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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. 49° ANIVERSARIO DEL FRENTE POLISARIO
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de mayo de 2022. Hoy, 10 de Mayo de 2022, 
conmemoramos el 49° aniversario del Frente Popular por la Liberación de Saguía 
el Hamra y Río de Oro (FrentePolisario), las dos regiones que comprende la 
República Saharaui. El Frente Polisario es el movimiento de liberación nacional 
del Sahara Occidental y el [ ]La entrada Sáhara Occidental. 49° ANIVERSARIO DEL 
FRENTE POLISARIO se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/sahara-occidental-49-
aniversario-del-frente-polisario/

Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: De lo repulsivo a lo ridículo (+ Video)
Descrição: De los trágicos sucesos del Hotel Saratoga y la burda manera en que 
los odiadores manipularon el dolor, de la supuesta travesía de Annie Gracés por 
el Río Bravo y del reciente Congreso de Estudios Latinoamericanos LASA se habló 
en el programa Con Filo este martes.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/11/con-filo-de-lo-repulsivo-a-
lo-ridiculo-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Salud Pública informa 43 fallecidos y 97 lesionados en accidente del 
Saratoga
Descrição: Se encuentran hospitalizados los 17 pacientes, en cinco instituciones
de Salud de la capital
Url :http://www.granma.cu/informacion-minsap/2022-05-10/salud-publica-informa-
43-fallecidos-y-97-lesionados-en-accidente-del-saratoga-10-05-2022-19-05-36

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba prioriza labores de búsqueda bajo escombros del Saratoga
Descrição: 11 de mayo de 2022,   0:14La Habana, 11 may (Prensa Latina) Tres 
grupos de especialistas cubanos continúan hoy las labores de búsqueda de las 
personas desaparecidas bajo los escombros del capitalino hotel Saratoga, en 
condiciones difíciles por la situación inestable de la estructura.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526470&SEO=cuba-prioriza-
labores-de-busqueda-bajo-escombros-del-saratoga

Fonte: teleSURtv.net
Título: Continúa búsqueda de víctimas del derrumbe del hotel Saratoga
Descrição: El Cuerpo de Bomberos continúa la búsqueda para hallar a tres 
trabajadores aún desaparecidos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/continua-busqueda-victimas-derrumbe-saratoga-
20220511-0005.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: IX Cumbre de las Américas: Otra cumbre de exclusiones, ¿a qué le temen?
Descrição: Estados Unidos decidió excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la IX
Cumbre de las Américas, que se celebrará de 8 al 10 de junio próximo en Los 
Ángeles bajo el lema “Construyendo un futuro sustentable, resistente y 
equitativo”. En realidad, la Casa Blanca pretende hacer una cumbre de amigos que
sean capaces de escuchar lo que dice EE.UU., aceptar la agenda de EE.UU. y 
replicar lo que dice EE.UU.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/11/ix-cumbre-de-las-americas-
otra-cumbre-de-exclusiones-a-que-le-temen/

Fonte: Cubadebate
Título: Luis Arce anuncia no irá a Cumbre de las Américas si persiste \exclusión
de pueblos hermanos\

http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/11/con-filo-de-lo-repulsivo-a-lo-ridiculo-video/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/11/con-filo-de-lo-repulsivo-a-lo-ridiculo-video/
http://www.labdadosbrasil.com/
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526470&SEO=cuba-prioriza-labores-de-busqueda-bajo-escombros-del-saratoga
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526470&SEO=cuba-prioriza-labores-de-busqueda-bajo-escombros-del-saratoga
http://www.telesurtv.net/news/continua-busqueda-victimas-derrumbe-saratoga-20220511-0005.html
http://www.telesurtv.net/news/continua-busqueda-victimas-derrumbe-saratoga-20220511-0005.html
http://www.granma.cu/informacion-minsap/2022-05-10/salud-publica-informa-43-fallecidos-y-97-lesionados-en-accidente-del-saratoga-10-05-2022-19-05-36
http://www.granma.cu/informacion-minsap/2022-05-10/salud-publica-informa-43-fallecidos-y-97-lesionados-en-accidente-del-saratoga-10-05-2022-19-05-36
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/sahara-occidental-49-aniversario-del-frente-polisario/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/sahara-occidental-49-aniversario-del-frente-polisario/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/11/ix-cumbre-de-las-americas-otra-cumbre-de-exclusiones-a-que-le-temen/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/11/ix-cumbre-de-las-americas-otra-cumbre-de-exclusiones-a-que-le-temen/


Descrição: El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Arce, anunció 
la noche de este martes mediante sus redes sociales que no participará en la IX 
Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, 
Estados Unidos, si continúa en pie la exclusión de “pueblos hermanos”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/10/luis-arce-anuncia-no-ira-a-
cumbre-de-las-americas-si-persiste-exclusion-de-pueblos-hermanos/

Fonte: El mundo | Página12
Título: López Obrador no asistirá a la Cumbre de las Américas si EE.UU. excluye 
a Cuba, Nicaragua y Venezuela
Url :https://www.pagina12.com.ar/420858-lopez-obrador-no-asistira-a-la-cumbre-
de-las-americas-si-ee- 
 
Fonte: Cubadebate
Título: Maduro y Marrero remarcan voluntad de avanzar en fortalecimiento de 
cooperación entre ambos países
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió hoy en el Palacio
de Miraflores (sede del Ejecutivo) al primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, 
quien se encuentra en este país de visita oficial. En rueda de prensa desde el 
Palacio de Miraflores, el mandatario venezolano calificó de fructíferas las 
conversaciones sostenidas
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/10/maduro-y-marrero-remarcan-
voluntad-de-avanzar-en-fortalecimiento-de-cooperacion-entre-ambos-paises/

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela y Cuba apuestan por “refundar” el mapa de cooperaciones
Descrição: El presidente de Venezuela subrayó la decisión de los gobiernos de su
país y Cuba para una refundación “creadora y profunda” del mapa de cooperación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/542982/maduro-cuba-cooperacion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evo Morales resalta papel de unidad en encuentro del FSLN
Descrição: 10 de mayo de 2022,   23:55Managua, 10 may (Prensa Latina) El 
expresidente de Bolivia Evo Morales, resaltó hoy el papel de la Unidad como 
herramienta para enfrentar las políticas de Estados Unidos y sus aliados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526461&SEO=evo-morales-
resalta-papel-de-unidad-en-encuentro-del-fsln

