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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Conquistar toda la justicia es la consigna y el horizonte
Descrição: En presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la 
Revolución Cubana, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y 
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, clausuró la Quinta 
Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-17/conquistar-toda-la-justicia-es-la-
consigna-y-el-horizonte-17-05-2022-00-05-33

Fonte: Cubadebate
Título: Anuncia EEUU limitadas medidas hacia Cuba
Descrição: El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy medidas 
limitadas hacia Cuba. Entre ellas, el restablecimiento de vuelos comerciales a 
todas las provincias, además de La Habana, y suspender el límite de 1 000 
dólares por trimestre a las remesas. También restablecerá un programa de 
reunificación familiar que llevaba suspendido desde hace años.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/16/anuncia-eeuu-limitadas-
medidas-hacia-cuba/

Fonte: Cubadebate
Título: Declaración del MINREX: Un paso limitado en la dirección correcta
Descrição: En el día de hoy, el gobierno de los Estados Unidos anunció varias 
medidas, positivas pero de alcance muy limitado, con respecto a Cuba en materia 
de visas, migración regular, vuelos a provincias, remesas y ajustes a las 
regulaciones para transacciones con el sector no estatal. Los anuncios no 
modifican en lo absoluto el bloqueo, ni las medidas principales de cerco 
económico tomadas por Trump
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/16/declaracion-del-minrex-un-
paso-limitado-en-la-direccion-correcta/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela denuncia plan desde Colombia contra centros militares
y policiales
Descrição:  Duque desde Colombia ha hilvanado un plan, invirtiendo millones de 
dólares para contratar delincuentes que ataquen centros militares, y 
policiales , aseguró el presidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-denuncia-colombia-
contra-militares-policiales-20220516-0035.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Sondeo reafirma triunfo de Gustavo Petro en comicios de fines 
de mayo /Multitudes reúne el candidato en campaña
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2022. De acuerdo con otros de 
los sondeos realizados por la empresa, el candidato Gustavo Petro ganaría la 
primera vuelta a la presidencia de Colombia con 40 por ciento de la intención de
voto. &#124, Foto: PL Pese a las amenazas en su contra, Gustavo Petro continúa 
liderando la [ ]La entrada Colombia. Sondeo reafirma triunfo de Gustavo Petro en
comicios de fines de mayo /Multitudes reúne el candidato en campaña se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/16/colombia-sondeo-reafirma-
triunfo-de-gustavo-petro-en-comicios-de-fines-de-mayo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Registran más de 200 víctimas de violencia durante campaña en Colombia
Descrição: De las 222 víctimas de hechos violentos, 193 fueron amenazadas y 29 
asesinadas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-victimas-hechos-violentos-campana-
electoral-20220516-0027.html 
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Fonte: HispanTV
Título: ELN anuncia tregua unilateral de cara a las elecciones en Colombia
Descrição: En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última 
guerrilla activa del país, anunció de forma unilateral un alto el fuego de diez 
días.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543402/eln-tregua-elecciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. «En busca de Anselmo» y el embarazo de Soledad Barrett
Descrição: Por Urariano Mota. Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2022. La 
serie «En busca de Anselmo» ya está disponible en HBO Max en su totalidad de 
cinco episodios. En él, se demuestra con imágenes, palabras y documentos el 
rostro del cabo Anselmo como asesino a sueldo de la dictadura brasileña. Por 
primera vez se hace [ ]La entrada Brasil. «En busca de Anselmo» y el embarazo de
Soledad Barrett se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/brasil-en-busca-de-
anselmo-y-el-embarazo-de-soledad-barrett/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Constituyentes chilenos presentan borrador de Carta Magna
Descrição: Con 499 artículos, el proyecto de Constitución chilena pudiera ser de
los más extensos del mundo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/constituyentes-chilenos-presentan-borrador-
carta-magna-20220516-0038.html

