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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El sueño del capitalismo produce monstruos
Descrição: Es el sistema en decadencia que apuesta a las cruces gamadas y las
calaveras, al fascismo y la muerte con tal de no perder su hegemonía
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-11/el-sueno-del-capitalismo-producemonstruos-11-05-2022-23-05-23
Fonte: Cubadebate
Título: Mientras unos suman odio al dolor, otros aman
Descrição: Entre el dolor que conecta a toda la isla y el esfuerzo descomunal de
quienes se empeñan en la vida, no hay más coherencia que estar. Desde la
escuelita accidentada conmueve que los estudiantes agradezcan por hacer, expresó
Karla Santana, presidenta nacional de la FEU en la red social Facebook.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/05/12/mientras-unos-sumanodio-al-dolor-otros-aman/
Fonte: Cubadebate
Título: Marrero Cruz: Que la cooperación Cuba-Venezuela siga siendo símbolo de
hermandad
Descrição: De muy fructífera calificó su estancia en Venezuela el miembro del
Buró Político del Partido Comunista de Cuba y primer ministro, Manuel Marrero
Cruz, y dijo sentirse satisfecho por el cumplimiento de los objetivos de la
visita, que culminó este miércoles, luego de tres días de intenso trabajo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/11/marrero-cruz-que-lacooperacion-cuba-venezuela-siga-siendo-simbolo-de-hermandad/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua ya tiene su \mapa de la cultura\
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Nicaragua recopiló más de 500 años de su riqueza
cultural mestiza, manifestada en el arte popular y en coloridas tradiciones,
para crear un mapa digital que sintetiza información de los 153 municipios que
integran esta tierra de lagos y volcanes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220511/nicaragua-ya-tiene-su-mapa-de-lacultura-1125361443.html
Fonte: Cubadebate
Título: “Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas”, afirma
Xiomara Castro
Descrição: La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cuestionó hoy la
legitimidad de la IX Cumbre de las Américas por la negativa del país
organizador, Estados Unidos, de invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. “Si no
estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas”, escribió la
mandataria en su perfil en la red social Twitter.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/11/si-no-estamos-todas-lasnaciones-no-es-cumbre-de-las-americas-afirma-xiomara-castro/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-05-11 09:23:17
Título: AMLO no irá a la cumbre si EU excluye países, mandará a Ebrard
Descrição: Si Estados Unidos no reconsidera e insiste en no convocar a la novena
Cumbre de las Américas a todas las naciones del hemisferio, el presidente Andrés
Manuel López Obrador no acudirá a la cita, y enviará en su representación a una
delegación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/11/politica/007n1pol?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. «La Cumbre de las Américas está a punto de fracasar»: Las
críticas (y posibles ausencias) a la reunión por las exclusiones que plantea
EE.UU.

Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2022. Algunos mandatarios
condicionaron su participación a que se invite a todas las naciones de la
región. Del 6 al 10 de junio próximo se celebrará la IX Cumbre de las Américas
en Los Ángeles, California, EE.UU. En la cita se reunirán los jefes de Estado y
representantes de gobiernos de países [ ]La entrada Nuestramérica. «La Cumbre de
las Américas está a punto de fracasar»: Las críticas (y posibles ausencias) a la
reunión por las exclusiones que plantea EE.UU. se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/nuestramerica-la-cumbrede-las-americas-esta-a-punto-de-fracasar-las-criticas-y-posibles-ausencias-a-lareunion-por-las-exclusiones-que-plantea-ee-uu/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a un líder social en Putumayo, Colombia
Descrição: Con este hecho criminal son 71 los defensores de derechos humanos
atacados en el país suramericano durante 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-lider-social-putumayo-colombia-20220511-0035.html
Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Hay grandes crímenes cometidos por Uribe en Colombia
Descrição: Las investigaciones de la Justicia de Colombia al expresidente Álvaro
Uribe por sus corrupciones podría ser útil para que pague por sus crímenes,
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543046/justicia-corrupto-alvarouribe
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-11 09:01:10
Título: Brasil retrocede en el control de la mortalidad infantil, 2 de cada 3
muertes de los bebés son evitables
Descrição: Fiocruz señala que dos de cada tres muertes de niños menores de un
año podría evitarse con medidas sencillas
Url : https://www.brasildefato.com.br/2022/05/11/brasil-retrocede-no-controleda-mortalidade-infantil-2-a-cada-3-mortes-de-bebes-sao-evitaveis
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Solicitarán a Supremo reconocimiento de genocidio de negros en Brasil
Descrição: 12 de mayo de 2022,
0:2Brasilia, 12 may (Prensa Latina) Una
articulación de 250 organizaciones movilizó a partidos políticos para presentar
hoy una demanda en el Supremo Tribunal Federal, con el objetivo de que sea
reconocido el genocidio de la población negra en Brasil.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526706&SEO=solicitaran-asupremo-reconocimiento-de-genocidio-de-negros-en-brasil
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Salvador ronda los 28 mil arrestos durante régimen de excepción
Descrição: 11 de mayo de 2022,
19:47San Salvador, 11 may (Prensa Latina) Las
autoridades de El Salvador rondan hoy los 28 mil arrestos durante el régimen de
excepción vigente desde finales de marzo pasado, como parte de una guerra
gubernamental contra las pandillas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526682&SEO=el-salvador-rondalos-28-mil-arrestos-durante-regimen-de-excepcion
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina anuncia participación en la XIV Cumbre del BRICS
Descrição: La invitación por parte del presidente chino, Xi Jinping, contribuirá
a que Argentina ingrese formalmente al foro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-participacion-cumbre-brics20220511-0027.html
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Condena mundial al asesinato de la periodista Shirin Abu Akleh por el
“ejército israelí”