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El petróleo de Irán llegará a Nicaragua este mes
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El secretario de la Comisión de Energía del 
Parlamento de Irán, Hossein Hosseinzadeh, afirmó que su país enviará a Nicaragua
el primer embarque de petróleo en 10 días, luego de la firma de los acuerdos 
para el suministro de crudo y sus derivados a la nación centroamericana, informó
el portal Informe Pastrán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220511/petroleo-de-iran-llegara-a-
nicaragua-este-mes-1125322584.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan en Colombia suspensión al alcalde de Medellín
Descrição: 11 de mayo de 2022,   1:28Bogotá, 11 may (Prensa Latina) Un amplio 
rechazo genera hoy en Colombia la decisión de la Procuraduría General de la 
Nación de suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por supuesta 
participación política en las elecciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526482&SEO=rechazan-en-
colombia-suspension-al-alcalde-de-medellin

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asesinan en Colombia a fiscal paraguayo Marcelo Pecci
Descrição: 10 de mayo de 2022,   21:37Bogotá, 10 may (Prensa Latina) El fiscal 
paraguayo Marcelo Pecci, especializado en la lucha contra el crimen organizado y
el narcotráfico, fue asesinado hoy en una playa en isla de Barú, cercana a la 
ciudad colombiana de Cartagena, confirmaron las autoridades.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526451&SEO=asesinan-en-
colombia-a-fiscal-paraguayo-marcelo-pecci

Fonte: Partido Comunes – Colombia - Twitter
Data: 2022-05-10
Título: En Colombia se exportan mercenarios y se asesinan fiscales que 
investigan crímenes aquí y en otros países. Lo que hay es compañías 
transnacionales del crimen organizado.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 
  
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Para Stedile, el capitalismo y el Estado viven una crisis global
Descrição: Resumen Latinoamericano /Brasil de Fato, 10 de mayo de 2022. En esta 
entrevista, el coordinador del Movimiento de los Sin Tierra, de Brasil, analizó 
el gobierno de Bolsonaro a la luz del contexto mundial «Bolsonaro tiene un 
discurso fascista, alimenta una militancia sectaria que no es de masas, a partir
de ese discurso»  “Estamos [ ]La entrada Brasil. Para Stedile, el capitalismo y 
el Estado viven una crisis global se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/brasil-para-stedile-el-
capitalismo-y-el-estado-viven-una-crisis-global/

Fonte: El mundo | Página12
Título: El hijo de Jair Bolsonaro aseguró que el camino de Argentina \es 
peligroso\ y pronosticó el \fin de la izquierda\
Descrição: Además, el hijo del presidente ultraderechista de Brasil advirtió que
en Argentina puede haber un fuerte proceso migratorio hacia su país.
Url :https://www.pagina12.com.ar/420734-el-hijo-de-jair-bolsonaro-aseguro-que-
el-camino-de-argentina
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian sobre posibles detenciones secretas en El Salvador
Descrição: La autoridad internacional declara que las detenciones deben ser 
registradas e informadas a sus familiares obligatoriamente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-detenciones-secretas-el-salvador-
20220511-0004.html
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: condenan al asesino de Miguel Enríquez
Descrição: El excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami lamentó que la 
justicia haya tardado 47 años tras el fallo de la Corte Suprema sobre el crimen 
de su padre. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/420846-chile-condenan-al-asesino-de-miguel-
enriquez

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Panamá. Detienen a líder sindical  tras represión contra paro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2022. Junto a Voitier fueron 
detenidos al menos otros cinco manifestantes. El dirigente sindical del Frente 
Amplio Colonense y la Coalición por la Unidad de Colón (CUCO), Edgardo Voitier, 
fue detenido este martes por la Policía en el marco de la represión de la fuerza
pública contra manifestantes que [ ]La entrada Panamá. Detienen a líder sindical
tras represión contra paro se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/panama-detienen-a-lider-
sindical-tras-represion-contra-paro/

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-11
Título: La periodista Shireen Abu Aqleh fue asesinada por el fuego de la 
ocupación israelí
Descrição: La periodista palestina Shireen Abu Aqleh murió a la edad de 51 años 
a causa de sus heridas tras recibir balas reales en la cabeza durante el asalto 
de las fuerzas de la ocupación en el campo de refugiados de Jenin.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1590055/la-periodista-
shireen-abu-aqleh-fue-asesinada-por-el-fuego-d 
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Fonte: HispanTV
Título: Satélite iraní Nur 2 envía primeras imágenes con alta resolución
Descrição: El satélite iraní Nur 2 envió sus primeras fotos de alta resolución, 
lo que supone gran logro para el programa espacial de Irán en medio de sanciones
de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/542914/satelite-nur2-
fotos 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gazprom notifica el envío de gas para la UE pese a la amenaza de Ucrania
de cerrar el grifo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La empresa rusa Gazprom anunció el envío de 72 
millones de metros cúbicos de gas a la Unión Europea a través del territorio de 
Ucrania, un día después de que este país amenazara con interrumpir el tránsito 
del combustible por una de las dos tuberías.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220511/gazprom-notifica-el-envio-de-gas-
para-la-ue-pese-a-la-amenaza-de-ucrania-de-cerrar-el-grifo-1125329325.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alberto Fernández: las sanciones económicas contra Rusia \las padecemos 
todos\
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente argentino, Alberto Fernández, 
se refirió, en entrevista con RTVE (Radio Televisión Española), al origen del 
conflicto entre Rusia y Ucrania y consideró que la expansión de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Europa es un tema \discutible\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220510/alberto-fernandez-las-sanciones-
economicas-contra-rusia-las-padecemos-todos-1125320851.html

Fonte: Cubadebate
Título: RuTube, el YouTube ruso sufre ataque cibernético de gran magnitud
Descrição: El sitio web de vídeo online RuTube, conocido como la alternativa 
rusa al YouTube, ha sufrido el mayor ataque informático de su historia, según 
informó este martes la plataforma rusa. \Nos hemos topado con el mayor ataque 
informático en la historia de RuTube\, según un mensaje en su canal en Telegram.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/10/rutube-el-youtube-ruso-sufre-
ataque-cibernetico-de-gran-magnitud/

