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Fonte: Cubadebate
Título: Presentan libro \Argentina en Fidel Castro\ en Feria del Libro de Buenos
Aires
Descrição: Una compilación de discursos y reflexiones del líder de la Revolución
cubana Fidel Castro (1926-2016) en momentos relevantes de la historia de 
Argentina y Cuba destaca entre las propuestas de la 46 Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/13/presentan-libro-argentina-en-
fidel-castro-en-feria-del-libro-de-buenos-aires/

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-05-12 07:47:42
Título: Agradece Cuba a López Obrador   
Descrição: El embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, agradeció 
ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador su afirmación de que el pueblo 
cubano debería ser declarado patrimonio de la humanidad.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/12/politica/005n2pol?partner=rss

Fonte: Cubadebate
Título: Visita del presidente López Obrador a Cuba: México hace suya la causa 
cubana
Descrição: Nuestros países han recorrido senderos históricos paralelos y hemos 
enfrentado solidariamente las injerencias y amenazas externas. Las lecciones 
aprendidas las compartimos y atesoramos como pueblos hermanos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/13/visita-del-presidente-lopez-
obrador-a-cuba-mexico-hace-suya-la-causa-cubana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Realizan misa en Catedral de La Habana, en honor a las víctimas del 
accidente del Hotel Saratoga (+ Fotos)
Descrição: Trabajadores del Hotel Saratoga ofrecieron una misa este jueves en 
honor a las víctimas del accidente del pasado 6 de mayo. La Catedral de La 
Habana guardó silencio ante el dolor.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/13/realizan-misa-en-catedral-de-
la-habana-en-honor-a-las-victimas-del-accidente-del-hotel-saratoga/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela y OPEP acuerdan fortalecer cooperación
Descrição: El secretario general de la organización petrolera reconoció que la 
transformación de la industria venezolana ha sido monumental.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-opep-acuerdan-fortalecer-
cooperacion-20220512-0033.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El secretario general de la OPEP destaca recuperación de la industria 
petrolera venezolana
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El secretario general de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammed Barkindo, destacó la 
recuperación de la industria petrolera de Venezuela, que resultó afectada por 
las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220513/el-secretario-general-de-la-opep-
destaca-recuperacion-de-la-industria-petrolera-venezolana-1125410895.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trinidad y Tobago aboga por una Cumbre de las Américas inclusiva
Descrição: 12 de mayo de 2022,   22:9Puerto España, 12 may (Prensa Latina) El 
primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, abogó hoy por una Cumbre de 
las Américas inclusiva, sin exclusión de ningún país de la región.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526936&SEO=trinidad-y-tobago-
aboga-por-una-cumbre-de-las-americas-inclusiva

Fonte: HispanTV
Título: Morales denuncia política de EEUU contra Venezuela, Cuba y Nicaragua  
Descrição: El expresidente de Bolivia Evo Morales vaticina el fracaso de la 
política injerencista de EE.UU. para excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua de la
Cumbre de las Américas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/543100/evo-morales-fracaso-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Secretario de Alba: EEUU busca usar Cumbre de las Américas para 
intereses hegemónicos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos busca 
instrumentalizar la Cumbre de las Américas al pretender destinar ese espacio 
únicamente para sus intereses, denunció el secretario de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-
TCP), Sacha Llorenti.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220512/secretario-de-alba-eeuu-busca-usar-
cumbre-de-las-americas-para-intereses-hegemonicos-1125400582.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La época nueva que desea el continente no admite la exclusión (+ Video)
Descrição: Mejor que ser reo de la política de odio, Estados Unidos debería 
escuchar a los no pocos que, en América Latina, lo convocan a ser sede de una 
Cumbre inclusiva
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-13/la-epoca-nueva-que-desea-el-
continente-no-admite-la-exclusion-13-05-2022-01-05-02
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Gobiernos soberanos confrontan a Estados Unidos en 
solidaridad con Cuba, Nicaragua y Venezuela
Descrição: Por Mónica Saiz Donato, Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2022. 
foto: Biden logró que varios países unifiquen posiciones para no concurrir a una
Cumbre con exclusiones. Estados Unidos ha provocado el rechazo de los gobiernos 
de la región por su intento de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la 
Cumbre de las Américas. [ ]La entrada Nuestramérica. Gobiernos soberanos 
confrontan a Estados Unidos en solidaridad con Cuba, Nicaragua y Venezuela se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/nuestramerica-gobiernos-
soberanos-confrontan-a-estados-unidos-en-solidaridad-con-cuba-nicaragua-y-
venezuela/

Fonte: Las 2 Orillas - Colombia
Data: 2022-05-12
Título: Francia Márquez volando alto en Washington
Descrição: Francia Márquez aterrizó en Washington para reunirse con Patrick 
Gaspard, presidente The Center for American Progress, el centro de pensamiento 
demócrata estadounidense más cercano a la Casa Blanca, y cercano al círculo del 
expresidente Barack Obama. Durante sus dos gobiernos, Gaspard se desempeñó como 
director de la política doméstica de la Casa Blanca y fue embajador de Estados 
Unidos en Sudáfrica. Francia también estuvo con Gregory Meeks quien ha sido 
representante de Nueva York durante 20 años y el año pasado, Joe Biden lo nombró
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Representantes, convirtiéndose en el primer afroestadounidense en llegar a este 
cargo. A inicios de febrero, Francia ya había estado de gira en Estados Unidos y
también visitó Nueva York y Washington n donde estuvo en Howard University, 
considerada el templo del saber afroamericano del continente. Su anfitriona fue 
la activista Angela Davis que desde hace 30 años lucha contra la discriminación 
racial, de género y clase.
Url : https://www.las2orillas.co/francia-marquez-volando-alto-en-washington/ 

Fonte: Telesur
Data: 2022-05-12
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Título: La coalición brasileña pide al STF que reconozca el genocidio contra los
negros
Descrição: La Coalición afirma que los negros son 2,5 veces más víctimas que los
blancos. La Coalición por los Derechos de los Negros presentó una demanda ante 
el Tribunal Supremo (STF) exigiendo que el Estado reconozca el genocidio contra 
la población negra, y "una política de muerte a la población negra estructurada 
en el racismo", 134 años después de la abolición incompleta de la esclavitud. 
Url : https://www.telesurtv.net/news/coalicion-brasilena-presenta-demanda-
reconocer-genocidio-poblacion-negra-20220512-0026.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Confirman muerte de periodista Francisca Sandoval en Chile
Descrição: Al conocerse de la noticia, varios estudiantes de escuelas de 
periodismo comenzaron a reunirse en la Plaza Dignidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-confirman-muerte-periodista-francisca-
sandoval-20220512-0027.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Boric lamentó la muerte de la periodista baleada el Día de los 
Trabajadores
Descrição: \La violencia perjudica la democracia y daña familias 
irreparablemente. Nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia\, dijo el
presidente tras conocerse el fallecimiento de Sandoval, de 29 años. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/421411-chile-boric-lamento-la-muerte-de-la-
periodista-baleada-el-di