Fonte: Partido Comunista de Chile
Data: 2022-05-16
Título: Declaración PC De Chile Sobre Próxima «Cumbre De Las Américas»
Descrição: El Partido Comunista de Chile valora positivamente la declaración 
emitida por la Canciller de Chile, Antonia Urrejola, en rechazo del anuncio de 
personeros del Departamento de Estado de EE.UU. de que Cuba, Venezuela y 
Nicaragua, no serían invitados a participar en la IX Cumbre de las Américas, a 
afectuarse en Los Angeles desde el 6 al 10 de junio. Reafirmamos nuestra 
adhesión a los principios del multilateralismo y la unidad en la diversidad en 
aras de la paz, la cooperación, el diálogo y el respeto a la soberanía de los 
países, como la única forma de hacer frente a los desafíos comunes de nuestros 
pueblos para acceder al desarrollo, que demandan de nuestra acción conjunta por 
sobre nuestras eventuales diferencias, ya sean políticas o de otra índole.
En honor a los principios democráticos, rechazamos categóricamente la exclusión 
de éstos o de cualquier otro país de América Latina y el Caribe de todo espacio 
multilateral destinado al intercambio de visiones y experiencias, por el solo 
hecho de sostener una opinión distinta al gobierno de turno del país anfitrión.
Url : https://pcchile.cl/2022/05/16/declaracion-pc-de-chile-sobre-proxima-
cumbre-de-las-americas/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. peruano señala como prioridad el cuidado del ambiente
Descrição: Entre las acciones que se impulsan desde el ejecutivo está la firma 
de una declaración contra la contaminación por plástico, y limitación del 
calentamiento global.
Url :http://www.telesurtv.net/news/-peruano-senala-prioridad-cuidado-medio-
ambiente-20220516-0029.html

Fonte: HispanTV
Título: “Diplomacia de salud”, Irán y Cuba abren sede para vacuna anticovid
Descrição: Irán enaltece la diplomacia de la salud con Cuba, en el marco de la 
inauguración de nueva planta de producción de la vacuna anticovid PastoCorona en
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/543349/iran-vacuna-
pastocorna-relaciones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Donbass. Un grupo de 300 neonazis de Azovstal se rinden a las tropas de 
Rusia y de la República Popular de Donetsk
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Descrição: Por Nahia Sanzo. Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2022. Pasada 
la una del mediodía de ayer, el comandante del batallón Vostok, Alexander 
Jodakovsky, cuyas tropas han participado en el sitio de la acería Azovstal en 
Mariupol, informaba de que una decena de soldados habían emergido a la 
superficie desde un túnel y, portando bandera [ ]La entrada Donbass. Un grupo de
300 neonazis de Azovstal se rinden a las tropas de Rusia y de la República 
Popular de Donetsk se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/donbass-un-grupo-de-
neonazis-de-azovstal-se-rinden-a-las-tropas-de-rusia-y-la-republica-popular-de-
donetsk/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Noam Chomsky: EE.UU. no quiere una salida diplomática en Ucrania y abre 
la puerta a la guerra nuclear
Descrição: En esta entrevista, el reconocido intelectual plantea la necesidad de
pelear por una salida negociada urgente a la guerra y analiza cómo Occidente 
juega con la vida de los ucranianos, y el hambre en todo el mundo, para tratar 
de acorralar a la Rusia de Putin. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/422202-noam-chomsky-ee-uu-no-quiere-una-salida-
diplomatica-en-ucran

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-16 07:56:58
Título: Chomsky: ante el reto del clima, inteligencia  y moral   
Descrição: Esta semana, la Organización Meteorológica Mundial advirtió que el 
mundo tiene una probabilidad de 50 por ciento de tener un calentamiento de 1.5 
grados por encima de los niveles preindustriales en los próximos cinco años. 
Incluso quienes suelen ver el vaso medio lleno tienden a estar de acuerdo en que
los esfuerzos realizados hasta ahora por los gobiernos nacionales para combatir 
la crisis del clima, aunque significativos en algunos aspectos, no son 
suficientes. De hecho, la economía global continúa dependiendo exclusivamente de
los combustibles fósiles, los cuales aún suministran 80 por ciento de la oferta 
energética.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/16/politica/012n1pol?partner=rss

Fonte: El mundo | Página12
Título: Italia: juristas creen que el proceso sobre el Plan Cóndor ayudará a 
cambiar leyes 
Descrição: “Nuestra legislación no incluye las desapariciones forzadas como 
crímenes contra la humanidad, por ejemplo, y por eso los represores fueron 
condenados en Italia sólo por homicidios”, explicó la experta Alice Riccardi. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/421919-italia-juristas-creen-que-el-proceso-
sobre-el-plan-condor-ay