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-10
Título: Ucrania corre el riesgo de caer en la trampa de la deuda con la ley de 
préstamos de Estados Unidos
Descrição: ¿Quién es la máquina de guerra en el mundo actual? Lo que hicieron 
Moscú y Washington el lunes puede ofrecer pistas. Aunque Rusia está en guerra 
con Ucrania, el Presidente Vladimir Putin no mencionó "Ucrania" ni una sola vez 
durante su discurso en las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú. Hizo 
hincapié en la preocupación por la seguridad de Rusia, pero evitó comentarios 
incendiarios que pudieran alimentar una peligrosa escalada de la situación. En 
cambio, el gobernador Joe Biden no ocultó el lunes su intención de avivar el 
fuego y prolongar el conflicto. Instó al Congreso a aprobar rápidamente un 
proyecto de ley de ayuda suplementaria a Ucrania por valor de 33.000 millones de
dólares, antes de que el Pentágono se quede sin fondos para enviar armas de sus 
arsenales al país devastado por la guerra en la tercera semana de mayo, al 
tiempo que el Presidente Biden firmaba una ley de préstamo-préstamo que 
acelerará el proceso de envío de ayuda militar a Ucrania. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265302.shtml 

Fonte: RIA - Novosti
Data: 2022-05-11
Título: Estados Unidos está a punto de destruir el petrodólar con sus propias 
manos
Descrição: El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de
ley NOPEC. Los que fueron informados por esta abreviatura (No OPEP) de que 
estaba dirigida contra los países exportadores de petróleo entendieron todo 
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correctamente: el documento permitirá al Departamento de Justicia de los Estados
Unidos perseguir a los miembros de la OPEP por violaciones de las leyes 
antimonopolio ... Obviamente, una de las primeras víctimas del proyecto de ley, 
si se aprueba, corre el riesgo de convertirse en Arabia Saudí. Riad también lo 
entiende, por lo que cuando se discutió un documento similar en 2019, dijeron 
que si el documento se aprueba, están dispuestos a abandonar el uso del dólar en
los contratos petroleros. En este sentido, las informaciones de los medios de 
comunicación de marzo, según las cuales China y Arabia Saudí están discutiendo 
la posibilidad de pagar el combustible en yuanes, juegan ahora con colores 
completamente nuevos..... La perspectiva de que Arabia Saudí abandone los 
acuerdos en dólares, junto con la decisión ya adoptada por el Kremlin de pagar 
el gas en rublos, echa agua sobre un molino: privar al dólar de su condición de 
moneda de reserva. Este paso limitará significativamente los instrumentos de 
sanción de Estados Unidos y (lo que es mucho más doloroso para Washington) le 
privará de la oportunidad de resolver sus problemas económicos internos con un 
asunto trivial, por el que el mundo entero ha pagado. Además, quienes no se 
apresuren a aceptar las nuevas realidades tangibles corren el riesgo de quedar 
bajo los escombros de la grandeza de la economía estadounidense.
Url : https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html 

Fonte: Xinhua - China
Título: Primer presidente de Ucrania Leonid Kravchuk fallece a los 88 años 
Descrição: Leonid Kravchuk, el primer presidente de la Ucrania independiente, 
falleció a los 88 años de edad, indicó hoy el jefe de la oficina presidencial de
Ucrania, Andriy Yermak. "Leonid Makarovych (Kravchuk) fue un sabio patriota de 
Ucrania, una figura realmente histórica en el logro de nuestra independencia" , 
escribió Yermak en Telegram. Kravchuk fue presidente de Ucrania entre diciembre 
de 1991 y julio de 1994. Más tarde, se desempeñó como miembro del Parlamento 
ucraniano y como líder del grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata de 
Ucrania. Kravchuk también fue presidente honorario de la Sociedad de Amistad 
Ucrania-China. 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/11/c_1310589702.htm 

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: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Población negra en EEUU con más muertes por armas de fuego
Descrição: 11 de mayo de 2022,   0:39Washington, 11 may (Prensa Latina) Los 
estadounidenses de raza negra fueron los más afectados  por la violencia con 
armas de fuego en 2020, reveló un informe de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526476&SEO=poblacion-negra-en-
eeuu-con-mas-muertes-por-armas-de-fuego
 
Fonte: Cubadebate
Título: El imperio al día: Pandemias que no cesan
Descrição: Sanitaria, económica o de violencia, Estados Unidos sufre diversas 
pandemias por estos días: Cien millones de contagio de Covid más en el futuro, 
asesinan a un exjugador de la NBA, se multiplica el precio de las fórmulas para 
bebé por escasez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/10/el-imperio-al-dia-pandemias-
que-no-cesan/

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Aumento de tasas de FED genera riesgos económicos para AL, 
advierten expertos
Descrição: El aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de
Estados Unidos (FED, según sus siglas en inglés) produjo inestabilidad en los 
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mercados financieros, acarreando algunos riesgos con efectos negativos para las 
economías en desarrollo, advirtieron expertos latinoamericanos.
El pasado miércoles, 4 de mayo, la FED elevó medio punto porcentual su tasa de 
interés de referencia. Esta subida, dirigida a frenar la peor inflación en 
cuatro décadas, es la mayor desde el año 2000.
Expertos latinoamericanos coincidieron en que esta decisión de la FED tendrá 
consecuencias negativas y efectos recesivos en los países de América Latina y el
Caribe. De acuerdo con sus opiniones, los efectos más inmediatos serán la fuga 
de capitales y la depreciación del tipo de cambio de las divisas de varios 
países en desarrollo, incluidos los de América Latina.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/11/c_1310589904.htm 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Mayor cabalga en la memoria de Cuba
Descrição: Fue Agramonte el hombre que no abandonó al Brigadier Sanguily, y para
rescatarlo, protagonizó una de las más grandes proezas militares que guarda con 
celo la historia de Cuba, y que le ganó, incluso, la admiración de sus enemigos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-10/el-mayor-cabalga-en-la-memoria-de-
cuba-10-05-2022-22-05-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Habanos, S.A. logró récord de 568 millones de dólares en negocios
Descrição: Esta empresa mantiene su liderazgo con un crecimiento del 15% en 2021
en el mercado mundial. España, China, Alemania, Francia y Suiza, lideran el 
ranking de países más relevantes para Habanos, S.A.
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-10/la-compania-habanos-sa-logra-cifra-
record-con-568-millones-de-dolares-en-negocios
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cuál es la situación del abastecimiento de agua en Cuba? (+ Video)
Descrição: El acumulado nacional hasta la fecha es de 1 278 milímetros desde 
mayo de 2021 hasta abril de 2022, y los mínimos provinciales se encuentran en La
Habana, Mayabeque, Pinar del Río y Camaguey.  El presidente del INRH puntualizó 
que existen 29 municipios con comportamientos secos, 15 moderadamente secos, 
nueve severamente secos y cinco extremadamente secos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/10/cual-es-la-situacion-del-
abastecimiento-de-agua-en-cuba-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Desde las redes: Cuba sufre y demuestra su grandeza
Descrição: Los trabajadores y mis alumnos de la Elam, acudían al policlínico 
convocados por la solidaridad y la gratitud, fueron a brindar su sangre, para 
muchos su primera experiencia. En medio del dolor, ver la sangre de tantos 
lugares en el mundo entregada a mis hermanos cubanos me volvió a estremecer
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/10/desde-las-redes-cuba-sufre-
y-demuestra-su-grandeza/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Código de las Familias, un camino necesario en los tiempos actuales
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista 
encabezó un nuevo encuentro con los miembros de la comisión redactora del 
proyecto del Código de las Familias. “Se ha hecho un intenso trabajo en el 
proceso de consulta popular del proyecto de Código de las Familias, en medio de 
las complicaciones que enfrenta el país”, dijo Díaz-Canel.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/10/codigo-de-las-familias-un-
camino-necesario-en-los-tiempos-actuales/