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-05-13
Título: Homicidio de Francisca Sandoval: Asociación de Medios Independientes 
pide salida de general Yáñez
Descrição: La agrupación de medios de comunicación cuestionó el rol de las 
autoridades ante los hechos que han puesto en riesgo el ejercicio de la libertad
de prensa. «Se requieren acciones concretas que no permitan la instalación de la
impunidad», declaró.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/05/13/homicidio-de-francisca-
sandoval-asociacion-de-medios-independientes-pide-salida-de-general-yanez.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Naciones Unidas conmina a una indagación inmediata del 
asesinato de  periodista palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de mayo de 2022-. El coordinador especial 
de la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Tor Wencesland, y la 
coordinadora humanitaria para los Territorios Palestinos Ocupados, Lynne 
Hastings, condenaron enérgicamente el asesinato de la periodista Shirin Abu 
Aqleh, ocurrido en Yenín, Cisjordania. La periodista de la cadena de televisión 
Al-Jazeera se [ ]La entrada Palestina. Naciones Unidas conmina a una indagación 
inmediata del asesinato de  periodista palestina se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/palestina-naciones-
unidas-conmina-a-una-indagacion-inmediata-del-asesinato-de-periodista-palestina/
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Abbas: El asesinato de Abu Akleh será llevado al Tribunal Penal 
Internacional
Descrição: El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, dijo el jueves
que el asesinato de la periodista de Al Yazira Shirin Abu Akleh, llevado a cabo 
por las fuerzas de ocupación israelíes en Yenin, será llevado al Tribunal Penal 
Internacional. En un funeral estatal de Abu Akleh celebrado en el palacio 
presidencial de Ramalá al ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/613978

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-05-12
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Título: Palestinos realizan un funeral de Estado en honor a la periodista de Al 
Jazeera Shireen Abu Akleh que murió por disparos de militares israelíes
Descrição: Los palestinos celebraron este jueves un funeral de Estado en la 
ciudad de Ramala en honor a la periodista Shireen Abu Akleh, de la cadena Al 
Jazeera. Esto ocurre un día después de que la reportera recibiera un disparo 
mortal en la cabeza mientras cubría una incursión militar israelí en un 
campamento de refugiados de la ciudad de Jenin, situada en los territorios 
ocupados de Cisjordania. Varios testigos, incluidos otros periodistas de Al 
Jazeera, afirman que Abu Akleh murió por disparos de militares israelíes. Al 
momento de su muerte, la periodista portaba un casco y un chaleco con la palabra
“Prensa”. Shireen Abu Akleh, que era ciudadana estadounidense, había trabajado 
para la cadena Al Jazeera durante 25 años y era una de las periodistas de 
televisión más conocidas en Palestina y el mundo árabe. Israel afirmó 
inicialmente que Abu Akleh murió por disparos provenientes de un atacante 
palestino, pero luego dijo que no estaba claro quién había sido el autor de los 
disparos. Las autoridades palestinas acusaron a Israel de cometer un “crimen de 
ejecución” y rechazaron la oferta de Israel de llevar a cabo una investigación 
conjunta sobre la muerte de la periodista. El miércoles, Ala’ Salameh, líder de 
la Asociación de Medios Palestinos, se pronunció en contra del asesinato de 
Shireen Abu Akleh y de otros trabajadores de prensa palestinos.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/5/12/titulares/palestinians_hold_state_fune
ral_for_al_jazeera_reporter_shireen_abu_akleh_shot_dead_by_israelis 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 220 organizaciones condenan asesinato de periodista palestina
Descrição: 13 de mayo de 2022,   2:27Ramala, 13 may (Prensa Latina) Más de 220 
organizaciones árabes e internacionales de derechos humanos condenaron el 
asesinato de la periodista palestina Shireen Abu Akleh y reclamaron una 
investigación sobre el caso, reportó hoy la agencia oficial de noticias Wafa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526964&SEO=mas-de-220-
organizaciones-condenan-asesinato-de-periodista-palestina
  
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Catar e Irán señalan la importancia de resolver problemas del mundo 
árabe mediante diálogo
Descrição: DOHA (Sputnik) — El emir de Catar, jeque Tamim bin Hamad Thani, y el 
presidente de Irán, Ebrahim Raisi, abordaron la situación en varios países 
árabes y subrayaron la necesidad de resolver los problemas del mundo árabe por 
medio del diálogo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220512/catar-e-iran-senalan-la-importancia-
de-resolver-problemas-del-mundo-arabe-mediante-dialogo-1125405918.html

Fonte: HispanTV
Título: Emir de Catar aboga por cimentar relaciones ya históricas con Irán
Descrição: El emir de Catar releva la importancia que reviste su encuentro con 
el Líder de Irán, y aboga por reforzar nexos bilaterales a favor de la 
estabilidad de la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543068/emir-qatar-iran-lazos

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-13
Título: La expansión de la OTAN hacia el norte corre el riesgo de convertir a 
Europa en un nuevo pólvora 
Descrição: "Finlandia debe solicitar el ingreso en la OTAN sin demora", 
anunciaron conjuntamente el jueves el Presidente finlandés Sauli Niinisto y la 
Primera Ministra Sanna Marin. El domingo se producirá un anuncio similar en 
Suecia.  Tras su expansión hacia el este, la OTAN se está desplazando hacia el 
norte, lo que podría convertir a Europa en un nuevo  barril de pólvora. El 
término finlandización, que hace referencia a la política de estricta 
neutralidad que siguió Finlandia durante la Guerra Fría, se ha acuñado desde el 
estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania.
El mantenimiento de la neutralidad también supuso muchos beneficios para el 
desarrollo de los países neutrales, como Finlandia y Suecia. Sin embargo, los 
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dos países, que no entraron en la OTAN ni siquiera durante la Guerra Fría, han 
decidido unirse ahora a la alianza militar. La medida se traducirá, más 
directamente, en un auge del poder de la OTAN, constituyendo un nuevo y agudo 
desafío para el orden de seguridad de Europa, señalaron los observadores.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265536.shtml 

Fonte: China Daily
Data: 2022-05-13
Título: El hambre espera en las alas con el impacto del conflicto
Descrição: La perspectiva de nuevos aumentos en los ya elevados precios de los 
alimentos, provocados por el conflicto entre Rusia y Ucrania, afectará 
especialmente a los países vulnerables, y un aumento del proteccionismo 
alimentario podría empeorar su situación, según los economistas. Monika Tothova,
economista de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), dijo que la pandemia ha hecho estragos en la economía 
mundial y ha contribuido al aumento de los precios de los alimentos, la energía 
y los servicios logísticos, y al incremento del número de personas consideradas 
en situación de inseguridad alimentaria. "Luego vino el conflicto entre Rusia y 
Ucrania. Ambos se encuentran entre los productores y exportadores más 
importantes del mundo de productos agrícolas, lo que añadió una presión al alza 
a los precios de los alimentos y alimentó el aumento y la inseguridad 
alimentaria", dijo. Entre ambos países, Rusia y Ucrania ocuparon los tres 
primeros puestos como exportadores de trigo, maíz, colza, semillas de girasol y 
aceite de girasol en 2021. Rusia también destacó como primer exportador mundial 
de fertilizantes nitrogenados y segundo proveedor de fertilizantes potásicos y 
fosforados para ese año, según la FAO.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202205/13/WS627d987ca310fd2b29e5c55b.html 

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-05-13
Título: Bloomberg: Los ingresos petroleros de Rusia aumentarán un 50 por ciento 
hasta 2022
Descrição: La Agencia Internacional de la Energía (AIE) admite en un nuevo 
informe que Rusia ingresa unos 20.000 millones de dólares al mes por la venta de
petróleo. A pesar de que la Unión Europea está discutiendo un embargo sobre los 
recursos energéticos rusos, y de que los dirigentes de las principales compañías
petroleras internacionales han prometido abandonar el petróleo ruso, no hay 
sustituto para los hidrocarburos de Rusia. En el contexto del deseo de los 
países occidentales de frenar las compras, China e India no hacen más que 
aumentar las exportaciones, quitando esa "carga" que Europa ya no "necesita". 
Anteriormente, se informó de que decenas de petroleros rusos cargados se dirigen
a la región de Asia-Pacífico, transportando unos 20 millones de barriles de 
petróleo. El viceprimer ministro de la Federación Rusa, Alexander Novak , 
confirmó el deseo de las empresas petroleras rusas de encontrar nuevas vías de 
exportación, planes que se están llevando a cabo con éxito.
Url : https://www.pravda.ru/news/economics/1708346-dokhody_rossii_rastut/ 