Fonte: Cubadebate
Título: Revelaciones contra Nuestra América: Testimonios del exjefe del 
Pentágono en un nuevo libro
Descrição: La pasada semana salió a la luz un nuevo libro que revela los hilos 
que se tejen para la conformación de la política exterior y seguridad nacional 
de Estados Unidos, titulado: “Un juramento sagrado: memorias de un secretario de
Defensa durante tiempos extraordinarios”. Su autor Mark ThomasEsper, ofrece sus 
testimonios del periodo en que se desempeñó como jefe del Pentágono bajo las 
órdenes del presidente Donald Trump, desde julio de 2019 hasta su despido del 
cargo después de las elecciones de noviembre de 2020.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/05/16/revelaciones-contra-nuestra-
america-testimonios-del-exjefe-del-pentagono-en-un-nuevo-libro/

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-16
Título: El tiroteo de Búfalo demuestra que la "ideología supremacista blanca y 
neonazi" destruirá aún más la sociedad occidental
Descrição: El tiroteo que dejó 10 personas muertas y otras tres heridas en un 
supermercado de Buffalo (Nueva York), llevado a cabo por un joven blanco de 18 
años, es la última señal de que la peligrosa supremacía blanca y la ideología 
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neonazi toleradas por los grandes países pueden causar un daño terrible a la 
sociedad occidental, y los analistas afirman que estos ataques de "lobos 
solitarios" pueden seguir surgiendo e incluso convertirse en crimen organizado y
violencia contra grupos étnicos no blancos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265800.shtml 

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-05-16
Título: Un atacante racista mata a diez personas en un supermercado de un 
vecindario predominantemente negro de Búfalo, Nueva York
Descrição: El domingo, los residentes de la ciudad de Búfalo, en el estado de 
Nueva York, participaron en vigilias en señal de luto por las diez personas que 
fallecieron un día antes cuando un supremacista blanco que vestía un chaleco 
antibalas y portaba un rifle de asalto abrió fuego contra las personas que se 
encontraban en un supermercado de un vecindario predominantemente negro. De las 
13 personas que recibieron los disparos, entre clientes y trabajadores de la 
tienda, 11 eran negras. Entre las personas fallecidas se encontraba Kat Massey, 
de 72 años, quien en 2021 escribió al diario Buffalo News para expresar su apoyo
a las leyes federales de control de armas de fuego. La policía arrestó a un 
sospechoso de 18 años que, según se informa, transmitió la masacre en vivo a 
través de la plataforma de transmisión de video Twitch. El sitio web eliminó el 
video en cuestión de minutos, pero las imágenes continúan circulando en internet
entre los miembros de grupos supremacistas blancos.
Url 
https://www.democracynow.org/es/2022/5/16/titulares/racist_shooter_kills_10_at_s
upermarket_in_majority_black_neighborhood_of_buffalo_ny 

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-05-16 07:56:58
Título: Editorial: Estados Unidos: vecino violento      
Descrição: El sábado pasado, un    joven de 18 años asesinó a tiros a 10 
personas e hirió a otras tres –afroestadunidenses en su gran mayoría– en un 
supermercado de Buffalo, Nueva York, motivado por la idea de que en Estados 
Unidos está en curso un plan de remplazo de la población blanca de origen 
europeo por negros e inmigrantes de varias etnias. El multiasesino transmitió su
crimen por Internet en tiempo real y se declaró supremacista y fascista al ser 
llevado ante un juez.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/16/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: Cubadebate
Título: Ayuntamiento de Boston pide poner fin al bloqueo contra Cuba
Descrição: Durante la reunión del Consejo de la ciudad de Boston de esta semana,
el ente adoptó una resolución que pide el fin del embargo (bloqueo) 
estadounidense contra Cuba y la apertura de nuevos viajes y oportunidades 
culturales, médicas y académicas colaborativas entre los dos países.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/17/ayuntamiento-de-boston-pide-
poner-fin-al-bloqueo-contra-cuba/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El precio del petróleo supera los $115 el barril
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los precios mundiales del petróleo Brent, el de 
referencia en Europa, subieron por encima de los 115 dólares el barril, por 
primera vez desde el 28 de marzo, según los datos de las transacciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220517/el-precio-del-petroleo-supera-los-
115-el-barril-1125514923.html