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Venezuela. Samantha Power y sus garras Usaid: el vuelo de un halcón 
«humanitario»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2022. Samantha Power, una 
funcionaria que ha sido clave en la militarización de los derechos humanos, 
dirige la «asistencia humanitaria» hacia Venezuela. El primer año a cargo de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) para Samantha
Power ha destacado por un reacomodo silente de la [ ]La entrada Venezuela. 
Samantha Power y sus garras Usaid: el vuelo de un halcón «humanitario» se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/venezuela-samantha-power-
y-sus-garras-usaid-el-vuelo-de-un-halcon-humanitario/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Apoyan cambios en estructuras del partido socialista de Venezuela
Descrição: 11 de mayo de 2022,   0:1Caracas, 11 may (Prensa Latina) Simplificar 
las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es hoy un 
cambio necesario para adecuar la organización a los nuevos tiempos, afirmó la 
vicepresidenta de Propaganda y Comunicación, Tania Díaz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526463&SEO=apoyan-cambios-en-
estructuras-del-partido-socialista-de-venezuela

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Bolivia no participará en la Cumbre de las Américas si 
se excluye a países
Descrição: LA PAZ (Sputnik) —El presidente boliviano, Luis Arce, advirtió que no
asistirá a Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en la ciudad 
estadounidense de Los Ángeles (suroeste), si no invitan a todos los países de la
región.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220511/presidente-boliviano-no-participara-
en-cumbre-de-las-americas-si-se-excluye-a-paises-1125322962.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Celebran en Bolivia la marcha del Regimiento Inmortal
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La marcha del Regimiento Inmortal en 
homenaje a los que lucharon contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial se 
celebró en La Paz, informó a Sputnik el embajador de Rusia en Bolivia, Mijaíl 
Ledeniov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220510/celebran-en-bolivia-la-marcha-del-
regimiento-inmortal-1125316609.html

NICARAGUA

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-10
Título: Encuentro de comunicadores aborda desafíos de la era digital
Descrição: Estudiantes de la carrera de Comunicación para el Desarrollo de la 
UNAN- Managua, participaron del encuentro “Conecta tus Ideas», que tenía como 
objetivo abordar los desafíos de la era digital.
Este encuentro facilitado por expertos de la Red de Jóvenes de Comunicadores se 
realizó en celebración al Día Internacional de la Comunicación Social.
“Nosotros en este encuentro abordamos un poco aspectos esenciales de Facebook, 
Instagram, Twitter, que son herramientas de comunicación que las utilizamos a 
diario, pero a veces no le damos la importancia y uso que estas 
merecen”, resaltó Gabriela Martínez de la Red de Jóvenes Comunicadores.
Url :  https://diariobarricada.com/encuentro-de-comunicadores-aborda-desafios-
de-la-era-digital/ 

COLOMBIA

Fonte: Cuarto de Hora
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Data: 2022-05-11
Título: Gustavo Petro sigue liderando intención de voto: ganaría en primera y 
segunda vuelta presidencial
Descrição: El último sondeo de La Gran Encuesta confirma que Gustavo Petro es el
favorito para ganar las próximas elecciones presidenciales. Según la encuesta, 
Gustavo Petro sigue subiendo y lidera la intención de voto con un 40%, seguido 
de Federico Gutierrez con 21%. En tercer lugar se ubica el voto en blanco, que 
con el 13% supera a Rodolfo Hernández (12%), a Sergio Fajardo (7%) y a Ingrid 
Betancourt (1%). En cuanto a los resultados por región, Petro crece y arrasa en 
Bogotá (51%), en el Caribe (49%) y en el Pacífico (63%).
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/11/gustavo-petro-sigue-liderando-
intencion-de-voto-ganaria-en-primera-y-segunda-vuelta-presidencial/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-10
Título: Pepe Mujica: “Es hora de que Colombia luche por un poco de paz”
Descrição: Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, expresó en un video su apoyo al
candidato Gustavo Petro, manifestando que considera a los colombianos como sus 
compatriotas y que por eso la elección del candidato al que apoya, es una 
elección que representa un cambio para el país. “Sé que están en un trance de 
rumbo electoral con todas la limitaciones que no impone la realidad (…) Y son 
demasiados los costos que ha pagado la historia de Colombia por un proceso 
ininterrumpido que arrancó con la muerte de Gaitán”, una de las palabras 
expresadas por el exmandatario Uruguayo. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/10/pepe-mujica-es-hora-de-que-colombia-
luche-por-un-poco-de-paz/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Paro armado no acaba para las comunidades, habitantes de Urabá
y Chocó temen volver a la cotidianidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2022. Paro armado no acaba 
para las comunidades. Fotografía cortesía. En medio del paro armado que 
estableció el Clan del Golfo o las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), 
las calles de 10 departamentos quedaron vacías desde este jueves 5 de mayo. 
Dicha acción se realizó como una «protesta» del grupo armado ante [ ]La entrada 
Colombia. Paro armado no acaba para las comunidades, habitantes de Urabá y Chocó
temen volver a la cotidianidad se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/colombia-paro-armado-no-
acaba-para-las-comunidades-habitantes-de-uraba-y-choco-temen-volver-a-la-
cotidianidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Los paramilitares del Clan del Golfo generan acciones sin 
precedentes en la historia reciente
Descrição: Contagio Radio /Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2022. La 
Comisión de Justicia y Paz emitió un informe en el que da cuenta de la violencia
y el control territorial, sin precedentes en la historia reciente del país, 
demostrando facilidad de movimiento y coordinación o línea de mando estructurada
en la Costa Caribe, los Santanderes, [ ]La entrada Colombia. Los paramilitares 
del Clan del Golfo generan acciones sin precedentes en la historia reciente se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/colombia-los-
paramilitares-del-clan-del-golfo-generan-acciones-sin-precedentes-en-la-
historia-reciente/