Descrição: El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Said
Jatibzadeh, denunció el asesinato de la periodista Shirin Abu Akleh, transmitió
condolencias a su familia y al canal Al Yazira con sede en Qatar y elogió a los
periodistas comprometidos con la causa palestina. “El acto criminal es una
prueba clara del total desprecio del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/613395
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-11
Título: Shireen Abu Aqleh, ejemplo de la mujer inteligente y valiente
Descrição: El Centro Regional Árabe de la Federación Democrática Internacional
de Mujeres condena enérgicamente el asesinato premeditado y planificado de la
periodista de Jerusalén Shireen Abu Aqleh, mientras cubría la incursión sionista
en el campo de refugiados palestinos de Jenin, y responsabiliza plenamente a la
entidad sionista ocupante por el crimen, así como por atentar contra la libertad
de prensa. Además, exhorta a la comunidad internacional que condene y exija
responsabilidad y rendición de cuentas a las autoridades de ocupación e imponga
las sanciones máximas a los perpetradores de este crimen atroz. El ejército de
ocupación israelí asaltó en el campamento de Jenin en la Palestina ocupada y
asesinó deliberadamente a periodistas con el fin de borrar las atrocidades que
está cometiendo contra el pueblo palestino y ocultar sus brutales prácticas
racistas. Precisamente hoy asesinó a la luchadora y periodista palestina ícono
de profesionalidad Shireen Abu Aqleh, que ha estado a lo largo de un cuarto de
siglo transmitiendo y visibilizando el crónico sufrimiento del pueblo
palestino". ¡¡¡Shireen Abu Aqleh es una mártir!!!
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1590426/shireen-abu-aqlehejemplo-de-la-mujer-inteligente-y-valiente
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-11
Título: Al Jazeera acusa a Israel de matar a un periodista
Descrição: El miércoles, el medio de comunicación Al Jazeera acusó a las fuerzas
israelíes de "atacar y matar deliberadamente a nuestra colega" después de que la
periodista Shireen Abu Akleh recibiera un disparo en la cara mientras cubría una
operación en el campo de refugiados de Yenín, en la Cisjordania ocupada. En un
comunicado, Al Jazeera Media Network dijo que Abu Akleh -que trabajaba como
corresponsal de la publicación en Palestina- llevaba una chaqueta de prensa que
la identificaba claramente como periodista cuando las fuerzas israelíes le
dispararon "con fuego real". Al Jazeera, con sede en Qatar, calificó el atentado
de "asesinato flagrante", afirmando que Abu Akleh, de 51 años, fue "asesinado a
sangre fría". El comunicado continúa: "Al Jazeera Media Network condena este
atroz crimen, cuyo único objetivo es impedir que los medios de comunicación
cumplan con su deber. Al Jazeera considera que el gobierno israelí y las fuerzas
de ocupación son responsables del asesinato de Shireen. También insta a la
comunidad internacional a que condene y responsabilice a las fuerzas de
ocupación israelíes por su ataque intencionado y el asesinato de Shireen. Las
autoridades israelíes también son responsables del ataque al productor de Al
Jazeera, Ali al-Samudi, que también recibió un disparo en la espalda mientras
cubría el mismo evento, y que actualmente está en tratamiento. Al Jazeera
transmite sus sinceras condolencias a la familia de Shireen en Palestina y a su
familia en todo el mundo, y nos comprometemos a perseguir legalmente a los
autores, por mucho que intenten encubrir su crimen, y a llevarlos ante la
justicia.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/11/al-jazeera-accuses-israel-ofkilling-journalist/
Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-05-11
Título: Matan a disparos a la periodista palestina-estadounidense Shireen Abu
Akleh mientras cubría una incursión israelí
Descrição: Las fuerzas armadas israelíes en los territorios ocupados de
Cisjordania mataron a disparos a la veterana periodista palestina-estadounidense
Shireen Abu Akleh mientras cubría una incursión israelí en el campamento de
refugiados de la ciudad de Jenin en la mañana del miércoles. La periodista

trabajaba para la cadena Al Jazeera. La noticia fue divulgada por Al Jazeera y
el Ministerio de Salud palestino. Un video publicado por Al Jazeera muestra los
momentos después de que Abu Akleh recibe un disparo en la cabeza.
Url :
https://www.democracynow.org/es/2022/5/11/titulares/palestinian_american_journal
ist_shireen_abu_akleh_shot_dead_while_covering_israeli_raid
Fonte: HispanTV
Título: Irán exige la expulsión de Israel del Consejo de DDHH de la ONU
Descrição: Irán exige la expulsión del régimen israelí del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU (CDHNU), tras el asesinato de la reportera palestina Shireen
Abu Akleh.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543049/iran-asesinatoperiodista-palestina
Fonte: Cubadebate
Título: Informan primera víctima mortal en territorio ruso por un ataque
ucraniano
Descrição: Una persona ha muerto y seis han resultado heridas en un ataque
ucraniano contra el pueblo de Soloji, en la región rusa de Bélgorod, según lo
comunicó el gobernador de la misma, Viacheslav Gladkov. \Es la peor situación
desde que comenzaron los bombardeos\, escribió el funcionario en su canal de
Telegram.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/12/informan-primera-victimamortal-en-territorio-ruso-por-un-ataque-ucraniano/
Fonte: Cubadebate
Título: Lento e infructuoso el diálogo de paz con Ucrania, advierte Moscú
Descrição: El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, calificó hoy de lento e
infructuoso el proceso de negociación entre su país y Ucrania. Confirmó en
conferencia de prensa que el diálogo bilateral prosigue, aunque con esas
limitantes y agradeció a la presidencia turca por crear las condiciones para un
nuevo encuentro entre las partes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/11/lento-e-infructuoso-eldialogo-de-paz-con-ucrania-advierte-moscu/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ucrania ofreció cambiar militares en Azovstal por prisioneros rusos
Descrição: 12 de mayo de 2022,
4:58Kiev, 12 may (Prensa Latina) La vice
primera ministra ucraniana Irina Vereschuk señaló que su país ofreció
intercambiar militares ucranianos heridos que permanecen en la acería Azovstal,
de Mariúpol, por soldados prisioneros rusos, publica hoy su cuenta de Facebook.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526738&SEO=ucrania-ofreciocambiar-militares-en-azovstal-por-prisioneros-rusos
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador: EEUU distorsiona la verdad al acusar a Rusia de la crisis
alimentaria
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos tergiversa los hechos al
atribuir la crisis alimentaria a la operación de Rusia en Ucrania, sostuvo el
embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220512/embajador-eeuu-distorsiona-laverdad-al-acusar-a-rusia-de-la-crisis-alimentaria-1125371019.html
Fonte: Xinhua
Título: Participación de China en economía global aumenta a más de 18 %
Descrição: China representó más del 18 por ciento de la economía mundial en
2021, frente al 11,4 por ciento en 2012, dijo hoy jueves Han Wenxiu, un alto
funcionario del Comité Central de Asuntos Financieros y Económicos.
China ha cimentado y mejorado su estatus como la segunda economía más grande del
mundo durante la última década, añadió Han.La contribución del crecimiento
económico de China a la economía mundial ha sido de alrededor del 30 por ciento
en los últimos años, lo que la convierte en el mayor motor de crecimiento de la
economía global, manifestó Han.

