña 
casa por casa. Los llamo a que realicemos todos los esfuerzos, porque ésta es 
hoy en día la tarea de las tareas”.
Url : https://pcchile.cl/2022/05/07/apruebo-dignidad-realizo-jornada-nacional-
de-formacion-de-cara-plebiscito-de-salida/ 

Fonte: El Desconcierto - Chile
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Data: 2022-05-10
Título: Corte Suprema condena a exagentes de la DINA por homicidio calificado de
Miguel Enríquez
Descrição: Este lunes, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación 
interpuestos contra la sentencia que condenó a tres agentes de la disuelta 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito 
consumado de homicidio calificado del secretario general del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez Espinoza.
El hecho fue perpetrado el 5 de octubre de 1974, en la comuna de San Miguel, 
durante los primeros años de la dictadura cívico-militar.
La Segunda Sala del máximo tribunal, en un fallo unánime, ratificó la sentencia 
que condenó a Miguel Krassnoff Martchenko a 10 años y un día de presidio, en 
calidad de autor del delito. En tanto, los agentes Teresa Osorio Navarro y 
Rodolfo Concha Rodríguez deberán cumplir 5 años y un día de presidio, como 
coautores del delito.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/05/10/corte-suprema-condena-a-
exagente-de-la-dina-por-homicidio-calificado-de-miguel-enriquez.html 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Adrian Moyano: el rescate del Longko Keupü en la 
Resistencia Mapuche
Descrição: por Ana Ambrogi / Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 2022 El 
escritor Adrían Moyano estuvo presente en la edición 46° de la Feria del Libro 
que se está desarrollando en Buenos Aires, presentando entre otros, su nuevo 
libro: «Digno del renombre de Bravo. El longko Keupü y la resistencia mapuche en
la cordillera. 1872-1884”. (*Datos [ ]La entrada Nación Mapuche. Adrian Moyano: 
el rescate del Longko Keupü en la Resistencia Mapuche se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/09/nacion-mapuche-el-
historiador-investigador-y-escritor-adrian-moyano-wenuy-amigodel-pueblo-mapuche/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Preparan 10.º Escuela de líderes y lideresas «Hugo Blanco» en 
Celendín
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 2022 Escuela Hugo Blanco en su 
versión 2016. Foto: Programa Democracia y Transformación Global (PDTG).  Se 
iniciaron los preparativos para la décima Escuela de líderes y lideresas «Hugo 
Blanco» que se celebrará del 17 al 19 de junio en Celendín, con la participación
de representantes de varias provincias de Cajamarca. [ ]La entrada Perú. 
Preparan 10.º Escuela de líderes y lideresas «Hugo Blanco» en Celendín se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/09/peru-preparan-10-o-
escuela-de-lideres-y-lideresas-hugo-blanco-en-celendin/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Congreso aprobó ley contra educación sexual solo con opinión de 
grupos conservadores religiosos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 2022 Aprobaron ley que impide 
educar con enfoque de género sin la opinión técnica del Ministerio de Educación.
El pasado viernes 6 de mayo, el pleno del Congreso aprobó con 88 votos a favor 
la iniciativa legislativa que impide que los escolares reciban educación sexual 
integral y educación con [ ]La entrada Perú. Congreso aprobó ley contra 
educación sexual solo con opinión de grupos conservadores religiosos se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/09/peru-congreso-aprobo-ley-
contra-educacion-sexual-solo-con-opinion-de-grupos-conservadores-religiosos/

ECUADOR
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Fonte: El mundo | Página12
Título: Al menos 44 muertos y varios heridos por un motín en una cárcel de 
Ecuador
Descrição: El ministro del Interior Patricio Carrillo informó que ya tienen bajo
control los pabellones de mínima y de media seguridad y destacó que \los 
problemas son absolutamente recurrentes\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/420560-al-menos-44-muertos-y-varios-heridos-
por-un-motin-en-una-car