Fonte: HispanTV
Título: Investigan asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia
Descrição: Investigan el crimen sucedido contra una de las figuras de la lucha 
contra el crimen organizado en Colombia, el Fiscal paraguayo, Marcelo Pecci.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542976/asesinato-marcelo-pecci-
colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresan condolencias en Colombia por deceso de Ricardo Alarcón
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Descrição: 10 de mayo de 2022,   21:10Bogotá, 10 may (Prensa Latina) 
Embajadores, políticos, organizaciones solidarias, entre otros, expresaron su 
pesar por el fallecimiento del reconocido exministro de Relaciones Exteriores 
Ricardo Alarcón, confirmó hoy la embajada de Cuba en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526450&SEO=expresan-
condolencias-en-colombia-por-deceso-de-ricardo-alarcon
 

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-10 20:39:06
Título: No Brasil, quem recebe salário mínimo trabalha metade do mês ou mais 
para comprar cesta básica
Descrição: Preço dos produtos alimentícios disparou e piso salarial não teve 
aumento real com Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/10/no-brasil-quem-recebe-salario-
minimo-trabalha-metade-do-mes-ou-mais-para-comprar-cesta-basica

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-10
Título: Atrás do Haiti, Brasil terá o pior crescimento do PIB nas Américas, diz 
órgão da ONU
Descrição: Dados do CEPAL, vinculado às Nações Unidas, mostram o mergulho no 
abismo do país que um dia foi a economia mais promissora do continente. 
Honduras, Nicarágua, Venezuela e Trinidad e Tobago também crescerão mais
Url : https://revistaforum.com.br/economia/2022/5/10/atras-do-haiti-brasil-tera-
pior-crescimento-do-pib-nas-americas-diz-orgo-da-onu-116179.html 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-10
Título: Arthur Lira indicou mais de R$ 350 milhões em emendas do orçamento 
secreto
Descrição: O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), indicou pelo menos R$ 
357,4 milhões de reais em emendas do orçamento secreto a municípios de Alagoas 
nos últimos dois anos. O valor é o equivalente a quase 20 vezes mais do que os 
deputados tiveram direito de sugerir nas emendas individuais impositivas de 
2021, cujo limite era de R$ 16,2 milhões.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/arthur-lira-indicou-mais-de-r-350-
milhoes-em-emendas-do-orcamento-secreto 

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-05-10
Título: Portaria de Bolsonaro faz generais receberem até R$ 350 mil a mais em um
ano
Descrição: Após o presidente Jair Bolsonaro (PL) assinar uma portaria que 
autoriza o acúmulo de salários e aposentadorias acima do teto constitucional, 
generais do atual governo receberam até R$ 350 mil a mais nos últimos 12 meses. 
A informação é do jornal Folha de S.Paulo.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/portaria-de-bolsonaro-faz-
generais-receberem-ate-r-350-mil-a-mais-em-um-ano/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-10 19:42:03
Título: Temos confiança no sistema eleitoral brasileiro’, diz subsecretária de 
Estado dos EUA
Descrição: Em entrevista à BBC News, Victoria Nuland disse querer 'eleições 
livres e justas' no Brasil e afirmou que a população 'também precisa ter 
confiança'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/temos-confianca-no-sistema-
eleitoral-brasileiro-diz-subsecretaria-de-estado-dos-eua/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Brasil. Un Lula conciliador frente «al gobierno más cruel de la 
historia»
Descrição: Por Juraima Almeida. Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2022. El 
ex presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó su candidatura 
presidencial en un acto celebrado el pasado 7 de mayo en el que pronunció un 
discurso en el que confirmó que quiere volver al poder en Brasil en octubre, 
para impedir un segundo [ ]La entrada Brasil. Un Lula conciliador frente «al 
gobierno más cruel de la historia» se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/brasil-un-lula-
conciliador-frente-al-gobierno-mas-cruel-de-su-historia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ayuntamiento de Brasil promueve proyecto para personas sin techo
Descrição: De acuerdo a la nueva secretaria de Derechos Humanos y Ciudadaná de 
Sao Paulo, la ciudad vive una emergencia con más de 31.000 personas sin hogar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ayuntamiento-sao-paulo-proyecto-personas-sin-
techo-20220510-0048.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula concluye gira por sudeste de Brasil para alianzas políticas
Descrição: 11 de mayo de 2022,   0:3Brasilia, 11 may (Prensa Latina) El 
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva culminará hoy en el municipio 
Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais (sudeste), su recorrido para discutir
alianzas políticas rumbo a las elecciones de octubre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526465&SEO=lula-concluye-gira-
por-sudeste-de-brasil-para-alianzas-politicas

Fonte: HispanTV
Título:  Jair Bolsonaro no planea asistir a Cumbre de Américas en EEUU
Descrição: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no planea asistir a la 
Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en EE.UU. el próximo junio, informa un 
medio británico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/542943/jair-bolsonaro-cumbre-
americas

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Salió de Jujuy y avanza hacia Buenos Aires la Marcha Federal 
contra el hambre y la pobreza (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2022. Primer día de la Marcha 
Federal Actos y caravanas desde los extremos del territorio nacional avanzan 
hacia CABA, donde culminará con un acto en Plaza de Mayo el jueves 12. Willy 
Monea @ojoobrerofotografía. Comenzó la Marcha Federal de la Unidad Piquetera, 
junto al sindicalismo combativo y los sectores en [ ]La entrada Argentina. Salió
de Jujuy y avanza hacia Buenos Aires la Marcha Federal contra el hambre y la 
pobreza (fotoreportaje) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/argentina-salio-de-jujuy-
y-avanza-hacia-buenos-aires-la-marcha-federal-contra-el-hambre-y-la-pobreza-
fotoreportaje/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Miles de mujeres marchan en el Día de la Madre para exigir la 
aparición con vida de sus hijos desaparecidos
Descrição: Resumen Latinoamericano/ RT / 10 de mayo de 2022. Ciudadanas y 
ciudadanos se movilizaron hacia las principales plazas públicas y palacios de 
gobierno de cada entidad para demandar justicia, en medio de una crisis que 
acumula casi 100.000 personas sin localizar. Este martes 10 de mayo, cuando se 
celebra en México el Día de la [ ]La entrada México. Miles de mujeres marchan en
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el Día de la Madre para exigir la aparición con vida de sus hijos desaparecidos 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/mexico-miles-de-mujeres-
marchan-en-el-dia-de-la-madre-para-exigir-la-aparicion-con-vida-de-sus-hijos-
desaparecidos/