Url :

http://spanish.news.cn/2022-05/12/c_1310591098.htm

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-11
Título: Es hora de que EE.UU. suspenda los aranceles a China, la política
monetaria "tóxica" muerde la economía mundial
Descrição: El presidente de EE.UU., Joe Biden, se ha planteado finalmente
recurrir a la opción de recortar los aranceles a China en un intento de frenar
la disparada inflación interna, una medida eficaz que podría haberse adoptado
mucho antes para frenar el aumento de los costes de consumo en EE.UU. Aunque es
plenamente consciente de ello, la reticencia de la administración Biden a
realizar cualquier movimiento sustantivo sugiere que está evaluando si los
beneficios para su pueblo merecen la pena de socavar los objetivos políticos,
señalaron los observadores, que pidieron esfuerzos inmediatos para eliminar las
obligaciones de China y advirtieron de la "agresión tóxica". "Las subidas de
tipos amenazarán la economía mundial. Dirigiéndose a la nación desde Washington
el martes, Biden dijo que podría reducir algunos de los aranceles impuestos
contra las importaciones chinas para ayudar a controlar el aumento de los
precios al consumidor en EE.UU., señalando que la Casa Blanca está revisando las
sanciones y puede optar por "eliminarlas por completo". "Estamos estudiando lo
que tendría un impacto más positivo", dijo Biden, añadiendo que la eliminación
de los aranceles está actualmente en discusión.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265414.shtml
Fonte: Cubadebate
Título: Senado de EEUU no logra aprobar proyecto de ley para proteger derecho al
aborto
Descrição: El Senado de EE.UU. no logró reunir este miércoles los votos
suficientes para sacar adelante el proyecto de ley que garantiza el acceso al
aborto en todo el territorio nacional. Con 49 votos a favor y 51 en contra, el
proyecto propuesto por el Partido Demócrata no alcanzó los 60 votos necesarios
para su aprobación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/11/senado-de-ee-uu-no-lograaprobar-proyecto-de-ley-para-proteger-derecho-al-aborto/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Economía británica se contrajo en primer trimestre de 2022
Descrição: 12 de mayo de 2022,
4:50Londres, 12 may (Prensa Latina) La economía
británica se contrajo en el primer trimestre del año porque los consumidores
comenzaron a reducir gastos para enfrentar la creciente inflación, informó hoy
la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526736&SEO=economia-britanicase-contrajo-en-primer-trimestre-de-2022
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La OPEP y sus socios independientes cumplen el pacto petrolero al 223%
en abril
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los países de la OPEP y los productores
independientes cumplieron en un 223% los objetivos del pacto petrolero en abril,
según un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220512/la-opep-y-sus-socios-independientescumplen-el-pacto-petrolero-al-223-en-abril-1125372343.html
Fonte: Article – The Nation
Data: 2022-05-11 09:00:42
Título: Exxon redobla sus pretensiones de "reciclaje avanzado" que dan pocos
resultados
Descrição: Amy WesterveltLa compañía petrolera está siendo investigada por
engañar al público mientras agrava la crisis global de contaminación por
plásticos.The post Exxon redobla sus afirmaciones de "reciclaje avanzado" que
dan pocos resultados appeared first on La Nación.
Url :https://www.thenation.com/article/environment/exxon-plastic-pollutionclimate-change/

Fonte: MintPress News
Título:¿Cambridge Analytica renace? La agencia privada de espionaje vuelve a
utilizar el arma de Facebook
Descrição: A pesar de todas las protestas públicas, de las investigaciones y
audiencias oficiales, de las sanciones económicas, de las disculpas y de las
regulaciones propuestas, Facebook sigue siendo la principal herramienta de
vigilancia del mundo, convertida en un arma de todo tipo de formas malévolas por
un gran número de elementos hostiles.The post ¿Renace Cambridge Analytica?
Private Spy Agency Weaponizes Facebook Again appeared first on MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/cambridge-analytica-2-0-surveillancepropaganda-facebook/280426/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. «Venir a Cuba ha sido una experiencia tremenda»
Descrição: Por Yamilka Álvarez Ramos. Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de
2022. Calla Walsh, la más joven delegada del VII Seminario Internacional de Paz
y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras que sesionó en Guantánamo
entre el 4 y 6 de mayo, afirma con vehemencia que venir a Cuba ha sido una
experiencia tremenda. Procedente de [ ]La entrada Cuba. «Venir a Cuba ha sido
una experiencia tremenda» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/cuba-venir-a-cuba-hasido-una-experiencia-tremenda/

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Se trabaja duro para encontrar personas desparecidas aún entre los
escombros del Hotel Saratoga
Descrição: El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este
miércoles una nueva reunión del Grupo Temporal del Gobierno para dar seguimiento
a las acciones que se llevan a cabo a raíz del lamentable accidente que tuvo
lugar el 6 de mayo en el Hotel Saratoga
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/11/se-trabaja-duro-paraencontrar-dos-personas-desparecidas-aun-entre-los-escombros-del-hotel-saratoga/
Fonte: Cubadebate
Título: Perfeccionamiento del Comercio Interior, licitación de locales y canasta
familiar sobre la mesa
Descrição: La Ministra de Comercio Interior Betsy Díaz Velázquez compareció este
miércoles en la Mesa Redonda para informar sobre temas como el perfeccionamiento
del comercio minorista en medio de las dificultades económicas que enfrentamos,
la situación de la canasta básica normada, la mejora en infraestructura de
bodegas y otras unidades, y otros asuntos de interés.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/11/perfeccionamiento-delcomercio-interior-licitacion-de-locales-y-canasta-familiar-sobre-la-mesa/
Fonte: Cubadebate
Título: Refinería Ñico López funciona con normalidad: “Principio de incendio” se
produjo en el Centro de Convenciones de Guaicanamar
Descrição: En la noche de este miércoles se produjo un “principio de incendio”
en un almacén en el Centro de Convenciones de Guaicanamar que ya fue sofocado
por los bomberos. La refinería Ñico López se encuentra funcionando con
normalidad, informa en redes sociales la institución. Según la Comunicadora
institucional de CUPET, no se lamentan pérdida de vidas humanas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/11/refineria-nico-lopez-funcionacon-normalidad-principio-de-incendio-se-produjo-en-en-el-centro-de-convencionesde-guaicanamar/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Jornadas contra homofobia visibilizan derechos de mujeres
lesbianas

Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2022. Quince años después del
inicio en Cuba de las Jornadas contra la Homofobia y la Transfobia, uno de sus
principales méritos ha sido la visibilización de la comunidad de lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queers (LGBTIQ+) y su
contribución en derribar estigmas y estereotipos.Así lo consideró Teresa de
[ ]La entrada Cuba. Jornadas contra homofobia visibilizan derechos de mujeres
lesbianas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/cuba-jornadas-contrahomofobia-visibilizan-derechos-de-mujeres-lesbianas/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tributos: sumas y escapes
Descrição: El presupuesto municipal necesita que los contribuyentes honren sus
compromisos para cubrir necesidades sociales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-11/tributos-sumas-y-escapes-11-05-202223-05-33
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Devolver a la ciudad la belleza que merece
Descrição: Empezar los proyectos desde su historia. Bajo esa premisa, la Empresa
de Proyectos Restaura, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana
(OHC), iniciará acciones de reparación en cuatro de los inmuebles afectados por
el lamentable accidente ocurrido en el hotel Saratoga, el pasado 6 de mayo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-12/devolver-a-la-ciudad-la-belleza-quemerece-12-05-2022-00-05-59
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una ley para proteger la privacidad
Descrição: El Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales establece
contravenciones para quienes incumplan con sus disposiciones, y guarda relación
con el nuevo Código Penal
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-11/una-ley-para-proteger-la-privacidad11-05-2022-23-05-39
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Explosión en San Nicolás: detalles y entrevistas (+Fotos y video)
Descrição: Esta explosión ocurrió en una vivienda de dimensiones pequeñas:
cuarto, sala, baño y cocina. Todos los locales fueron dañados, así como los
electrodomésticos y demás enseres familiares, indicaron a Granma fuentes en el
lugar del hecho
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-11/explosion-en-san-nicolas-detalles-yentrevistas-fotos-y-video
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Discografía en Cuba, retos y realidades para Cuba
Descrição: La industria discográfica cubana –y quiero referirme específicamente
al periodo iniciado a partir de 1964, con la creación de la Egrem, y teniendo
como fecha referencial el año 1990, aproximadamente– tuvo características que le
permitieron abordar casi todos los géneros de nuestra música
Url :http://www.granma.cu/Musicando/2022-05-12/discografia-en-cuba-retos-yrealidades-para-cuba-12-05-2022-00-05-42

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano anuncia creación de programa económico Exporta Fácil
Descrição: El plan Exporta Fácil contempla la agilización de trámites para
favorecer la exportación del sector industrial y emprendedor venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-venezolano-anuncia-creacionprograma-exporta-facil-20220512-0003.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Maduro: economía venezolana despegará velozmente si se levantan
sanciones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La economía venezolana crecerá con rapidez en el
momento que se levanten las sanciones, aseguró el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220512/maduro-economia-venezolanadespegara-velozmente-si-se-levantan-sanciones-1125365508.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El bolívar recupera su espacio en Venezuela y desplaza a las divisas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Hace tres años Venezuela se abrió al uso de
divisas, y desde ese entonces los ciudadanos venían realizando mayormente los
pagos en dólares. Pero tras la entrada en vigencia hace poco más de un mes de un
impuesto a las transacciones con monedas extranjeras, el bolívar recupera
terreno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220511/el-bolivar-recupera-su-espacio-envenezuela-y-desplaza-a-las-divisas-1125355491.html

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia proyecta construcción de planta de fertilizantes exclusiva para
exportación
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia proyecta la construcción de una nueva
planta de fertilizantes destinada exlusivamente a la exportación para atender la
demanda incrementada en la región debido al conflicto entre Ucrania y Rusia,
informó el miércoles el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220511/bolivia-proyecta-construccion-deplanta-de-fertilizantes-exclusiva-para-exportacion-1125361690.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Bolivia destaca precio récord en venta de gas a Argentina
Descrição: Arce resaltó que esas ganancias estarán dedicadas a los municipios,
gobernaciones y mejorar las condiciones de salud, educación e infraestructura.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidente-precio-record-venta-gasargentina-20220511-0025.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Justicia envía a Cantumarca a presuntos autores de avalancha
humana en la Tomas Frías
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2022. Los cuatro presuntos
autores de la avalancha humana en la Universidad Autónoma Tomas Frías (AUTF)
fueron enviados este miércoles a la cárcel de Cantumarca con detención
preventiva mientras continúan las investigaciones. El juez Omar Cardozo, luego
de más de seis horas de audiencia, asumió la decisión al considerar [ ]La
entrada Bolivia. Justicia envía a Cantumarca a presuntos autores de avalancha
humana en la Tomas Frías se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/bolivia-justicia-envia-acantumarca-a-presuntos-autores-de-avalancha-humana-en-la-tomas-frias/

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Respaldo popular a presidente de Nicaragua revela esperanzas en acuerdos
con China y Rusia
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La gestión del presidente de Nicaragua, Daniel
Ortega, fue respaldada por el 71% de personas encuestadas por M&R Consultores,
lo que revela las esperanzas en los acuerdos para el desarrollo y la cooperación
firmados con China, Rusia e Irán, expresó a la Agencia Sputnik el gerente de la
firma, Raúl Obregón.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220511/respaldo-popular-a-presidente-denicaragua-revela-esperanzas-en-acuerdos-con-china-y-rusia-1125365234.html