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-16 07:56:58
Título: Sanciones de EU a Venezuela afectan a todo el mundo: OPEP   
Descrição: Caracas. El secretario general de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammad Barkindo, afirmó ayer que las 
sanciones de Estados Unidos contra Venezuela afectan a “toda la comunidad 
mundial”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/16/mundo/022n1mun?partner=rss
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Conoce el avance de la comunidad LGBTIQ en Latinoamérica
Descrição: América Central y el Caribe es la zona con mayor criminalización de 
la diversidad sexual de la región.
Url :http://www.telesurtv.net/news/avances-comunidad-lgbtiq-latinoamerica-
20220517-0002.html 

CUBA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Díaz-Canel: «Somos un Estado socialista de derecho que tiene 
derecho a existir»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2022. Minutos antes de que 
cerrara la quinta sesión extraordinaria del Parlamento en su novena legislatura,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y 
presidente de la República, se dirigió a los diputados e inició su intervención 
destacando que los tiempos que corren son intensos y desafiantes, pero [ ]La 
entrada Cuba. Díaz-Canel: «Somos un Estado socialista de derecho que tiene 
derecho a existir» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/16/cuba-diaz-canel-somos-un-
estado-socialista-de-derecho-que-tiene-derecho-a-existir/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba celebra Día del Campesino y Primera Ley de Reforma Agraria
Descrição: 17 de mayo de 2022,   0:13La Habana, 17 may (Prensa Latina) Cuba 
celebra hoy el Día del Campesino, a 63 años de la firma de la Primera Ley de 
Reforma Agraria que reivindicó los derechos de los obreros agrícolas en el país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527721&SEO=cuba-celebra-dia-
del-campesino-y-primera-ley-de-reforma-agraria

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde el campo, por amor y compromiso, todo el corazón a su país (+ 
Video)
Descrição: Este 17 de mayo es imprescindible recordarles al campesinado cubano 
el respeto que toda Cuba les profesa, agradecerles su desvelo y su entrega, y 
reafirmarles que son una parte insustituible de este pueblo que cada día le pone
todo el corazón a su país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-17/desde-el-campo-por-amor-y-compromiso-
todo-el-corazon-a-su-pais-17-05-2022-00-05-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una ley que refuerza la soberanía sobre el patrimonio cultural y el 
natural (+ Video)
Descrição: La norma eleva a rango de ley elementos importantes de la cubanía, la
identidad nacional y valores esenciales para la formación de las nuevas 
generaciones
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-16/una-ley-que-refuerza-la-soberania-
sobre-el-patrimonio-cultural-y-el-natural-16-05-2022-22-05-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La creación artística está bajo el amparo de una nueva ley (+ Video)
Descrição: Su visión novedosa y a tono con las nuevas miradas al derecho de 
autor en el plano internacional, permite un tratamiento más minucioso de las 
facultades que corresponden a los creadores, y también la incorporación de 
derechos que se reconocen a otros sujetos, especialmente a los artistas, 
intérpretes o ejecutantes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-16/la-creacion-artistica-esta-bajo-el-
amparo-de-una-nueva-ley-16-05-2022-22-05-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba cuenta con un nuevo Código Penal, moderno y ajustado a su realidad
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Descrição: Atendiendo a la relevancia de su contenido, se propuso su entrada en 
vigor a partir de los 90 días posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-15/presentan-a-diputados-proyecto-de-ley-
 
Fonte: Cubadebate
Título: Comenzó visita del secretariado del Comité Central del Partido y su 
estructura auxiliar a Ciego de Ávila y Camagüey
Descrição: El Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba 
(CCPCC) y su Estructura Auxiliar iniciaron este lunes visitas integrales a las 
provincias de Ciego de Ávila y Camagüey, las que se realizarán durante toda la 
semana  y abarcarán todos los municipios de esos territorios centrales del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/16/comenzo-visita-del-
secretariado-del-comite-central-del-partido-y-su-estructura-auxiliar-a-ciego-de-
avila-y-camaguey/
 