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Raisi: Las exportaciones de petróleo de Irán se han duplicado desde el 
pasado agosto
Descrição: El presidente Ebrahim Raisi dice que Irán ya no está preocupado por 
sus ventas de petróleo, que son el doble que cuando asumió el cargo en agosto, a
pesar de las fuertes sanciones impuestas por EEUU. “Con el decimotercer gobierno
en el poder, las ventas de petróleo se han duplicado y ya no hay 
preocupación ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/612790
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sayyed Jamenei: Los trabajadores han desbaratado los intentos del 
enemigo para dañar la producción de Irán
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyed Ali Jamenei, 
elogió a los trabajadores iraníes por sus sacrificios en la lucha del país 
contra las conspiraciones destinadas a interrumpir las capacidades de producción
y el crecimiento económico de la República Islámica. El Líder hizo las 
declaraciones en una reunión con un grupo de trabajadores ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/612746
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sheij Qassem: Las elecciones libanesas supondrán un fuerte revés para el
plan estadounidense para Oriente Medio
Descrição: El secretario general adjunto de Hezbolá, Sheij Naim Qassem, enfatizó
que los resultados de las elecciones parlamentarias libanesas supondrán un 
fuerte revés para el plan estadounidense para Oriente Medio. En un acto, Sheij 
Qassem pidió una gran participación en las elecciones parlamentarias y enfatizó 
que abstenerse de participar en la votación refleja una irresponsabilidad. 
Cabe ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/612724
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sayyed Nasralá: Las elecciones de 2022 representan una guerra política 
similar a la Guerra de Julio de 2006 contra la Resistencia
Descrição: El secretario general de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasralá, dijo el 
lunes 9 de mayo en un festival electoral en el sur del Líbano que “los centros 
de estudio realizaron encuestas de opinión que revelaron que la preocupación de 
la mayoría de los libaneses es la crisis económica”. Y agregó: “La cuestión del 
arma de la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/612691
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Palestina califica de crimen de guerra la inminente expulsión de unos 
1.200 habitantes de Masafer Yatta
Descrição: El ministro palestino de Justicia, Muhammad Shalaldeh, calificó de 
crimen de guerra la inminente expulsión de unos 1.200 habitantes de varias 
aldeas en el sur de Cisjordania por parte de las fuerzas de seguridad israelíes.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario llamó a la Corte Penal 
Internacional a iniciar una investigación inmediata sobre las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/612658
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Damasco rechaza la conferencia sobre Siria organizada por la UE
Descrição: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria manifestó este lunes su 
enérgico rechazo a la Sexta Conferencia de Bruselas que se celebra los días 9 y 
10 del mes en curso, organizada por la Unión Europea (UE). Tales eventos, en su 
actual fórmula, no concuerdan con los principios de las Naciones Unidas que 
regulan la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/612614

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ‘No nos iremos’: palestinos de Masafer Yatta prometen 
resistir al desalojo del Supremo israelí que va contra el derecho internacional
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de mayo de 2022-. Una batalla legal de 23 
años concluyó esta semana con un controvertido fallo que da vía libre a la 
expulsión de unos 1.300 residentes palestinos en el sur de Hebrón, en la 
Cisjordania ocupada. En la noche del miércoles 4 de mayo, cuando Israel iniciaba
las celebraciones por [ ]La entrada Palestina. &#8216,No nos iremos&#8217,: 
palestinos de Masafer Yatta prometen resistir al desalojo del Supremo israelí 
que va contra el derecho internacional se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/09/palestina-no-nos-iremos-
palestinos-de-masafer-yatta-prometen-resistir-al-desalojo-del-supremo-israeli-
que-va-contra-el-derecho-internacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Organizaciones llaman a desmantelar el sistema apartheid 
israelí
Descrição: Por Jeny Pascacio, Resumen Medio Oriente, 9 de mayo de 2022-. El 
contexto se agrava ante el bloqueo mediático, pues Israel, incluso ha negado la 
entrada a cuerpos de documentación de la ONU. En el caso de Amnistía 
Internacional se le bloqueó el acceso a la Franja de Gaza, una práctica común de
los Estados que [ ]La entrada Palestina. Organizaciones llaman a desmantelar el 
sistema apartheid israelí se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/09/palestina-organizaciones-
llaman-a-desmantelar-el-sistema-apartheid-israeli/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Mueren dos jóvenes palestinos asesinados por las fuerzas 
israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de mayo de 2022-. Un joven oriundo de la 
Franja de Gaza fue asesinado por disparos de las fuerzas israelíes en la ciudad 
de Tulkarm, en el noroeste de la Cisjordania ocupada, informó el corresponsal de
Al Mayadeen. Por su parte, los medios de comunicación israelíes afirmaron que 
«un palestino fue abatido [ ]La entrada Palestina. Mueren dos jóvenes palestinos
asesinados por las fuerzas israelíes se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/09/palestina-mueren-dos-
jovenes-palestinos-asesinados-por-las-fuerzas-israelies/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Nasrallah: El pueblo del sur del Líbano recurrió a la 
resistencia tras ser abandonado por el Estado libanés
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de mayo de 2022-. El secretario general de 
la Resistencia libanesa, Sayyed Hassan Nasrallah, confirmó este lunes que el 
pueblo del sur del país recurrió a la resistencia debido a su abandono por parte
del Estado libanés. En su discurso ofrecido durante el festival electoral en el 
sur de Líbano, Sayyed [ ]La entrada Líbano. Nasrallah: El pueblo del sur del 
Líbano recurrió a la resistencia tras ser abandonado por el Estado libanés se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/09/libano-nasrallah-el-
pueblo-del-sur-del-libano-recurrio-a-la-resistencia-tras-ser-abandonado-por-el-
estado-libanes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Irán. Condenó ataque terrorista contra ejército egipcio en Sinaí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de mayo de 2022-. El Ministerio de Asuntos 
Exteriores iraní condenó este lunes el ataque contra el ejército egipcio hace 
dos días en la península del Sinaí, que dejó once soldados muertos y otros cinco
heridos. En un comunicado, el portavoz del ministerio iraní, Saeed Khatibzadeh, 
señaló que el terrorismo respaldado [ ]La entrada Irán. Condenó ataque 
terrorista contra ejército egipcio en Sinaí se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/09/iran-condeno-ataque-
terrorista-contra-ejercito-egipcio-en-sinai/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Liga Árabe acusa a Israel de intentar cambiar estatu quo de Jerusalén
Descrição: 10 de mayo de 2022,   3:30El Cairo, 10 may (Prensa Latina) El 
secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, ratificó hoy su respaldo
al pueblo palestino tras condenar las recientes declaraciones del gobierno 
israelí sobre su supuesto derecho a controlar Jerusalén Este.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526259&SEO=liga-arabe-acusa-a-
israel-de-intentar-cambiar-estatu-quo-de-jerusalen 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comercio iraní alcanzó los 100 mil millones de dólares
Descrição: 10 de mayo de 2022,   1:52Teherán, 10 may (Prensa Latina) El 
intercambio de comercio exterior de Irán alcanzó los 100 mil millones de dólares
en el recién concluido año 1400, crecimiento considerable en comparación con los
anteriores, destaca hoy la agencia de noticias Mehr.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526255&SEO=comercio-irani-
alcanzo-los-100-mil-millones-de-dolares