COLOMBIA

Fonte: Agencias de Medios
Data: 2022-05-11
Título: Combates en el Cauca deja un muerto, 44 familias y 108 personas
desplazadas
Descrição: La violencia en el departamento del Cauca no da tregua y eso que hay
fuerte presencia de la fuerza pública en la zona. Desde el pasado domingo 8 de
mayo, en el sector de Mazamorrero, zona rural del municipio de Buenos Aires, en
el norte del Cauca, se han registrado fuertes combates entre grupos al margen de
la ley que ha dejado varios muertos y desplazamientos. Oficialmente hay dos
cuerpos que ya se encuentran en medicina legal. Sin embargo versiones de la
población dan cuentan de cinco personas asesinadas cuyos cuerpos no han podido
ser sacados de la zona, debido a los combates. La situación llevó a que éste
miércoles 11 de mayo 40 familias que representan 108 personas salieran de sus
viviendas en busca de refugio rumbo a Santander de Quilichao.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/combates-en-el-cauca-deja-unmuerto-44-familias-y-108-personas-desplazadas/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-11
Título: Judicializaciones contra defensores de DDHH aumentaron 165% durante
gobierno Duque
Descrição: El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos presentó, el pasado
10 de mayo, el informe “Criminalización de la Defensa de los Derechos Humanos en
Colombia”, que registró la judicialización de 86 defensoras y defensores de DDHH
entre julio 2019 y noviembre 2021. La investigación señala que en Colombia “la
defensa de los derechos humanos constituye una labor riesgosa no solo evidente
en las abrumadoras cifras de homicidios y amenazas, sino también en las campañas
de desprestigio”. Durante el periodo abordado, correspondiente a la presidencia
de Iván Duque, las judicializaciones contra los defensores de derechos humanos
se incrementaron en 165%, lo que, según el informe, hacía parte de una
estrategia para desprestigiar la protesta social que se estaba llevando a cabo.
“El 2021 ha sido un año en el cual se estigmatizó de manera contundente la
protesta social y a quienes defienden los derechos humanos”.
Url : https://www.contagioradio.com/comite-presos-politicos/
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-12 05:47:00
Título: COLOMBIA ELECCIONES - Rodríguez Zapatero expresa su apoyo en Colombia al
izquierdista Gustavo Petro
Descrição: El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero,
que visita Colombia, expresó este miércoles su apoyo al candidato presidencial
de la izquierda Gustavo Petro, porque considera que con él puede haber una nueva
oportunidad para la paz del país."El diálogo que he mantenido con Gustavo Petro
y con los dirigentes me hace pensar que la razón de ser de una posible victoria
de Gustavo Petro es caminar hacia la igualdad y caminar hacia el fin de la
violencia. Convertir a Colombia en un país de paz definitiva", dijo Rodríguez
Zapatero a periodistas en Bogotá.
Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/rodriguez-zapatero-expresa-suapoyo-en-colombia-al-izquierdista-gustavo-petro/20000035-4804101?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El líder indígena Oveimar Tenorio sale ileso de un intento de
atentado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2022. Fotografía cortesía. El
Tejido de Defensa de la Vida de Çxhab Wala Kiwe, perteneciente a la Asociación
de Cabildos Indígenas Norte del Cauca – ACIN, denunció el atentado que sufrió el
líder Oveimar Tenorio, coordinador zonal de la guardia indígena Kiwe Thegnas. A
horas de la noche del lunes [ ]La entrada Colombia. El líder indígena Oveimar
Tenorio sale ileso de un intento de atentado se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/colombia-el-liderindigena-oveimar-tenorio-sale-ileso-de-un-intento-de-atentado/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombianos realizan plantón en rechazo a suspensión de alcalde
Descrição: Si nos ganan la batalla por la democracia en Medellín luego irán por
un golpe de Estado en Colombia, expresó el alcalde suspendido.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-planton-rechazo-suspension-alcaldemedellin-20220512-0005.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte Constitucional de Colombia despenaliza suicidio asistido
Descrição: El fallo se produjo por seis votos a favor y tres en contra luego de
un procedimiento de estudio de una demanda presentada por DescLab.
Url :http://www.telesurtv.net/news/corte-constitucional-colombia-despenalizasuicidio-asistido-20220512-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Luis Pérez retira su candidatura presidencial en Colombia
Descrição: Me encontré un ambiente polarizado y lleno de odios , precisó Luis
Pérez Gutiérrez
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-luis-perez-retira-candidaturapresidencial-20220511-0028.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: JEP citó a exguerrilleros por acciones durante conflicto colombiano
Descrição: 11 de mayo de 2022,
21:44Bogotá, 11 may (Prensa Latina) La
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó hoy que citó a 52 antiguos
mandos medios de las extintas FARC-EP, involucrados en casos de secuestros
durante el conflicto armado colombiano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526697&SEO=jep-cito-aexguerrilleros-por-acciones-durante-conflicto-colombiano
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'Pepe' Mujica: \En la figura de Petro hay una causa fundamental\
Descrição: El expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica expresó su apoyo a la
candidatura de Gustavo Petro en Colombia y pidió a los colombianos \acompañar\
al líder del Pacto Histórico porque \cuando se elige un presidente no se elige a
un mago\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220511/pepe-mujica-en-la-figura-de-petrohay-una-causa-fundamental-1125345829.html
Fonte: HispanTV
Título: Caso Uribe: Cepeda y Montealegre ponen tutela contra la Fiscalía
Descrição: Un nuevo capítulo judicial se abrió por el caso de Álvaro Uribe. Iván
Cepeda y Eduardo Montealegre, reconocidos como víctimas en el proceso,
interpusieron una tutela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543044/caso-uribe-fiscalia

BRASIL
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-11
Título: Inflação de 1,06% é a mais alta para abril desde 1996; alta em 12 meses
é de 12,13%
Descrição: Puxada pela alta dos preços dos alimentos, bebidas e transportes, a
inflação oficial do Brasil, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), fechou em 1,06% em abril, a maior variação para um mês de abril desde
1996 (1,26%). A alta acumulada este ano é de 4,29% e a dos últimos 12 meses – de
abril do ano passado a abril deste ano – é de 12,13%. Os dados foram divulgados
nesta quarta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/inflacao-de-1-06-e-a-mais-alta-para-abril%0Adesde-1996-alta-em-12-meses-e-de-12-13-4d2d
Fonte: Brasil 247