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro nombra al embajador de Venezuela en Rusia como nuevo canciller
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció cambios en su gabinete ministerial, en las carteras de Trabajo, 
Industria y Transporte, y nombró como nuevo canciller a Carlos Faría, quien se 
desempeñaba como embajador en Rusia desde 2017.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220517/maduro-nombra-a-carlos-faria-como-
nuevo-canciller-de-venezuela-1125512035.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. La militarización de la política Trump
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2022. En sus memorias sobre su
periodo como Secretario de Defensa de la administración de Donald Trump, Mark T.
Esper relata hechos que conmocionan a la población venezolana, y en el Sur 
Global en general, y que a su vez confirma las denuncias de amenaza 
extraordinaria que representa Estados [ ]La entrada Venezuela. La militarización
de la política Trump se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/16/venezuela-la-
militarizacion-de-la-politica-trump/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro solicita al Parlamento investigar planes de magnicidio
Descrição: 16 de mayo de 2022,   22:32Caracas, 16 may (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó hoy a la Asamblea Nacional 
(AN) iniciar una investigación sobre el plan de magnicidio que involucra al 
exdiputado Juan Guaidó y representantes de la extrema derecha.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527709&SEO=maduro-solicita-al-
parlamento-investigar-planes-de-magnicidio

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Centenares de inversionistas interesados en acciones venezolanas
Descrição: 17 de mayo de 2022,   0:10Caracas, 17 may (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que centenares de 
inversionistas están hoy muy interesados en el mercado accionista de este país 
suramericano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527718&SEO=centenares-de-
inversionistas-interesados-en-acciones-venezolanas

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia de Bolivia extiende otros 3 meses de prisión para la 
expresidenta y sus ministros
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La expresidenta boliviana Jeanine Áñez (2019-2020)
y sus exministros, procesados en el marco de la causa que investiga el golpe de 
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Estado contra Evo Morales (2006-2019), deberán seguir en prisión preventiva 
otros tres meses, publicó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220516/justicia-de-bolivia-extiende-otros-
3-meses-prision-de-expresidenta-y-sus-ministros-1125508913.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia confirma nueva cepa de Ómicron y alza de casos de Covid-19
Descrição: A pesar de ese contexto, el Ministerio subrayó que los índices de la 
patologá causada por el virus del Sars-Cov-2 en la nación siguen siendo muy 
bajos
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-confirma-nueva-cepa-omicron-alza-
casos-covid-20220516-0028.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua firma un nuevo programa de cooperación con la FAO para 2022-
2026
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), firmaron el nuevo 
programa de cooperación para el período 2022-2026, centrado en los compromisos 
de Managua con la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220517/nicaragua-firma-un-nuevo-programa-
de-cooperacion-con-la-fao-para-2022-2026-1125513544.html

COLOMBIA

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-16
Título: ¡Alarmante! más de 800 niños han muerto de forma violenta este año en 
Colombia
Descrição: Así lo reveló el más reciente informe del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual reveló que 874 niños, niñas y 
adolescentes murieron violentamente durante el primer trimestre de este año en 
Colombia. Entre los responsables por este tipo de crímenes se encuentran 
familiares, amigos, desconocidos, grupos armados ilegales y delincuencia común. 
El informe señala que al menos 163 menores fueron asesinados en el territorio 
colombiano entre enero y marzo, ocupando el primer lugar los niños con 131 
casos, seguido de 32 crímenes cometidos contra niñas. Entre los meses de enero y
marzo, según muestra el informe, murieron violentamente al día alrededor de 
nueve niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, el restante de 437 menores 
murieron por lesiones fatales de causa externa en el país, como accidentes 
viales, caídas o accidentes en el hogar.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/16/alarmante-mas-de-800-ninos-han-muerto-
de-forma-violenta-este-ano-en-colombia/ 