Fonte: Izvestia - Rusia
Data: 2022-05-13
Título: Las visitas de Lavrov a Argelia y Omán se consideran un gran éxito para 
Rusia
Descrição: Las visitas del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a
Argelia y Omán fueron un gran éxito para Rusia, según informó el 13 de mayo el 
periódico británico Rai Al Youm. Según la publicación, los líderes de ambos 
países, el presidente Abdelmajid Tebbun y el sultán Haytham bin Tarek Al Said, 
en reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, confirmaron su 
intención de continuar la coordinación en el formato OPEP+, que no permitirá a 
los estados occidentales sustituir a los transportistas de energía rusos. El 
documento señala cómo Moscú está recuperando su propia influencia en la región 
árabe y llama la atención sobre el hecho de que la política rusa en Oriente 
Medio difiere de las acciones de Washington y Europa, que siguen estableciendo 
relaciones con los países árabes de forma colonial. "Se trata de un gran logro 
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para la diplomacia rusa, que históricamente ha apoyado a los árabes y ha tratado
de resolver sus problemas", dice el artículo.
Url : https://iz.ru/1333846/2022-05-13/vizity-lavrova-v-alzhir-i-oman-nazvali-
bolshim-uspekhom-dlia-rossii 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-12
Título: Rusia solicita reunión de Consejo de Seguridad sobre programa biomilitar
de EE.UU en Ucrania
Descrição: Rusia ha solicitado para el próximo viernes una reunión del Consejo 
de Seguridad de la ONU sobre las actividades biológico-militares de EE.UU. en 
Ucrania, comunicó el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, 
Dmitri Polianski. "Hemos exigido una reunión abierta del Consejo de Seguridad de
la ONU para presentar nuevas pruebas sobre los programas biológicos y militares 
llevados a cabo por EE.UU. en laboratorios ucranianos. La reunión ha sido 
programada para el 13 de mayo", escribió el diplomático en su canal de Telegram.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1590769/rusia-solicita-reuni
%C3%B3n-de-consejo-de-seguridad-sobre-program 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-12
Título: Más de 18,5 millones de niños nigerianos no van a la escuela
Descrição: Más de 18,5 millones de niños en Nigeria carecen de acceso a la 
escuela, y las niñas representan más de la mitad del total, de acuerdo con el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esto representa un 
aumento sorprendente de niños sin escolaridad en el país más poblado de África.
Los ataques a escuelas por yihadistas y grupos criminales que secuestran para 
pedir rescate, son la causa fundamental de la deserción escolar, consideró 
Rahama Farah, directora de la oficina de UNICEF en la ciudad norteña de Kano. 
Por esta razón casi 11 mil escuelas en Nigeria cerraron desde diciembre de 
2020. Los padres tienen miedo de llevar a sus hijos a la escuela en las que 
siguen abiertas, según Farah.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1590855/m%C3%A1s-de-185-
millones-de-ni%C3%B1os-nigerianos-no-van-a-la-escuela 

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-12 07:47:42
Título: Editorial: Seguridad: EU debe verse a sí mismo 
Descrição: De acuerdo  con los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el año pasado más de 107 mil personas 
murieron en ese país por sobredosis de una o varias drogas, es decir, en 
promedio cada cinco minutos un estadunidense falleció por esa causa. Los decesos
por sobredosis se han incrementado de forma casi ininterrumpida durante las 
pasadas dos décadas en la nación vecina, de modo que en 2021 registraron un alza
de 15 por ciento frente a 2020, año en que ya se había alcanzado una cifra 
récord, saldo que la directora del Instituto Nacional para el Combate al Abuso 
de Drogas calificó de “realmente espeluznante”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/12/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-12
Título: Gran desorden y mentiras extravagantes
Descrição:Para un programa compasivo que da esperanzas sobre las posibilidades 
de un mundo no basado en el beneficio privado, Vijay Prashad recurre al programa
de salud pública de Kerala (India). Son tiempos profundamente inquietantes. La 
pandemia mundial de Covid-19 tuvo el potencial de unir a la gente, fortalecer 
las instituciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
galvanizar una nueva fe en la acción pública.
Nuestra enorme riqueza social podría haberse prometido para mejorar los sistemas
de salud pública, incluyendo tanto la vigilancia de los brotes de enfermedades 
como el desarrollo de sistemas médicos para tratar a la gente durante esos 
brotes. No es así. Los estudios de la OMS nos han mostrado que el gasto 
sanitario gubernamental en los países más pobres se ha mantenido relativamente 
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estable durante la pandemia, mientras que el gasto sanitario privado directo 
sigue aumentando. Desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020, muchos 
gobiernos han respondido con asignaciones presupuestarias excepcionales. Sin 
embargo, desde las naciones más ricas hasta las más pobres, el sector sanitario 
sólo ha recibido "una parte bastante pequeña", mientras que el grueso del gasto 
se ha utilizado para rescatar a las empresas multinacionales y a los bancos y 
para proporcionar ayuda social a la población.
En 2020, la pandemia costará al producto interior bruto mundial unos 4 billones 
de dólares. Mientras tanto, según la OMS, la "financiación necesaria... para 
garantizar la preparación ante una epidemia se estima en aproximadamente 150.000
millones de dólares al año". En otras palabras, un gasto anual de 150.000 
millones de dólares podría probablemente evitar la próxima pandemia, junto con 
su factura económica multimillonaria y su indecible sufrimiento. Pero ese tipo 
de inversión social simplemente no está en los planes de estos días. Eso es 
parte de lo que hace que nuestros tiempos sean tan preocupantes.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/12/great-disorder-extravagant-lies/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La historia de la espía soviética África de las Heras llega al cine
Descrição: Una superproducción internacional entre Argentina, Uruguay y Rusia 
dejará plasmada en el cine la historia de África de las Heras, la espía española
del KGB que durante 20 años dirigió desde Uruguay las operaciones soviéticas en 
América Latina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220512/la-historia-de-la-espia-sovietica-
africa-de-las-heras-llega-al-cine-1125394023.html