Fonte: HispanTV
Título: Irán afirma que diálogos de Viena van por buen camino
Descrição: Irán aseguró que la visita del coordinador de la UE para 
negociaciones nucleares, Enrique Mora, a Teherán, muestra que conversaciones van
por buen camino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/542856/teheran-mora-
dialogos-nucleares
 
Fonte: HispanTV
Título: ¿Cuáles son dimensiones de visita de Al-Asad a Teherán?
Descrição: La visita del presidente de Siria, Bashar al-Asad, a Teherán (capital
iraní), pone de relieve que estos dos países son inseparables, destaca SANA.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542844/visita-bashar-assad-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán afea doble rasero de Occidente ante víctimas de las guerras
Descrição: Irán censuró el doble rasero de Occidente ante las víctimas de las 
guerras, y sus sanciones inhumanas antiraníes a sectores alimentarios y de 
medicinas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542845/iran-sanciones-guerras-
occidente
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán alaba papel de trabajadores en repeler complots enemigos
Descrição: Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, alabó papel de los 
trabajadores en enfrentar las conspiraciones de los enemigos para paralizar la 
producción nacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542841/iran-trabajadores-
complots-enemigos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU debe devolver lo robado del bolsillo de los iraníes
Descrição: Irán asegura su retorno a Viena para firmar un acuerdo final, tan 
pronto como EE.UU. acepte respetar los derechos del pueblo iraní y le restituya 
lo robado.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/542833/eeuu-
conversaciones-viena pacto

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Este miércoles 11 se presentará un libro sobre la lucha del 
pueblo saharaui // Será en la Feria Internacional del Libro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 2022. «El Sáhara Occidental. 
Prontuario jurídico. 15 enunciados sobre el conflicto», de Carlos Ruiz Miguell, 
Moisés Ponce de León y Yolanda Blanco Souto, será presentado este miércoles a 
las 18 hs en el Stand de ATE, en la Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires. Hablarán en esta ocasión [ ]La entrada Argentina. Este miércoles 11 se 
presentará un libro sobre la lucha del pueblo saharaui // Será en la Feria 
Internacional del Libro se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/09/argentina-este-miercoles-
11-se-presentara-un-libro-sobre-la-lucha-del-pueblo-saharaui-sera-en-la-feria-
internacional-del-libro/