Data: 2022-05-12
Título: Novo ministro de Minas e Energia vai trabalhar contra a Petrobrás e a
favor das petroleiras internacionais
Descrição: Estatal brasileira deixaria de ter preferência nos leilões do présal. A Petrobrás, que descobriu o pré-sal, pode perder a preferência nos futuros
leilões da maior descoberta de petróleo do mundo realizada no século 21, feita
por ela própria. É o que defende o novo ministro de Minas e Energia, Alfredo
Sachsida, que pretende favorecer as grandes petroleiras internacionais.
Url : https://www.brasil247.com/economia/novo-ministro-de-minas-e-energia-vai%0Atrabalhar-contra-a-petrobras-e-a-favor-das-petroleiras-internacionais

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Ademys y UTE llaman un paro docente contra
la reforma del estatuto/ Palazzo: «Es necesaria la reducción de la jornada
laboral de los trabajadores» … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 11 de mayo 2022.- Con información propia y
de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque
Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto,
Conclusión, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA, y otras agencias. .
Trabajadores de Canal 7 denuncian nueva campaña contra los medios públicos La
Nación y [ ]La entrada Argentina. Resumen gremial. Ademys y UTE llaman un paro
docente contra la reforma del estatuto/ Palazzo: «Es necesaria la reducción de
la jornada laboral de los trabajadores»
(+info) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/argentina-resumengremial-ademys-y-ute-llaman-un-paro-docente-contra-la-reforma-del-estatutopalazzo-es-necesaria-la-reduccion-de-la-jornada-laboral-de-los-trabajadoresinfo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Marcha Federal rumbo a Buenos Aires, en su segundo día de
actos y movilizaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2022. Foto: La Marcha en
Córdoba La Marcha Federal de la Unidad Piquetera ingresó este miércoles a en su
segundo día, donde se desarrollaron importantes concentraciones y actos en
Córdoba, Santa Fe, Bahía Blanca y Mar del Plata, y el avance de las caravanas
por todo el país. A [ ]La entrada Argentina. La Marcha Federal rumbo a Buenos
Aires, en su segundo día de actos y movilizaciones se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/argentina-la-marchafederal-rumbo-a-buenos-aires-en-su-segundo-dia-de-actos-y-movilizaciones/

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-11 09:23:17
Título: Editorial: Desaparecidos: causa irrenunciable
Descrição: Como sucede a partir de 2011, el Día de la Madre se resignificó ayer
como una jornada de lucha de los colectivos de búsqueda de personas
desaparecidas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/11/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-11 09:23:17
Título: Metanfetaminas, por primera vez la droga más decomisada en operativos
del Ejército
Descrição: La metanfetamina se colocó como la droga más decomisada durante los
operativos antinarcóticos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
superando a la mariguana, que en los últimos años era el enervante que más
aseguraba.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/11/politica/008n1pol?partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Cuando el 10 de mayo dejó de ser de fiesta: madres que luchan y
protestan
Descrição: Por Citlalli López Velázquez, Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de
2022. Foto: Citlalli López Velázquez Buscar…, ¿cómo buscar en este gran
cementerio? ¿Cómo estar de pie cuando se lleva meses y hasta años recorriendo?
¿Cómo conservar la esperanza entera cuando quizá lo que encuentre sean piezas de
lo que fue una vida? ¿Cuándo el 10 de [ ]La entrada México. Cuando el 10 de mayo
dejó de ser de fiesta: madres que luchan y protestan se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/mexico-cuando-el-10-demayo-dejo-de-ser-de-fiesta-madres-que-luchan-y-protestan/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte de México impugna penalización por porte de marihuana
Descrição: Con tres votos a favor el máximo tribunal del país estableció
contrarrestar la pena por portar cinco gramos de la droga
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-corte-impugna-penalizacion-portemarihuana-20220511-0032.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Otro golpe de México contra EEUU: retira avión de la DEA para
operaciones antidrogas
Descrição: Las autoridades del país latinoamericano rescindieron la oportunidad
de aparcar en territorio mexicano un avión antinarcóticos de la Administración
para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220511/otro-golpe-de-mexico-contra-eeuuretira-avion-de-la-dea-para-operaciones-antidrogas-1125357827.html

CHILE
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-miguelenriquez

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Consecuencias de la LUC
Descrição: Por Esteban Valenti. Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2022. Lo
primero que siento al llegar a Uruguay después de más de 3 años de no viajar a
ningún lado es que es sobre todo, mi tierra, la que me apasiona, la que conozco
o al menos creo conocer, donde están la mayoría abrumadora de [ ]La entrada
Uruguay. Consecuencias de la LUC se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/uruguay-consecuencias-dela-luc/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Óscar Andrade, senador del Frente Amplio: \El resultado del referéndum
dejó al movimiento popular de pie\
Descrição: De visita en Buenos Aires, el dirigente de 48 años llama a \
reformular el papel de los trabajadores\ y advierte que el crecimiento récord de
la economía uruguaya \tiene a la mayoría del pueblo con la ñata contra el
vidrio\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/421183-oscar-andrade-senador-del-frente-amplioel-resultado-del-ref

PERU
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pendiente extradición de expresidente Toledo a Perú
Descrição: 11 de mayo de 2022,
22:11Lima, 11 may (Prensa Latina) El fiscal
superior peruano Rafael Vela declaró hoy que la extradición del expresidente
Alejandro Toledo desde Estados Unidos depende de la decisión de Washington,
donde las instancias judiciales la aprobaron.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526700&SEO=pendienteextradicion-de-expresidente-toledo-a-peru