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-10 07:17:06
Título: Regresarán triquis a Oaxaca tras acuerdo en Gobernación   
Descrição: Los habitantes de la comunidad triqui regresarán a sus hogares en 
Oaxaca de manera segura, ordenada, voluntariamente y en un ambiente digno y 
pacífico.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/10/politica/010n2pol?partner=rss

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: Ordenan combatir el saqueo de canteras  en Nayarit   
Descrição: Tepic, Nay., El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero instruyó al 
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Jorge Benito Rodríguez 
Martínez, hacer uso de la fuerza pública para impedir el saqueo de materiales 
pétreos del cerro de San Juan, luego del cuantioso daño ecológico que empresas 
relacionadas con funcionarios y políticos han realizado durante más de 30 años 
en ese lugar, ubicado en los límites entre los municipios de Tepic y Xalisco.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/10/estados/026n3est?partner=rss

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-05-10
Título: El 90% de las aguas en Chile ya está privatizada
Descrição: Por Isabel Aldunate. El 90% de las aguas en Chile ya está 
privatizada, a perpetuidad, y se entregó a muy pocas familias en forma gratuita.
Recuerdo que el proyecto de ley que estaba pendiente en el Congreso (no sé que 
pasó con eso) abría la puerta para concesionar el 10% pendiente, por 30 años, no
sé si renovable.
En consecuencia, la única solución que beneficia a todos los chilenos es 
nacionalizar, caducar las concesiones existentes, concedidos a perpetuidad.
Es fundamental para ello, además, eliminar el quórum de los dos tercios, de lo 
contrario jamás se podrán reformar las Leyes Orgánicas, vale decir el Código de 
Aguas, el Código del Trabajo y todos los etcétera. Todo lo demás es un chiste 
para mentirle al pueblo.
Url : https://werkenrojo.cl/el-90-de-las-aguas-en-chile-ya-esta-privatizada/ 

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-05-10
Título: Defensa de Fabiola Campillai pide 12 años de cárcel para excarabinero 
que la atacó
Descrição: En el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de San Bernardo, comenzó este 
martes el juicio contra el excapitán de Carabineros de Chile, Patricio Maturana,
sindicado como el autor del ataque a la senadora Fabiola Campillai, durante el 
estallido social. El pasado 26 de noviembre del 2019, y mientras la ahora 
parlamentaria electa iba rumbo a su trabajo nocturno, estando lejos de una 
barricada, recibió de lleno en su rostro el impacto de una bomba lacrimógena 
que, Maturana, habría lanzado a poca distancia, dejándola con ceguera total y 
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múltiples secuelas físicas y psicológicas. En la audiencia, a cargo del juez 
Héber Roco, se dio a conocer que Fiscalía y la defensa de la senadora Fabiola 
Campillai solicitó 12 años de cárcel para el exuniformado.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/05/10/defensa-de-senadora-
fabiola-campillai-pide-12-anos-de-carcel-a-excarabinero-que-la-ataco.html 

Fonte: HispanTV
Título: Estudiantes chilenos rechazan injerencia política de EEUU
Descrição: Los estudiantes rechazaron maniobras políticas norteamericanas en 
Chile y denunciaron el uso del “poder blando” de Estados Unidos en los países de
América Latina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/542934/estudiantes-injerencia-eeuu
 

URUGUAY

Fonte: teleSURtv.net
Título: Aumentan homicidios vinculados a delitos por droga en Uruguay
Descrição: Según el Ministerio Público en el primer trimestre de 2022 aumentaron
un 33 por ciento la cifra de homicidios respecto al mismo período del 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aumentan-homicidios-uruguay-delitos-droga-
20220510-0043.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Confederación Mapuche de Neuquén: La amenaza de los 
sismos que ya no se soportan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2022 Hablamos desde el corazón
de Vaca Muerta. Hablamos desde el centro de nuestros territorios amenazados por 
sismos, derrames, basura petrolera que se acumula por millones de toneladas. Una
situación que no da para más. El temblor de tierra ocurrida a la madrugada de 
este lunes ha sido el [ ]La entrada Nación Mapuche. Confederación Mapuche de 
Neuquén: La amenaza de los sismos que ya no se soportan se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/nacion-mapuche-
confederacion-mapuche-de-neuquen-la-amenaza-de-los-sismos-que-ya-no-se-soportan/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Respaldan que indígenas tengan efectiva representación política
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2022 Red Pastoral considera 
que normas vigentes son insuficientes y no permiten una efectiva participación 
de pueblos indígenas u originarios. La Red Pastoral Pueblos Indígenas, Cuidado 
de los Bienes de la Creación y Alternativas al Desarrollo respaldó el pedido de 
indígenas que exigen tener un efectivo porcentaje de representación [ ]La 
entrada Perú. Respaldan que indígenas tengan efectiva representación política se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/peru-respaldan-que-
indigenas-tengan-efectiva-representacion-politica/

ECUADOR

Fonte: El mundo | Página12
Título: Ecuador: tras la masacre, la ONU exigió una reforma urgente del sistema 
penitenciario
Descrição: \Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de 
todas las personas que están bajo su custodia, crea una presunción de 
responsabilidad estatal por estas muertes\, sostuvo la Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Url :https://www.pagina12.com.ar/420862-ecuador-tras-la-masacre-la-onu-exigio-
una-reforma-urgente-de
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EL SALVADOR