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-09
Título: Mozambique sigue siendo un socio clave para el desarrollo de la Unión 
Europea
Descrição: La Unión Europea seguirá cooperando con Mozambique en cuestiones 
relacionadas con la paz. Así lo aseguró el lunes el embajador de la Unión 
Europea en Mozambique, Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, en la celebración del 
Día de Europa. Con motivo del Día de Europa, António Sanchez-Benedito Gaspar 
afirmó que Mozambique sigue siendo uno de los principales socios de desarrollo 
de la Unión Europea. Según el embajador de la Unión Europea en Mozambique, la 
institución a la que representa seguirá apoyando la paz en el país, ya sea 
mediante la aplicación del Acuerdo de Maputo, firmado en agosto de 2019, o 
mediante una respuesta integrada a la insurgencia en Cabo Delgado.
Url : https://www.opais.co.mz/mocambique-continua-sendo-um-dos-principais-
parceiros-de-desenvolvimento-da-uniao-europeia/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian que 88 manifestantes están presos en Sudán
Descrição: 9 de mayo de 2022,   11:32Jartum, 9 may (Prensa Latina) Abogados 
sudaneses denunciaron que 88 manifestantes, vinculados a protestas cívicas, se 
mantienen presos en cárceles de este país y fueron sometidos a torturas por las 
autoridades, según un informe del gremio de juristas circulado hoy aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526117&SEO=denuncian-que-88-
manifestantes-estan-presos-en-sudan

ASIA
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi anima a jóvenes chinos a avanzar en nueva travesía hacia 
revitalización nacional
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/10/c_1310588931.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi pide a China y Alemania aprovechar mejor papel estabilizador, 
constructivo y rector de relaciones
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/10/c_1310588473.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Comercio exterior de China sube 7,9 % en enero-abril 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/09/c_1310588077.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 
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Fonte: Xinhua
Título: Violencia policial de EE. UU. contra comunidades minoritarias es 
consecuencia de prejuicios raciales reprimidos, según experto nigeriano
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/10/c_1310589077.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Ucrania entrega segunda parte de cuestionario de adhesión a UE 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/10/c_1310588389.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-05-10
Título: Xi anima a los jóvenes a emprender un nuevo viaje
Descrição: El presidente Xi Jinping pronunció el martes un discurso en una 
reunión en Pekín para conmemorar el centenario de la fundación de la Liga de la 
Juventud Comunista de China. He aquí lo más destacado: Xi dijo que la 
celebración del centenario de la Liga de la Juventud Comunista de China (LJC) es
para animar a sus miembros a avanzar en el nuevo camino para realizar el sueño 
chino de rejuvenecimiento nacional. Una nación que deposita grandes esperanzas 
en su juventud y mantiene su vigor juvenil puede prosperar, dijo Xi. Xi dijo que
la fundación de la Liga de la Juventud Comunista de China (LJC) es un hito en la
historia de la revolución china y en la historia del movimiento juvenil. Xi dijo
que la misión fundacional del CYLC es seguir inquebrantablemente al PCCh y 
luchar por el Partido y el pueblo. El liderazgo del Partido, las firmes 
creencias y convicciones, la devoción al rejuvenecimiento nacional y su profundo
arraigo en la juventud del país son fundamentales para los éxitos pasados y 
futuros de la Liga de la Juventud Comunista de China (LJC), dijo Xi.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202205/10/WS6279c7eda310fd2b29e5bab7.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Casi la mitad de la población afgana se enfrenta al hambre aguda
Descrição: 10 de mayo de 2022,   0:29Naciones Unidas, 10 may (Prensa Latina) 
Casi la mitad de la población de Afganistán, más de 19 millones de personas, se 
enfrentarán al hambre aguda, según un reporte de diversas agencias de ONU que 
alarma hoy al organismo multilateral.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526246&SEO=casi-la-mitad-de-
la-poblacion-afgana-se-enfrenta-al-hambre-aguda

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Varios muertos y más de 140 heridos por disturbios civiles en Sri Lanka
Descrição: NUEVA DELHI (Sputnik) — Al menos dos personas fallecieron y 141 
resultaron heridas en Sri Lanka cuando los partidarios y opositores del Gobierno
se enfrentaron entre sí y con la policía en medio del empeoramiento de la crisis
económica en el país, informó el diario 'Adaderana'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220509/varios-muertos-y-mas-de-140-heridos-
por-disturbios-civiles-en-sri-lanka-1125286978.html
  
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-crece-
un-101-en-los-primeros-cuatro-meses-de-2022-1125258517.html
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