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Este viernes, vigilia por las víctimas del accidente en el Hotel 
Saratoga
Descrição: La Unión de Jóvenes Comunistas convocó para este viernes 13 de mayo ,
a las 7:00 p.m., en el Parque de la Fraternidad a una vigilia por las víctimas 
del accidente en el Hotel Saratoga
Url :http://www.granma.cu/hotel-saratoga/2022-05-12/este-viernes-vigilia-por-
las-victimas-del-accidente-en-el-hotel-saratoga-12-05-2022-20-05-21
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sonia Rivera-Valdés, por la Cultura Nacional
Descrição: La escritora destacó tres cuestiones que le son elementales: la 
lealtad a sí misma, la pasión por lo que se hace, y tener conciencia de que los 
demás existen
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-05-12/sonia-rivera-valdes-por-la-cultura-
nacional-12-05-2022-21-05-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La fuerza de un país ante la adversidad (+ Video)
Descrição: No hubo un minuto de descanso en el rescate, hasta encontrar a todas 
las víctimas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-12/la-fuerza-de-un-pais-ante-la-
adversidad-12-05-2022-23-05-24
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué proyectos de leyes se analizarán en la sesión extraordinaria de la 
Asamblea Nacional? (+ Video)
Descrição: Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (ANPP), señaló en la Mesa Redonda que la próxima sesión extraordinaria 
del parlamento cubano discutirá 8 proyectos de leyes sobre importantes temas que
desarrollan a la Constitución aprobada en 2019, algo que no ha tenido precedente
en la historia del Parlamento cubano. También se debatirán otros importantes 
temas de la vida nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/13/que-proyectos-de-leyes-se-
analizaran-en-la-sesion-extraordinaria-de-la-asamblea-nacional-video/
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Fonte: Cubadebate
Título: La tragedia del hotel Saratoga y el rostro solidario de los jóvenes
Descrição: La esperanza es la propia vida aferrándose. Cuando se va, cuando la 
realidad rompe el hilo fino que la sostiene y la separa de la más absoluta 
tristeza, no hay modo de que el dolor de perderla no lacere. Porque cuando la 
esperanza se declara vencida, esa derrota es, de algún modo, para siempre. Y si 
existe un alivio, es el de saber que toda una ciudad, y lo mejor de su gente, 
estuvo allí hasta el último minuto para sostenerla.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/12/la-tragedia-del-hotel-
saratoga-y-el-rostro-solidario-de-los-jovenes/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Condecoran a campesinos cubanos en acto nacional por aniversario de la 
ANAP
Descrição: Campesinos cubanos fueron condecorados hoy en un acto nacional en 
ocasión del aniversario 61 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 
(ANAP), con la presencia de Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/12/condecoran-a-campesinos-
cubanos-en-acto-nacional-por-aniversario-de-la-anap/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Alertan sobre incremento de estrés hídrico y sequías severas
Descrição: Más de dos mil 300 millones de personas enfrentan estrés hídrico y 
casi 160 millones de niños están expuestos a sequías severas y prolongadas, 
alertó  la Organización Meteorológica Mundial (OMM). De acuerdo con un reporte 
de la entidad, que cita un informe de la Convención de las Naciones Unidas para 
Combatir la Desertificación (Unccd), el número y la duración de las sequías 
aumentó en casi 30 puntos porcentuales desde 2000.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/12/alertan-sobre-incremento-de-
estres-hidrico-y-sequias-severas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Recibe presidente de Cuba cartas credenciales de 10 embajadores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2022. El presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, recibió las cartas credenciales de 10 nuevos embajadores, 
informó la Presidencia en su perfil en Twitter. Acompañado del canciller Bruno 
Rodríguez, el Jefe de Estado aceptó en audiencia solemne las acreditaciones 
diplomáticas de Charles Isaac, de Santa Lucía, Bakary Yaou Sangare, Níger, [ ]La
entrada Cuba. Recibe presidente de Cuba cartas credenciales de 10 embajadores se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/cuba-recibe-presidente-
de-cuba-cartas-credenciales-de-10-embajadores/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición en Venezuela con escaso respaldo popular
Descrição: 13 de mayo de 2022,   2:15Caracas, 13 may (Prensa Latina) Apenas el 
nueve por ciento de los venezolanos manifiesta hoy simpatías por los partidos de
oposición, de acuerdo con los resultados de un estudio realizado por la agencia 
encuestadora Hinterlaces.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526963&SEO=oposicion-en-
venezuela-con-escaso-respaldo-popular

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela enaltece rol de OPEP en escenario económico
Descrição: 12 de mayo de 2022,   23:45Caracas, 12 may (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enalteció hoy el rol de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para la estabilidad del mercado de 
hidrocarburos en el actual escenario económico global.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526943&SEO=presidente-de-
venezuela-enaltece-rol-de-opep-en-escenario-economico

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El secretario general de OPEP rinde homenaje a prócer venezolano Simón 
Bolívar
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El secretario general de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammad Barkindo, junto al canciller de
Venezuela, Félix Plasencia, participó en un acto en homenaje al prócer 
independentista Simón Bolívar en esta ciudad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220512/el-secretario-general-de-opep-rinde-
homenaje-a-procer-venezolano-simon-bolivar-1125398719.html  

Fonte: HispanTV
Título: Parejo Rendón: Venezuela siempre ha asustado a EEUU
Descrição: Hay un sueño venezolano muy bonito para hacer un mundo nuevo que se 
está haciendo realidad a pesar de las hostilidades de EE.UU., opina una 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/543094/guerra-economica-
sanciones-petrolea

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-13 05:06:00
Título: VENEZUELA OPEP - El secretario de la OPEP afirma que la industria 
venezolana se recuperó en dos años
Url :http://www.efe.com/efe/america/economia/el-secretario-de-la-opep-afirma-
que-industria-venezolana-se-recupero-en-dos-anos/20000011-4805059?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En Bolivia acorralan a agroindustriales que suben precios con la excusa 
de la crisis en Ucrania
Descrição: El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, contó a 
Sputnik cuál es el plan del Gobierno boliviano para controlar la escalada de 
precios que se registra en los últimos meses. Descartó las versiones de los 
productores, quienes no tendrían motivos para generar el aumento.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220513/en-bolivia-acorralan-a-
agroindustriales-que-suben-precios-con-la-excusa-de-la-crisis-en-ucrania-
1125409851.html

NICARAGUA

Fonte: Barricada – Nicarágua 
Data: 2022-05-12
Título: Embajadora nicaragüense comparte avances en igualdad de género en Rusia
Descrição: La Embajada de Nicaragua recibió la visita de la Señora Elena 
Semerikova, Presidenta del Movimiento Internacional de Mantenimiento de 
Paz “Diálogo Femenino” de Rusia. El movimiento desea tener acercamiento con 
Nicaragua en temas culturales y empoderamiento de la mujer. En el Encuentro la 
Embajadora Alba Azucena Torres dio a conocer al movimiento los avances en 
materia de Igualdad de Género que el Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional promueve, a través de las distintas políticas públicas y programas que 
desarrolla.
Url : https://diariobarricada.com/embajadora-nicaraguense-comparte-avances-en-
igualdad-de-genero-en-rusia/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Nicaragua impulsa desarrollo del arte en niños
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Descrição: 13 de mayo de 2022,   5:27Managua 13 may (Prensa Latina) El Gobierno 
de Nicaragua impulsa hoy el desarrollo de la enseñanza artística en niños, con 
el objetivo de lograr una educación integral en los más pequeños.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526986&SEO=gobierno-de-
nicaragua-impulsa-desarrollo-del-arte-en-ninos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua: Misa de homenaje a Alarcón y víctimas de accidente en Cuba
Descrição: 12 de mayo de 2022,   23:58Managua, 12 may (Prensa Latina) Una misa 
en homenaje al recientemente fallecido excanciller cubano Ricardo Alarcón, y a 
las víctimas de la explosión en el habanero Hotel Saratoga, se ofició hoy en una
iglesia de la capital nicaragüense.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526945&SEO=nicaragua-misa-de-
homenaje-a-alarcon-y-victimas-de-accidente-en-cuba

COLOMBIA

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-12
Título: Colombia vive el periodo electoral más violento de los últimos 12 años
Descrição: Amenazas, hostigamientos, atentados y asesinatos siguen atemorizando 
a los líderes sociales de las regiones más desprotegidas del país.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/pais/colombia-vive-el-periodo-
electoral-mas-violento-de-los-ultimos-12-anos 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-12
Título: Unidad y firmeza por un gobierno democrático
Descrição: Se reunió el Pleno de la dirección del Partido Comunista en un 
momento político crucial para el futuro del país. La organización revolucionaria
llamó a la unidad contra el fascismo y el neoliberalismo, por el respeto a la 
voluntad popular en el próximo proceso electoral y por las garantías para la 
vida y el ejercicio político. El objetivo prioritario es ganar en primera vuelta
con la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez. Se convocó además el XXIII 
Congreso Nacional del Partido, que se realizará en diciembre próximo. 
Url : https://semanariovoz.com/unidad-y-firmeza-por-un-gobierno-democratico/ 