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-11 04:15:00
Título: EL SALVADOR PANDILLAS - La defensora de DD.HH. advierte sobre las \
detenciones secretas\ en El Salvador
Descrição: La directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso 
(DPLF), Leonor Arteaga, advirtió este martes que las detenciones de las que las 
autoridades no dan información a las familias bajo un régimen de excepción 
vigente en El Salvador se pueden considerar como "desapariciones forzadas", de 
acuerdo con el derecho internacional.
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-defensora-de-dd-hh-advierte-
sobre-las-detenciones-secretas-en-el-salvador/20000013-4803092?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-05-10 22:39:48
Título: El Salvador: una mujer condenada a 30 años de prisión por homicidio tras
un aborto espontáneo
Descrição: Los activistas afirman que el caso constituye una dura advertencia 
para las mujeres de Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo está estudiando la
posibilidad de anular el caso Roe contra WadeUn tribunal de El Salvador ha 
condenado a una mujer que sufrió un aborto espontáneo a 30 años de prisión por 
homicidio con agravantes, en un caso que, según los activistas, constituye una 
dura advertencia para las mujeres de Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo 
está estudiando la posibilidad de anular una sentencia clave que legalizó el 
aborto. La mujer, identificada únicamente como "Esme", fue condenada el lunes, 
tras casi dos años en prisión preventiva, después de su detención cuando buscaba
atención médica en un hospital público. Seguir leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/may/10/el-salvador-woman-sentenced-
prison-after-miscarriage

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Resistencia advierte a Israel de una respuesta más allá de 
fronteras
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de mayo de 2022. os grupos de Resistencia 
palestinos aseguran una respuesta más allá de las fronteras de Palestina a 
cualquier estupidez del régimen ocupante israelí. Mediante un comunicado 
publicado con motivo del primer aniversario de la operación palestina Espada de 
Al-Quds —contra las fuerzas israelíes en defensa de Gaza—, los [ ]La entrada 
Palestina. Resistencia advierte a Israel de una respuesta más allá de fronteras 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/palestina-resistencia-
advierte-a-israel-de-una-respuesta-mas-alla-de-fronteras/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Prisionero palestino Khalil Awawdeh fue nuevamente trasladado
al hospital
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de mayo de 2022. Awawdeh lleva 69 días en 
huelga de hambre lo que le ha provocado una grave debilidad y deshidratación. La
ocupación israelí transfirió a un hospital al prisionero palestino Khalil 
Awawdeh, en huelga de hambre desde hace 69 días, lo que le ha provocado una 
grave debilidad y [ ]La entrada Palestina. Prisionero palestino Khalil Awawdeh 
fue nuevamente trasladado al hospital se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/palestina-prisionero-
palestino-khalil-awawdeh-fue-nuevamente-trasladado-al-hospital/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Palestina. Israel destruye un edificio palestino en Jerusalén ocupada y 
deja a 35 personas sin casa￼
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de mayo de 2022. Es un edificio de cinco 
apartamentos en el sensible barrio de Silwan, situado al lado de la Ciudad vieja
y donde muchos colonos israelíes se instalaron en los últimos años. La familia 
afectada pagó más de 100.000 dólares en los últimos años de multas y gastos para
[ ]La entrada Palestina. Israel destruye un edificio palestino en Jerusalén 
ocupada y deja a 35 personas sin casa  se publicó primero en Resumen ￼
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/palestina-israel-
destruye-un-edificio-palestino-en-jerusalen-ocupada-y-deja-a-35-personas-sin-
casa%ef%bf%bc/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Raisi: Las exportaciones de petróleo de Irán se han duplicado 
desde el pasado agosto / Sayyed Jamenei: Los trabajadores han desbaratado los 
intentos del enemigo para dañar la producción del país￼￼
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de mayo de 2022. 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 [ ]La entrada Irán. Raisi: Las exportaciones de petróleo de Irán se han
duplicado desde el pasado agosto / Sayyed Jamenei: Los trabajadores han 
desbaratado los intentos del enemigo para dañar la producción del país  se ￼￼
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/iran-raisi-las-
exportaciones-de-petroleo-de-iran-se-han-duplicado-desde-el-pasado-agosto-
sayyed-jamenei-los-trabajadores-han-desbaratado-los-intentos-del-enemigo-para-
danar-la-produccion-del-pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. La coalición saudí lleva más de dos mil días de agresión contra 
el país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de mayo de 2022. En ese lapso han muerto 
más de 17 mil 700 personas, se registran miles de damnificados y la destrucción 
de instalaciones yemeníes Los crímenes de la coalición liderada por Arabia 
Saudita en Yemen durante dos mil 600 días ya dejaron 17 mil 775 personas muertas
y 28 [ ]La entrada Yemen. La coalición saudí lleva más de dos mil días de 
agresión contra el país se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/la-coalicion-saudi-lleva-
mas-de-dos-mil-dias-de-agresion-contra-yemen/
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Kuwait condena planes israelíes para expandir los ilegales asentamientos
Descrição: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait advirtió sobre las 
repercusiones de los planes israelíes para expandir los asentamientos en la 
Cisjordania ocupada, instando a las Naciones Unidas a tomar medidas disuasorias 
contra el régimen de Tel Aviv. La advertencia se produce cuando “Israel” está 
listo para aprobar planes para la construcción de casi 4.000 ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/612999
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Raisi: La misión de un gobernante es servir al pueblo
Descrição: El presidente de la República Islámica de Irán, Sayyed Ebrahim Raisi,
durante el balance a sus nueve meses de gestión, remarcó el lunes la obligación 
de servir al pueblo y sus necesidades desde el gobierno. “Hoy, las 
preocupaciones sobre la protección de la vida de las personas contra el brote de
la pandemia de Covid-19, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/612977
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sheij Qassem: Las elecciones libanesas supondrán un fuerte revés para el
plan estadounidense para Oriente Medio
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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: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán solicita liberación de diplomático encarcelado en Bélgica
Descrição: 11 de mayo de 2022,   2:57Teherán, 11 may (Prensa Latina) El portavoz
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Said Jatibzade, instó a la 
liberación inmediata del diplomático Assadollah Assadi, encarcelado en Bélgica, 
informó hoy la agencia local de noticias Irna.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526491&SEO=iran-solicita-
liberacion-de-diplomatico-encarcelado-en-belgica

Fonte: HispanTV
Título: CGRI de Irán ataca posiciones de terroristas en Erbil de Irak
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán 
informa de un ataque de artillería contra terroristas en la ciudad iraquí de 
Erbil.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/542986/iran-ataca-terroristas-
erbil-iraq
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Suecia adopta un enfoque hostil contra la República Islámica
Descrição: Irán censuró el enfoque hostil de Suecia contra la República Islámica
y su apoyo a grupos terroristas, así como su intención de enjuiciamiento del 
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542922/iran-hostilidad-suecia
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán impulsa su programa nuclear y produce isótopo oxígeno-18
Descrição: Irán logra producir isótopo oxígeno-18, convirtiéndose en uno de los 
cinco principales países que fabrican los kits de detección de enfermedades 
metabólicas en neonatales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/542917/programa-nuclear-
isotopo-kit