ECUADOR
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ecuador perderá $1.200 millones por crisis en Ucrania y sanciones a
Rusia
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Varios sectores económicos de Ecuador perderán
unos 1.200 millones de dólares debido a la crisis en Ucrania y las sanciones
impuestas a Rusia por su operación militar en el país vecino, dijo el presidente
Guillermo Lasso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220512/ecuador-perdera-1200-millones-porcrisis-en-ucrania-y-sanciones-a-rusia-1125369040.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Declaración de medios de comunicación populares de todo el
mundo condena el asesinato de la periodista de Al Jazeera por parte del ejército
israelí
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 11 de mayo de 2022. Israel debe poner fin a
sus ataques asesinos contra periodistas y personas palestinas Nosotros y
nosotras, un grupo de medios de comunicación progresistas de todo el mundo,
condenamos el brutal asesinato de nuestra colega Shireen Abu Akleh a manos de
las Fuerzas de Ocupación israelíes. Shireen, [ ]La entrada Palestina.
Declaración de medios de comunicación populares de todo el mundo condena el
asesinato de la periodista de Al Jazeera por parte del ejército israelí se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/palestina-declaracion-demedios-de-comunicacion-populares-de-todo-el-mundo-condena-el-asesinato-de-laperiodista-de-al-jazeera-por-parte-del-ejercito-israeli/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Al Manar condena el crimen israelí contra la periodista Shirin Abu Akleh
Descrição: El Grupo de Comunicación Libanés (Canal de TV Al-Manar y Estación de
Radio Al-Nur) denunció el insidioso crimen sionista de matar a la periodista
palestina Shirin Abu Akleh, en la Cisjordania ocupada, en la mañana del
miércoles. En un comunicado, el Grupo de Comunicación Libanés sostuvo que este
crimen odioso, además de la larga historia ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/613461
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El doble mensaje de Sayyed Nasralá sobre la riqueza marítima libanesa
Descrição: El secretario general de Hezbolá, Sayyed Hasan Nasralá, transmitió
esta semana mensajes tanto a la entidad sionista como al gobierno libanés sobre
la riqueza marítima del Líbano durante los festivales electorales celebrados en
el Sur del país y en el Suburbio del Sur de Beirut el lunes y el martes. El
líder de la Resistencia ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/613428
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas de ocupación israelíes mataron a tiros a un adolescente
palestino en el centro de Cisjordania

Descrição: Las fuerzas de ocupación israelíes mataron a tiros a un adolescente
palestino durante un ataque en la parte central de Cisjordania, en medio de
crecientes tensiones en los territorios ocupados alimentadas por las
incursiones, arrestos y asesinatos arbitrarios del ejército israelí. La agencia
oficial de noticias palestina Wafa, citando al Ministerio de Salud, informó
que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/613318
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria condena el asesinato de la periodista Abu Akleh por fuerzas
israelíes
Descrição: La Asamblea del Pueblo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la
Unión de Periodistas de Siria manifestaron el miércoles su enérgica condena al
asesinato de la periodista palestina, corresponsal del canal qatarí Al Yazira,
Shirin Abu Akleh. “Es un día triste en el que cayó una reportera que defendía la
verdad, el derecho y la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/613296
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sindicato de periodistas británicos condena asesinato de la periodista
de Al Yazira, Shirin Abu Akleh
Descrição: El Sindicato Nacional de Periodistas británicos (NUJ) condenó este
miércoles el asesinato de una reportera de la televisora árabe Al Jazeera a
manos de las fuerzas de ocupación israelíes en Palestina. En gremio que agrupa a
los comunicadores del Reino Unido e Irlanda condenó el acto de violencia y
exigió a las autoridades actuar de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/613263
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá condena el asesinato de la periodista Shirin Abu Akleh por
soldados israelíes como un “crimen atroz”
Descrição: Hezbolá condenó enérgicamente el miércoles el asesinato de la
veterana periodista palestina Shirin Abu Akleh a manos de las fuerzas de
ocupación israelíes en Yenín como un crimen atroz y pidió una amplia campaña de
denuncia contra la entidad sionista. En un comunicado, la Oficina de Relaciones
con los Medios de Hezbolá ofreció sus condolencias ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/613241
Fonte: HispanTV
Título: Emir de Catar llega a Teherán por invitación del presidente iraní
Descrição: El emir catarí, el sheij Tamim bin Hamad Al Thani, llega a Teherán,
capital de Irán, en el marco de una visita para profundizar las cooperaciones
bilaterales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543057/emir-catar-viaje-iran
Fonte: HispanTV
Título: ‘El pueblo de la región no aceptará normalizar lazos con Israel’
Descrição: El canciller de Irán dice que el pueblo de la región de Asia
Occidental nunca aceptará la normalización de relaciones con el régimen de
Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543045/iran-normalizacionrelaciones-israel
Fonte: HispanTV
Título: Irán ha enviado 6,8 millones de barriles de petróleo a Venezuela
Descrição: Venezuela importó últimamente más de 6,8 millones de barriles de
petróleo iraní para alimentar sus refinerías, en el marco de un acuerdo
energético bilateral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543032/iran-venezuelaimportaciones-petroleo
Fonte: HispanTV
Título: Irán arresta a dos europeos que planeaban fomentar caos en el país

Descrição: Irán arresta a dos ciudadanos europeos que habían orquestado un
complot para fomentar “el caos, el desorden social y la inseguridad” dentro del
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543023/iran-arresta-disturbios