Fonte: W Radio
Data: 2022-05-12
Título: Pacto Histórico advierte que aún no se ha contratado la auditoría 
internacional al software
Descrição: El senador y jefe de campaña de Gustavo Petro, Armando Benedetti, 
cuestionó que la auditoría internacional al software electoral no se haya puesto
en marcha. También lamentó que no se hayan girado los recursos para la 
expedición de múltiples cédulas de ciudadanía. “Las elecciones pasadas fueron 
muy traumáticas y, para el día de hoy, el señor ministro de Hacienda no le ha 
girado al registrador los recursos para que salgan cédulas nuevas, que 
significan jóvenes que van a votar por Petro. ¿Hay alguna mala fe en eso? Y lo 
otro, no se han mandado recursos para la auditoría internacional, que es la que 
nos va a cubrir de cualquier fraude”, señaló. Dicha auditoría fue solicitada por
el Consejo Nacional Electoral y varios partidos políticos, quienes exigieron 
mayor transparencia luego de las irregularidades presentadas el pasado 13 de 
marzo.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/12/pacto-historico-advierte-que-aun-no-
se-ha-contratado-la-auditoria-internacional-al-software/ 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-12
Título: Gustavo Petro será elegido presidente de Colombia. Él y Francia 
gobernarán con la Constitución en la mano. Y una vez que se diluyan los miedos 
creados, que se dialogue y pacte, comenzarán los cambios que nos llevarán a una 
era de paz, democracia, equidad y desarrollo sostenible.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia ve \alerta en salud\ por cifra de VIH y hepatitis en quienes se
inyectan drogas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz, 
dijo que los resultados del \Estudio de Consumo de Drogas Inyectables en 
Colombia — 2021\ muestran una alerta para la salud pública por la alta 
prevalencia de VIH, sífilis y hepatitis B y C en personas que se inyectan 
drogas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220512/colombia-ve-alerta-en-salud-por-
cifra-de-vih-y-hepatitis-en-quienes-se-inyectan-drogas-1125394548.html

BRASIL

Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-13 06:00:38
Título: O mercado financeiro exclui sistematicamente os negros – e as razões vêm
da escravidão
Descrição: Negros ainda são a maioria dos sem conta bancária e têm crédito 
negado três vezes mais que brancos. Por que essa população não é considerada?The
post O mercado financeiro exclui sistematicamente os negros – e as razões vêm da
escravidão appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/13/mercado-financeiro-exclui-negros-
escravidao/
 
Fonte: UOL
Data: 2022-05-12
Título: Bolsonaro pergunta se apoiador negro pesa 'mais de sete arrobas' e 
ironiza
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma declaração de cunho racista 
para um de seus apoiadores 'bolsonaristas' negros presentes em frente ao Palácio
do Planalto hoje. Após ouvir que o apoiador foi levantado do chão, ironizou a 
situação, questionando se haviam conseguido o levantar e falando "Tu pesa o quê?
Mais de sete arrobas, né?". Arroba é a unidade de peso usada para gado.
Url : https://www.uol.com.br/eleicoes/2022/05/12/bolsonaro-faz-piada-com-
apoiador-negro-tu-pesa-mais-de-sete-arrobas-ne.htm 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-12
Título: 'Bolsonaro se beneficia da impunidade que há com racistas no Brasil', 
critica Benedita da Silva
Descrição: A deputada Benedita da Silva (PT-RJ) cobrou punição contra Jair 
Bolsonaro por ter cometido novamente o crime de racismo nesta quinta-feira (12) 
ao dizer que 'negros são pesados dem arrobas'. 
Url : https://www.brasil247.com/brasil/bolsonaro-se-beneficia-da-impunidade-que-
ha-com-racistas-no-brasil-critica-benedita-da-silva 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-12 14:44:15
Título: Museu de Arte do Rio abre ao público exposição Enciclopédia Negra 
Descrição: Mostra procura rever e criar uma reparação histórica para conferir 
possibilidade de retratos a personalidades negras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/museu-de-arte-do-rio-abre-ao-
publico-exposicao-enciclopedia-negra

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-12
Título: Câmara aprova MP que permite emprego sem carteira e salário menor que o 
mínimo
Descrição: O projeto comprova que a obsessão do governo de Jair Bolsonaro (PL) em retirar 
direitos trabalhistas está cada vez mais evidente. De acordo com o texto da MP, o 
programa terá duração de dois anos e será bancado integralmente pelas 
prefeituras – não haverá repasse de verbas federais ou estaduais. Os 
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trabalhadores contratados terão jornada máxima de 22 horas semanais, não podendo
ultrapassar oito horas diárias. A “bolsa” paga será de R$ 5,51 por hora, 
equivalente ao valor da hora de trabalho estipulada no salário mínimo. Com isso,
o salário médio deverá entre R$ 480 R$ 580. As prefeituras terão apenas que 
garantir vale-transporte, ou qualquer outro meio de locomoção, além de seguro 
contra acidentes pessoais. Direitos como 13º salário, FGTS, contagem de tempo 
para aposentadoria e outros estão excluídos.
Url : https://www.brasil247.com/economia/camara-aprova-mp-que-permite-emprego-
sem-carteira-e-salario-menor-que-o-minimo 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-12
Título: CUT e juízes do trabalho criticam aprovação da MP do emprego sem carteira assinada
Descrição: A CUT e juízes do trabalho criticam aprovação pela Câmara dos 
Deputados da Medida Provisória (MP) nº 1099/2022, que cria o Programa Nacional 
de Prestação de Serviço Civil Voluntário, que prevê  cursos de qualificação e 
trabalho temporário em prefeituras, sem carteira assinada e direitos 
trabalhistas, para jovens e para trabalhadores acima dos 50 anos.
A obsessão do governo de Jair Bolsonaro (PL) em retirar direitos trabalhistas 
está cada vez mais evidente. O teor da MP, aprovada nessa quarta-feira (11) 
pelos deputados, já havia sido encaminhado pelo governo em outra medida 
provisória que foi derrotada na Senado em setembro do ano passado, graças à luta
da CUT, das demais centrais sindicais e de entidades como Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e Ministério Público do 
Trabalho (MPT), que conseguiram demonstrar junto aos senadores, os enormes 
prejuízos que a medida traria aos trabalhadores e trabalhadoras.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/cut-e-juizes-do-trabalho-criticam-
aprovacao-da-mp-do-emprego-sem-carteira-assina-e2f5 
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-12 20:35:28
Título: Mentalidade de quem fez a Reforma Trabalhista é escravocrata, diz Lula
Descrição: 'No mundo desenvolvido em que você tem economia forte, você tem 
sindicato forte', afirmou o ex-presidente, líder das pesquisas de intenção de 
voto
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/mentalidade-de-quem-fez-a-
reforma-trabalhista-e-escravocrata-diz-lula/