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía y Sudáfrica cooperarán en desarrollo de la biotecnología
Descrição: 11 de mayo de 2022,   1:5Addis Abeba, 11 may (Prensa Latina) Etiopía 
y Sudáfrica desplegarán un programa para promover el desarrollo de la 
biotecnología en ambos países, según informa hoy en su página oficial el 
Ministerio de Innovación y Tecnología.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526480&SEO=etiopia-y-
sudafrica-cooperaran-en-desarrollo-de-la-biotecnologia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía atrajo más de dos mil millones de dólares en inversiones
Descrição: 11 de mayo de 2022,   0:58Addis Abeba, 11 may (Prensa Latina) Etiopía
atrajo dos mil 430 millones de dólares en inversiones extranjeras directas los 
últimos nueve meses, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de 
Inversión divulgado hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526479&SEO=etiopia-atrajo-mas-
de-dos-mil-millones-de-dolares-en-inversiones

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Libia anuncia el fin del bloqueo de yacimientos y puertos petroleros

https://www.hispantv.com/noticias/politica/542922/iran-hostilidad-suecia
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/542986/iran-ataca-terroristas-erbil-iraq
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/542986/iran-ataca-terroristas-erbil-iraq
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/542917/programa-nuclear-isotopo-kit
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/542917/programa-nuclear-isotopo-kit
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526480&SEO=etiopia-y-sudafrica-cooperaran-en-desarrollo-de-la-biotecnologia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526480&SEO=etiopia-y-sudafrica-cooperaran-en-desarrollo-de-la-biotecnologia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526479&SEO=etiopia-atrajo-mas-de-dos-mil-millones-de-dolares-en-inversiones
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526479&SEO=etiopia-atrajo-mas-de-dos-mil-millones-de-dolares-en-inversiones
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526491&SEO=iran-solicita-liberacion-de-diplomatico-encarcelado-en-belgica
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526491&SEO=iran-solicita-liberacion-de-diplomatico-encarcelado-en-belgica
https://spanish.almanar.com.lb/612724


Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El primer ministro de Libia, Fathi Bashagha, 
anunció el fin del bloqueo de yacimientos y puertos petroleros del país 
norteafricano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220511/libia-anuncia-el-fin-del-bloqueo-de-
yacimientos-y-puertos-petroleros-1125323105.html

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-10
Título: La CPLP presta atención a los esfuerzos de Mozambique en la lucha contra
el terrorismo
Descrição: El Director del Centro de Análisis Estratégico de la organización 
dijo hoy en Maputo que la CPLP no sólo está al tanto, sino que puede analizar 
una posible solicitud de apoyo hecha por el país. La Comunidad de Países de 
Lengua Portuguesa dijo que estaba al tanto de los esfuerzos de Mozambique, 
apoyado por sus socios en la lucha contra el terrorismo en la provincia de Cabo 
Delgado, y que estaba abierta a ayudar si el país lo solicitaba.
Url : https://www.opais.co.mz/cplp-atenta-aos-esforcos-de-mocambique-no-combate-
ao-terrorismo/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Divulgan encuentro de presidenta de Tanzania con líder opositor
Descrição: 10 de mayo de 2022,   12:16Dodoma, 10 may (Prensa Latina) La 
presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, recibió por segunda ocasión este 
año al líder de la oposición, Freeman Mbowe, anunció hoy el gobierno en un 
comunicado sin dar detalles sobre los temas tratados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526376&SEO=divulgan-encuentro-
de-presidenta-de-tanzania-con-lider-opositor
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía atrajo más de dos mil millones de dólares en inversiones
Descrição: 11 de mayo de 2022,   0:58Addis Abeba, 11 may (Prensa Latina) Etiopía
atrajo dos mil 430 millones de dólares en inversiones extranjeras directas los 
últimos nueve meses, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de 
Inversión divulgado hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526479&SEO=etiopia-atrajo-mas-
de-dos-mil-millones-de-dolares-en-inversiones

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi conversa con Macron por teléfono
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/11/c_1310589645.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China insta a G7 a dejar de interferir en sus asuntos internos 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/10/c_1310589530.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China critica a EEUU por cambiar redacción sobre Taiwan en sitio web de 
Departamento de Estado
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/10/c_1310589526.htm 

Fonte: Xinhua
Título: IPC de China aumenta 2,1 % en abril
Descrição: El índice de precios al consumidor (IPC) de China, uno de los 
principales indicadores de la inflación, registró un crecimiento interanual del 
2,1 por ciento en abril, informó hoy miércoles el Buró Nacional de Estadísticas.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/11/c_1310589912.htm 

Fonte: Xinhua
Título: IPP de China sube 8 % en abril
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Descrição: El índice de precios al productor (IPP) de China, que mide los costos
de las mercancías a puerta de fábrica, creció un 8 por ciento interanual en 
abril, informó hoy miércoles el Buró Nacional de Estadísticas.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/11/c_1310589901.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2022-05-11
Título: Xi presenta una nueva visión de la Liga de la Juventud
Descrição: El presidente Xi Jinping ha dado a conocer una nueva visión de la 
Liga de la Juventud Comunista de China, en la que pide al movimiento juvenil que
se una, organice y sirva mejor a los jóvenes y que anime a la juventud del país 
a dedicar su sabiduría y sus esfuerzos al rejuvenecimiento nacional. En un 
discurso pronunciado en una ceremonia celebrada el martes en Pekín para 
conmemorar el centenario del CYLC, Xi pidió a la juventud del país que avanzara 
por el camino del rejuvenecimiento nacional, afirmando que los jóvenes de la 
nueva era habían nacido en el momento oportuno y con grandes responsabilidades. 
El escenario para que los jóvenes pongan en práctica sus habilidades es más que 
amplio, y las perspectivas para que realicen sus sueños son más que brillantes, 
dijo Xi, que también es secretario general del Comité Central del Partido 
Comunista de China y presidente del Comisión Militar Central.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202205/11/WS627aeffaa310fd2b29e5bd40.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llama papa Francisco a evitar la violencia en Sri Lanka
Descrição: 11 de mayo de 2022,   5:42Ciudad del Vaticano, 11 may (Prensa Latina)
El papa Francisco sumó su voz hoy a la de las autoridades religiosas de Sri 
Lanka al exhortar a todas las partes en conflicto en esa nación a mantener una 
conducta pacífica, sin ceder a la violencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526501&SEO=llama-papa-
francisco-a-evitar-la-violencia-en-sri-lanka
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