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Banco europeo pronostica sólido crecimiento económico egipcio
Descrição: 12 de mayo de 2022,
4:48El Cairo, 12 may (Prensa Latina) La
economía egipcia crecerá 5,7 por ciento en el actual año fiscal y 5,0 por ciento
en el próximo, según proyecciones del Banco Europeo para la Reconstrucción y el
Desarrollo (BERD) difundidas hoy en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526735&SEO=banco-europeopronostica-solido-crecimiento-economico-egipcio
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente egipcio aboga por solucionar tema palestino
Descrição: 12 de mayo de 2022,
2:59El Cairo, 12 may (Prensa Latina) El
presidente egipcio, Abdel Fattah El Sisi, afirmó que una solución al tema
palestino en base a las normas internacionales sería muy beneficioso para el
Medio Oriente, reportó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526730&SEO=presidente-egipcioaboga-por-solucionar-tema-palestino
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-11
Título: Los ataques cesaron definitivamente en la región central del país
Descrição: El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) ha anunciado hoy
que las hostilidades militares en la región central del país han cesado
definitivamente. "Sobre el Teatro Central de Operaciones, el órgano constató con
satisfacción el cese definitivo de las hostilidades y la consolidación de la
paz, fruto de la disolución de la autoproclamada Junta Militar de la Renamo",
señala una nota de la Presidencia de la República.
Url : https://www.opais.co.mz/cessaram-definitivamente-ataques-na-regiao-centrodo-pais/
Fonte: FRELIMO - Moçambique
Data: 2022-05-11
Título: FRELIMO saúda del acuerdo con el FMI
Descrição: La bancada parlamentaria del FRELIMO afirma que el acuerdo de
Mozambique con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reanudar la
financiación de la economía nacional es positivo, ya que aporta beneficios en la
aplicación de varios programas de desarrollo. Según la diputada de esta bancada,
Caifadine Manasse que hablaba esta semana, en la Asamblea de la República, antes
del orden del día de la sesión plenaria, una vez superado el embrollo que llevó
a la suspensión de Mozambique de recibir ayuda del Fondo Monetario Internacional
en 2016, el país vuelve al mercado financiero internacional en condiciones
favorables de negociación, lo que hasta entonces, era un espejismo por las
"deudas no declaradas". "A partir de este acuerdo técnico-financiero,
Mozambique sale de la lista de países cuya economía se consideraba de alto
riesgo o tóxica, lo que impedía el acceso a los recursos y, a través de ello,
encarecería aún más la vida de los mozambiqueños", dijo.
Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2718:frelimo-sauda-acordo-com-fmi&Itemid=817
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola mostrará inversión contra la sequía a representante de ONU
Descrição: 11 de mayo de 2022,
14:59Luanda, 11 may (Prensa Latina) El Gobierno
de Angola invitó al presidente del 76 Período de Sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, Abdulla Shahid, a conocer una importante obra nacional
contra la sequía, anunció hoy la Cancillería.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526642&SEO=angola-mostrarainversion-contra-la-sequia-a-representante-de-onu
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Relator de ONU tilda al Líbano de Estado fallido
Descrição: 11 de mayo de 2022,
14:40Beirut, 11 may (Prena Latina) El relator
especial de Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos,
Olivier De Schutter, tildó al Líbano de Estado fallido al publicar hoy las
causas de la peor crisis económica del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526638&SEO=relator-de-onutilda-al-libano-de-estado-fallido
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Santo Tomé y Príncipe finalizó visita a Angola
Descrição: 11 de mayo de 2022,
13:48Luanda, 11 may (Prensa Latina) El
presidente de Santo Tomé y Príncipe, Carlos Manuel Vila Nova, regresó hoy a su
país tras finalizar una visita de Estado a Angola, en la que ambos gobiernos
acordaron dinamizar la cooperación bilateral.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526630&SEO=presidente-desanto-tome-y-principe-finalizo-visita-a-angola
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mueren seis militares en Nigeria por ataque armado
Descrição: 11 de mayo de 2022,
11:57Abuja, 11 may (Prensa Latina) Un ataque
armado por elementos desconocidos contra un convoy de militares en el este de
Nigeria causó la muerte de seis soldados, informaron miembros del Ejército.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526598&SEO=mueren-seismilitares-en-nigeria-por-ataque-armado

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a presidente electo filipino Ferdinand Romualdez Marcos
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/12/c_1310591043.htm
Fonte: Xinhua
Título: Beijing cumple en 2021 todos los estándares nacionales de calidad de
aire por primera vez
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/12/c_1310590584.htm
Fonte: Xinhua
Título: Inflación de EEUU asciende a 8,3% en abril, aún cerca del máximo en
cuatro décadas
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/12/c_1310590586.htm
Fonte: Xinhua
Título: Maduro destaca que experiencia exitosa de la economía china es útil para
otras naciones
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/12/c_1310591026.htm
Fonte: Xinhua
Título: Brasil registra mayor inflación para el mes de abril en 26 años
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/12/c_1310590599.htm
Fonte: Xinhua
Título: Los estadounidenses eligen pasar por alto las crecientes muertes diarias
por COVID-19, según The Guardian
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/12/c_1310591042.htm
Fonte: Xinhua
Título: Mayoría de distritos en principales ciudades estadounidenses
inasequibles para residentes negros, según The Guardian

Url :

http://spanish.news.cn/2022-05/12/c_1310591037.htm

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-11
Título: La adhesión a la "dinámica covid-cero" refleja la sobriedad de China:
editorial del Global Times
Descrição: Actualmente, hay opiniones internacionales contradictorias sobre la
situación del nuevo coronavirus y las medidas de prevención y control. Por un
lado, la OMS y los expertos en salud de muchos países han advertido
repetidamente que la situación antiepidémica mundial no es optimista y que
descartar apresuradamente las estrictas medidas antiepidémicas puede provocar el
resurgimiento del pico epidémico. Por otro lado, algunas voces han señalado con
el dedo la estrategia dinámica de cero COVID de China, diciendo que "no es
sostenible" y abogando por que China cambie la política lo antes posible.
Creemos que cuando los casos de COVID-19 siguen aumentando y muchos países
sufren de fatiga antiepidémica, no es sorprendente escuchar varias voces. La
clave es proceder según la situación real de cada país, adoptar actitudes y
acciones responsables y evitar añadir un nuevo caos a la lucha global contra la
epidemia. Para China, la evaluación de los extranjeros puede ser "intencionada",
pero nuestra propia elección no puede ser influenciada.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265420.shtml
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierten sobre escasez de medicamentos en farmacias de Afganistán
Descrição: 12 de mayo de 2022,
5:51Kabul, 12 may (Prensa Latina) El Sindicato
de Farmacéuticos de Afganistán advirtió hoy sobre la escasez de medicamentos que
afecta al país a causa, entre otros aspectos, de una disminución en las
importaciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526746&SEO=advierten-sobreescasez-de-medicamentos-en-farmacias-de-afganistan
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: RPDC confirma primer caso de Covid-19 y activa el confinamiento
Descrição: 12 de mayo de 2022,
4:42Pyongyang, 12 may (Prensa Latina) La
República Popular Democrática de Corea (RPDC) confirmó hoy la detección de su
primer caso de Covid-19 desde que estalló la pandemia y activó el confinamiento
para detener la propagación de la variante Ómicron del coronavirus SARS-CoV-2.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526733&SEO=rpdc-confirmaprimer-caso-de-covid-19-y-activa-el-confinamiento
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pekín se opone a las nuevas sanciones contra Pyongyang
Descrição: ONU (Sputnik) — China no apoyará el proyecto de una nueva resolución
de EEUU sobre el endurecimiento de sanciones contra Corea del Norte, declaró el
representante permanente de Pekín ante las Naciones Unidas, Zhang Jun.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220511/pekin-se-opone-a-las-nuevassanciones-contra-pyongyang-1125363359.html