ARGENTINA
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El legado de Julio López: La sentencia contra dos represores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2022. El Tribunal Oral Federal
1 de La Plata dictará su fallo este viernes en el juicio a Etchecolatz y 
Garachico por crímenes cometidos en el centro clandestino Pozo de Arana durante 
la dictadura. El testimonio que pudo aportar el sobreviviente Jorge Julio López 
antes de ser desaparecido en 2006 fue clave para [ ]La entrada Argentina. El 
legado de Julio López: La sentencia contra dos represores se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/argentina-el-legado-de-
julio-lopez-la-sentencia-contra-dos-represores/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El Gobierno autorizó el trigo HB4 y el pan transgénico se 
acerca a las mesas argentinas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2022. El cuestionado trigo 
transgénico tuvo luz verde del gobierno nacional. La medida beneficia a la 
empresa Bioceres, donde son accionistas Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman. El 
nuevo transgénico podrá contaminar al trigo convencional, implica el uso del 
herbicida glufosinato de amonio y, mediante todos los derivados de la [ ]La 
entrada Argentina. El Gobierno autorizó el trigo HB4 y el pan transgénico se 
acerca a las mesas argentinas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/argentina-el-gobierno-
autorizo-el-trigo-hb4-y-el-pan-transgenico-se-acerca-a-las-mesas-argentinas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Ronda de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadoras antes del 
cierre de la Marcha Federal Piquetera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2022. Este jueves 12, las 
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadoras rondaron, como vienen haciendo hace 45 
años, todos los jueves. Esta tarde en particular, realizaron su ronda en una 
Plaza de Mayo colmada de piqueterxs. Decenas de miles de personas marcharon a 
Plaza de Mayo, con la [ ]La entrada Argentina. Ronda de Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadoras antes del cierre de la Marcha Federal Piquetera se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/argentina-ronda-de-
madres-de-plaza-de-mayo-linea-fundadoras-antes-del-cierre-de-la-marcha-federal-
piquetera/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina registra la mayor inflación interanual en 30 años
Descrição: Con el aumento de la inflación, grupos sociales y movimientos de 
izquierda se movilizaron en varios puntos del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-registra-inflacion-interanual--
20220513-0001.html 

Fonte: Edición Impresa 13-05-2022 | Página12
Título: En defensa de las bibliotecas populares
Descrição: La presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, María
del Carmen Bianchi, hace un llamado a lxs legisladorxs nacionales y a la 
ciudadanía para defender una de las instituciones más preciadas del país: 
espacio de articulación y encuentro de comunidades.
Url :https://www.pagina12.com.ar/421086-en-defensa-de-las-bibliotecas-populares
 

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El titular de BlackRock cabildea con AMLO que sí asista a la Cumbre de 
las Américas
Descrição: El titular de la entidad financiera BlackRock, el principal operador 
de activos del mundo, Larry Fink, se reunió con el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, para pedirle que confirme su participación en la Cumbre de
las Américas, a celebrars en Los Ángeles, California, este junio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220512/el-titular-de-blackrock-cabildea-
con-amlo-que-si-asista-a-la-cumbre-de-las-americas-1125396631.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México advierte que no habrá nueva era entre América Latina y EEUU si se
excluye a Cuba
Descrição: Aunque Estados Unidos tiene la intención de iniciar nuevas relaciones
con los países latinoamericanos, esto no sucederá si mantiene su política de 
excluir a Cuba de los acuerdos y cumbres continentales, consideró el canciller 
mexicano Marcelo Ebrard.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220512/mexico-advierte-que-no-habra-nueva-
era-entre-america-latina-y-eeuu-si-se-excluye-a-cuba-1125397240.html

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-12 07:47:42
Título: Será México uno de los primeros países con moneda digital: Yorio   
Descrição: México será uno de los primeros países en el mundo que cuente con una
moneda digital y su uso se podría dar, principalmente, para operaciones en el 
comercio electrónico, aseguró Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito
Público.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/12/economia/023n1eco?partner=rss
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Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-12 07:47:42
Título: Productos ultraprocesados dañan la salud y al medio ambiente, señalan   
Descrição: El consumo de productos ultraprocesados no sólo afecta la salud de 
las personas, sino que también enferma al planeta con sus desechos plásticos, 
coincidieron integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria y de Greenpeace 
México.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/12/politica/012n2pol?partner=rss 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instan en Chile a restituir tierras reclamadas por comunidad mapuche
Descrição: 13 de mayo de 2022,   0:30Santiago de Chile, 13 may (Prensa Latina) 
El director de Conadi, Luis Alberto Penchuleo, instó a empresas forestales de la
macrozona sur de Chile a restituir las tierras reclamadas por comunidades 
mapuches que cuenten con documentos históricos y legales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526955&SEO=instan-en-chile-a-
restituir-tierras-reclamadas-por-comunidad-mapuche

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Rebelión obrera contra la dictadura del mercado
Descrição: Por Hugo Acevedo. Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2022. En un 
emotivo acto de intenso contenido ideológico, el movimiento sindical denunció 
las políticas excluyentes y hambreadoras del gobierno, que permiten, por 
ejemplo, que el 42% de los trabajadores –unos 650.000- perciban menos de 25.000 
pesos mensuales, lo cual supone una suerte de inmoral estafa [ ]La entrada 
Uruguay. Rebelión obrera contra la dictadura del mercado se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/uruguay-rebelion-obrera-
contra-la-dictadura-del-mercado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Jubilados y pensionistas marcharon y presentaron plataforma
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2022. Jubilados y pensionistas
de todo el país organizados en la Organización Nacional de Jubilados y 
Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), se concentraron en la plaza Libertad sobre 
las 10:30 de éste jueves, para marchar hacia la sede del Ministerio de Economía 
y Fianzas donde realizaron un acto. En el mismo el mensaje central fue [ ]La 
entrada Uruguay. Jubilados y pensionistas marcharon y presentaron plataforma se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/uruguay-jubilados-y-
pensionistas-marcharon-y-presentaron-plataforma/

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Premier de Perú defiende en el Parlamento la gestión de Castillo
Descrição: No cesan las presiones contra el Ejecutivo de Pedro Castillo en Perú.
El premier se vio obligado a acudir al Congreso para responder sobre la gestión 
del Gobierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/543122/torres-parlamento-castillo
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Puesta en escena recoge la voz y memoria de las defensoras del 
agua
Descrição: Camila Alomía / Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2022 El 
estreno de Aguas Internas será el domingo 15 de mayo en la Casa del Maestro en 
Celendín y busca ser replicada en más espacios posteriormente. La Compañía de 
Teatro para la Lucha, de Celendín estrenará la puesta en escena Aguas internas, 
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que da a [ ]La entrada Perú. Puesta en escena recoge la voz y memoria de las 
defensoras del agua se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/peru-puesta-en-escena-
recoge-la-voz-y-memoria-de-las-defensoras-del-agua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Muerte del orientador del Metropolitano: 3.4 millones de peruanos 
dice haber sufrido trabajo forzoso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2022 Detrás del caso del 
orientador del Metropolitano que falleció tras haber sido obligado a mantenerse 
en su puesto de trabajo habiendo señalado sentirse mal de salud, se encuentran 
alarmantes cifras sobre el trabajo forzoso. El orientador del Metropolitano, 
Pedro Estrella Carnero, falleció la mañana del lunes 9 de [ ]La entrada Perú. 
Muerte del orientador del Metropolitano: 3.4 millones de peruanos dice haber 
sufrido trabajo forzoso se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/peru-muerte-del-
orientador-del-metropolitano-3-4-millones-de-peruanos-dice-haber-sufrido-
trabajo-forzoso/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Premier peruano comparece ante Congreso por protestas de abril
Descrição: El jefe de Gabinete explicó a los congresistas que recibió un informe
de Inteligencia sobre el aumento de la violencia en las protestas de abril.
Url :http://www.telesurtv.net/news/premier-peruano-comparece-congreso-protestas-
abril-20220513-0002.html

ECUADOR

Fonte: HispanTV
Título: Ecuador abre oficina comercial en la ocupada Al-Quds
Descrição: Haciende caso omiso al sufrimiento de los palestinos, el presidente 
de Ecuador, Guillermo Lasso, inaugura una oficina comercial en Al-Quds 
(Jerusalén).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/543078/lasso-oficina-jerusalen-
israel
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Combatientes palestinos hacen frente a fuerzas israelíes atacantes en 
Yenín
Descrição: Los guerrilleros de la Resistencia palestina se involucraron en 
feroces enfrentamientos con las fuerzas de ocupación israelíes en el campo de 
refugiados de Yenín. La Resistencia Palestina lleva semanas repeliendo los 
repetidos intentos israelíes de asaltar el campamento. El Batallón de Yenín de 
las Brigadas Al-Quds del Yihad Islámico dijo que sus combatientes se enfrentaron
Url :https://spanish.almanar.com.lb/613945
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Al Manar: Las fuerzas de ocupación israelíes toman a la madre del 
palestino buscado Mahmud Al-Dab’i como escudo humano en Yenín
Url :https://spanish.almanar.com.lb/613890
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sisi pide resolver el tema palestino en base a las normas 
internacionales
Descrição: El presidente egipcio, Abdel Fattah El Sisi, afirmó que una solución 
al tema palestino en base a las normas internacionales sería muy beneficioso 
para Oriente Medio, reportó el jueves una fuente oficial. Durante un encuentro 
con el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, el mandatario 
destacó que un acuerdo de ese tipo “impondría ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/613692
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Shanghái prevé levantar confinamiento a mediados de mayo
Descrição: 13 de mayo de 2022,   5:44Beijing, 13 may (Prensa Latina) Autoridades
de Shanghái, el corazón financiero de China, dijeron hoy que se espera levantar 
por completo el confinamiento de la urbe para mediados de mes, si las áreas bajo
restricción alcanzan el nivel de cero Covid-19.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526990&SEO=shanghai-preve-
levantar-confinamiento-a-mediados-de-mayo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Al Manar condena el crimen israelí contra la periodista Shirin 
Abu Akleh
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de mayo de 2022-.  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 [ ]La entrada Líbano. Al Manar condena el 
crimen israelí contra la periodista Shirin Abu Akleh se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/libano-al-manar-condena-
el-crimen-israeli-contra-la-periodista-shirin-abu-akleh/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Sisi pide resolver el tema palestino en base a las normas 
internacionales
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de mayo de 2022-. El presidente egipcio, 
Abdel Fattah El Sisi, afirmó que una solución al tema palestino en base a las 
normas internacionales sería muy beneficioso para Oriente Medio, reportó el 
jueves una fuente oficial. Durante un encuentro con el asesor de Seguridad 
Nacional de EEUU, Jake Sullivan, el mandatario [ ]La entrada Palestina. Sisi 
pide resolver el tema palestino en base a las normas internacionales se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/palestina-sisi-pide-
resolver-el-tema-palestino-en-base-a-las-normas-internacionales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Las próximas elecciones trazan el camino estratégico, afirmó el 
líder del Movimiento Marada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de mayo de 2022-. El líder del Movimiento 
Marada, Sleiman Frangieh, dijo hoy, jueves, en una entrevista exclusiva para Al 
Mayadeen que «las próximas elecciones determinarán qué elección estratégica 
emprenderá el Líbano». Frangieh consideró que la situación económica actual es 
resultado de acumulaciones, destacando que las armas de Hezbollah no tienen 
[ ]La entrada Líbano. Las próximas elecciones trazan el camino estratégico, 
afirmó el líder del Movimiento Marada se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/libano-las-proximas-
elecciones-trazan-el-camino-estrategico-afirmo-el-lider-del-movimiento-marada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hamas elogia aprobación por el parlamento iraquí de una ley 
que criminaliza la normalización con «Israel»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de mayo de 2022-. El Movimiento de 
Resistencia Palestino (Hamas) elogió la adopción por parte del parlamento iraquí
de una ley que penaliza la normalización con la ocupación israelí, y pidió a 
todos los parlamentos del mundo árabe e islámico que hagan lo mismo y aprueben 
leyes similares que prohíban todas [ ]La entrada Palestina. Hamas elogia 
aprobación por el parlamento iraquí de una ley que criminaliza la normalización 
con «Israel» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/palestina-hamas-elogia-
aprobacion-por-el-parlamento-iraqui-de-una-ley-que-criminaliza-la-normalizacion-
con-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano

http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526990&SEO=shanghai-preve-levantar-confinamiento-a-mediados-de-mayo
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526990&SEO=shanghai-preve-levantar-confinamiento-a-mediados-de-mayo
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/palestina-hamas-elogia-aprobacion-por-el-parlamento-iraqui-de-una-ley-que-criminaliza-la-normalizacion-con-israel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/palestina-hamas-elogia-aprobacion-por-el-parlamento-iraqui-de-una-ley-que-criminaliza-la-normalizacion-con-israel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/palestina-hamas-elogia-aprobacion-por-el-parlamento-iraqui-de-una-ley-que-criminaliza-la-normalizacion-con-israel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/libano-las-proximas-elecciones-trazan-el-camino-estrategico-afirmo-el-lider-del-movimiento-marada/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/libano-las-proximas-elecciones-trazan-el-camino-estrategico-afirmo-el-lider-del-movimiento-marada/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/libano-al-manar-condena-el-crimen-israeli-contra-la-periodista-shirin-abu-akleh/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/libano-al-manar-condena-el-crimen-israeli-contra-la-periodista-shirin-abu-akleh/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/palestina-sisi-pide-resolver-el-tema-palestino-en-base-a-las-normas-internacionales/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/palestina-sisi-pide-resolver-el-tema-palestino-en-base-a-las-normas-internacionales/


Título: Israel. Disminuye voluntad de combate en el ejército israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de mayo de 2022-. Un artículo publicado en 
el sitio web del Canal 12 israelí expuso hasta qué punto el ejército israelí no 
está preparado para la guerra  en otras palabras, no está preparado para morir. 
El texto, escrito por el general de la reserva de las fuerzas de ocupación 
israelí, Yitzhak Brick, [ ]La entrada Israel. Disminuye voluntad de combate en 
el ejército israelí se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/israel-disminuye-
voluntad-de-combate-en-el-ejercito-israeli/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Enviado especial de la ONU condena nuevo plan expansionista israelí
Descrição: 13 de mayo de 2022,   4:4Ramala, 13 may (Prensa Latina) El enviado 
especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Tor 
Wennesland, rechazó hoy un plan israelí para construir cuatro mil 427 nuevas 
viviendas en las colonias ubicadas en la ocupada Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526974&SEO=enviado-especial-
de-la-onu-condena-nuevo-plan-expansionista-israeli

Fonte: HispanTV
Título: Irán pide el fin de impunidad israelí tras el asesinato de Abu Akleh
Descrição: El canciller iraní, Hosein Amir Abdolahian, ha condenado 
enérgicamente el asesinato de la periodista de la cadena cataría, Shireen Abu 
Akleh.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543099/asesinato-periodista-
impunidad-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Luque: Catar tiene una “posición fuerte” en respaldo a Irán
Descrição: Un politólogo califica la visita del emir catarí a Irán de suma 
importancia en lazos bilaterales, y destaca el apoyo de Doha a Teherán en 
asuntos internacionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543083/catar-emir-iran-
relaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán: Mundo árabe debe hacer frente a crímenes de Israel
Descrição: El Líder de Irán afirma en una reunión con el emir de Catar que el 
mundo árabe tiene que hacer frente a los crímenes que comete Israel contra los 
palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543081/emir-catar-lider-jamenei
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán monitorea todos los movimientos enemigos cerca de sus aguas
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán vela
por la seguridad de sus fronteras marítimas con el monitoreo constante de sus 
enemigos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/543063/iran-vigilancia-fronteras-
maritimas  

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía y China firman cinco acuerdos de cooperación
Descrição: 13 de mayo de 2022,   5:5Addis Abeba, 13 may (Prensa Latina) Etiopía 
firmó cinco acuerdos de cooperación y un memorando de entendimiento con China, 
con el propósito de incrementar el crecimiento en varios sectores y promover las
inversiones, informó hoy el ministerio de Relaciones Exteriores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526980&SEO=etiopia-y-china-
firman-cinco-acuerdos-de-cooperacion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unión Africana condenó ataque contra puesto militar en Togo
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Descrição: 13 de mayo de 2022,   4:36Addis Abeba, 13 may (Prensa Latina) La 
Unión Africana (UA) condenó el reciente atentado contra un puesto militar de las
Fuerzas Armadas de Togo, al que calificó de ataque terrorista en una declaración
divulgada hoy en su sitio oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526979&SEO=union-africana-
condeno-ataque-contra-puesto-militar-en-togo 

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-12
Título: El país exportó más de 16.000 millones de dólares en 2021 a la Unión 
Europea
Descrição: As exportações de Moçambique para a União Europeia cresceram em mais 
de três mil milhões de dólares, de 2020 para 2021. O facto, segundo o ministro 
da Indústria e Comércio, deve-se ao incremento da produção interna através de 
projectos governamentais e investimentos directos, envolvendo investidores 
privados de 18 países da União Europeia, avaliados em 300 milhões de dólares. 
“Particularmente em 2021, as exportações cifraram-se em mais de 16 mil milhões 
de dólares, o que corresponde a 38% sobre o total das exportações de Moçambique,
com um crescimento de 3% em relação ao ano 2020, que foi de cerca de 13.5 mil 
milhões de dólares”, disse o ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno. 
“O programa de cooperação da União Europeia para Moçambique, nos próximos quatro
anos, tem um impacto importante no pacto ecológico verde, com estes mais de 200 
milhões de euros que vão ser destinados, por exemplo, na protecção do capital 
natural, transformação ecológica, nos sectores da agricultura, pesca, 
silvicultura, também para uma infra-estrutura mais resiliente”, declarou António
Sánchez-Benedito Gaspar.
Url : https://www.opais.co.mz/pais-exportou-mais-de-usd-16-mil-milhoes-em-2021-
para-uniao-europeia/ 

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-12
Título: Tende a aumentar número de infecções pela COVID-19 na África Austral
Descrição: La Organización Mundial de la Salud advierte de un aumento de los 
casos de COVID-19 en el sur de África. La alerta suena después de que se haya 
registrado un aumento considerable de las infecciones en las últimas tres 
semanas. Parecía que COVID-19 había pedido una tregua, pero no. Las infecciones 
por el nuevo Coronavirus tienden a dispararse cada vez más. La Organización 
Mundial de la Salud indica que en el sur de África se registraron casi 46.300 
casos positivos la semana pasada, lo que supone un aumento del 32% de los casos 
con respecto a la semana anterior. El aumento más significativo se produjo en 
Sudáfrica, donde los casos registrados semanalmente se cuadruplicaron en las 
últimas tres semanas. Incluso con el aumento de los casos de COVID-19, el número
de muertes causadas por la enfermedad no está aumentando muy rápidamente, aunque
Sudáfrica ha registrado 376 pérdidas humanas en las últimas tres semanas, según 
los medios de comunicación internacionales. Para la OMS, la presencia de la 
variante Omicron en un momento en que los países están levantando muchas medidas
restrictivas para contener la enfermedad es la principal causa de esta tendencia
al alza.
Url : https://www.opais.co.mz/tende-a-aumentar-numero-de-infeccoes-pela-covid-
19-na-africa-austral/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: MPLA llama a civismo electoral en Angola
Descrição: 12 de mayo de 2022,   14:26Luanda, 12 may (Prensa Latina) Los 
partidos políticos en Angola tienen la responsabilidad de incentivar la 
participación ordenada, pacífica y armoniosa de los ciudadanos en las próximas 
elecciones generales del país, remarcó hoy el MPLA.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526869&SEO=mpla-llama-a-
civismo-electoral-en-angola
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierten inseguridad alimentaria en área saheliana de África
Descrição: 12 de mayo de 2022,   13:17Ouagadougou, 12 may (Prensa Latina) Un 
organismo humanitario advirtió hoy que más de 10 millones de civiles están en 
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riesgo de sufrir hambre en la región del Sahel, al sur del desierto del Sahara, 
debido principalmente al conflicto armado desatado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526861&SEO=advierten-
inseguridad-alimentaria-en-area-saheliana-de-africa

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Presidentes chino y esloveno intercambian felicitaciones por 30º 
aniversario de relaciones diplomáticas 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/12/c_1310591347.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China insta a EEUU a adoptar medidas serias para ayudar verdaderamente a
minorías étnicas a superar trauma 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/13/c_1310591567.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Experto estadounidense insta a Washington a dejar de provocar a China
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/12/c_1310591315.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Elogia ex presidente croata 30 años de relaciones diplomáticas entre 
Croacia y China
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/13/c_1310591556.htm 

Fonte: Xinhua
Título: López Obrador insta a EEUU a cambiar política hacia América
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/13/c_1310591602.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Biden califica como hito trágico pérdida de un millón de vidas 
estadounidenses por COVID-19
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/13/c_1310591622.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Australia es instada a dejar de distorsionar hechos sobre cooperación en
seguridad China-Islas Salomón
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/12/c_1310591550.htm 

Fonte: Xinhua
Título: UE abrirá corredores de solidaridad para apoyar exportaciones de granos 
de Ucrania
Descrição: La Comisión Europea propuso hoy establecer los llamados nuevos 
"corredores de solidaridad" para garantizar que Ucrania pueda exportar granos a 
la Unión Europea (UE) y también importar los productos que necesita, desde ayuda
humanitaria hasta pienso y fertilizantes, debido a que los puertos ucranianos 
fueron bloqueados por causa del conflicto Rusia-Ucrania. La imposibilidad de 
Ucrania para exportar sus productos agrícolas a través de puertos del mar Negro 
debido al bloqueo está amenazando la seguridad alimentaria mundial y ha 
conducido al desarrollo de un plan de acción para superar estas dificultades, 
indicó la comisión en una declaración. En circunstancias normales, Ucrania 
exporta 75 por ciento de los granos que produce, lo que genera alrededor del 20 
por ciento de sus ingresos de exportaciones anuales. Antes del conflicto, los 
puertos ucranianos en el mar Negro manejaban 90 por ciento de sus exportaciones 
de granos y semillas oleaginosas.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/13/c_1310591587.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Armenia y Azerbaiyán se reunirán para analizar conflicto fronterizo
Descrição: 13 de mayo de 2022,   5:16Dusambe, 13 may (Prensa Latina) El 
canciller armenio, Ararat Mirzoyán, indicó en esta capital que comisiones de 
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Erevan y Bakú sobre delimitación, demarcación y seguridad fronteriza se reunirán
el 16 y 17 de mayo en Moscú, destacó hoy la prensa local.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526984&SEO=armenia-y-
azerbaiyan-se-reuniran-para-analizar-conflicto-fronterizo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Al menos un muerto y varios heridos por una explosión en el sur de 
Pakistán
Descrição: NUEVA DELHI (Sputnik) — Al menos una persona perdió la vida, mientras
otras 13 sufrieron heridas por una explosión que se produjo en el barrio de 
Saddar, ubicado en la ciudad pakistaní de Karachi, en el sur de Pakistán, 
informó el canal televisivo Geo News.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220513/al-menos-un-muerto-y-varios-heridos-
por-una-explosion-en-el-sur-de-pakistan-1125409362.html
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