Fonte: W Radio
Data: 2022-05-16
Título: Sindicatos pedirán al Gobierno que realice un alza general de los 
salarios por la inflación
Descrição: El anuncio lo realizó el presidente de la Central Unitaria de 
Trabajadores, Francisco Maltés, quien confirmó que está decidido por parte 
del Comando Nacional Unitario de hacer la petición al Gobierno del 
presidente Iván Duque, de que realice un alza general de sueldos y salarios, 
teniendo en cuenta que según los sindicatos el incremento realizado el pasado 17
de diciembre de 2021 ha sido “devorado por la inflación”. En su 
intervención, Maltés fijó su análisis inflacionario principalmente en el tema de
alimentos, allí dijo “la inflación anualizada está en el 9,26% pero los 
alimentos han crecido cerca del 30%, la papa, el plátano, sus precios han 
crecido cerca del 80%, la carne el 35%, lo huevos el 35%, la carne de pollo el 
25%”. Seguido a esto, la CUT aseguró que los colombianos actualmente están 
destinando una tercera parte de sus ingresos al rubro de los alimentos, lo que a
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su vez significa que una tercera parte de los salarios está siendo impactada por
un incremento del costo de vida de un 30%.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/16/sindicatos-pediran-al-gobierno-que-
realice-un-alza-general-de-los-salarios-por-la-inflacion/ 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-17
Título: Gustavo Petro lidera en Colombia intención de voto con el 36,64 por 
ciento
Descrição: La empresa de Tecnología y Servicios Electorales (TYSE) reveló ayer 
lunes los resultados de una encuesta donde señala que el candidato Gustavo Petro
lidera la intención de voto con el 36,64 por ciento, de cara a los comicios 
presidenciales que se efectuarán en Colombia el próximo 29 de mayo. Por otro 
lado, la institución estimó que el cuestionado candidato de Equipo por Colombia 
apoyado por el uribismo, Federico Gutiérrez, obtiene 21,40 por ciento de las 
intenciones de votos en el sondeo; clasificando como el contrincante de Petro, 
para la segunda vuelta presidencial el 19 de junio. Añadió además que, el 
candidato de centro, Sergio Fajardo, se posiciona con el 6,06 por ciento de los 
votos de aprobación, puntuación obtenida en encuestas anteriores.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1592171/gustavo-petro-lidera-
en-colombia-intenci%C3%B3n-de-voto-con-el-36 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El candidato presidencial colombiano Petro espera ganar las elecciones 
en primera vuelta
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El candidato presidencial colombiano de la 
coalición de izquierda Pacto Histórico, Gustavo Petro, expresó en entrevista con
el periódico local El Tiempo que espera ganar las elecciones en la primera 
vuelta del 29 de mayo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220517/candidato-presidencial-colombiano-
petro-espera-ganar-elecciones-en-primera-vuelta-1125511668.html

Fonte: HispanTV
Título: San Pablo: Duque quiere violencia en Colombia de cara a comicios
Descrição: El presidente de Colombia, Iván Duque, es el que busca generar 
violencia de cara a los comicios del país para materializar sus intereses 
electorales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543372/duque-violencia-
elecciones-eln
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian atentado contra senador del Pacto Histórico en Colombia
Descrição: Se da en medio de advertencias de amenazas en medio de la contienda 
electoral contra el candidato Gustavo Petro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-atentado-senador-electo-
pacto-historico-20220516-0021.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian nuevo asesinato de líder social en el Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2022. Con el asesinato de 
Alexander Espinosa Valencia suma 76 los líderes sociales abatidos en Colombia 
durante 2022. Un nuevo reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la
Paz (Indepaz) de Colombia denunció el asesinato del líder social Alexander 
Espinosa Valencia en el municipio de Tuluá, Valle [ ]La entrada Colombia. 
Denuncian nuevo asesinato de líder social en el Cauca se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/16/513449/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Pacto Histórico realza papel de la mujer en la sociedad colombiana
Descrição: 17 de mayo de 2022,   0:20Bogotá, 17 may (Prensa Latina) Las mujeres,
sus derechos y su papel en la transformación de Colombia están en el centro del 
programa de gobierno del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien 
afianza hoy su campaña electoral hacia las presidenciales.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527723&SEO=el-pacto-historico-
realza-papel-de-la-mujer-en-la-sociedad-colombiana

BRASIL

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-16 17:54:11
Título: Adolescente indígena é encontrada morta e amarrada a árvore em Roraima
Descrição: Janielly Grigório André, 15 anos, estava desaparecida desde o dia 23 
de abril. A causa da morte não foi identificada
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/adolescente-indigena-e-
encontrada-morta-e-amarrada-a-arvore-em-roraima/

Fonte: Viomundo 
Data: 2022-05-16
Título: A evangélica que pediu perdão público por voto em Bolsonaro: “A ‘gota d’água’ foi 
quando ele começou a imitar alguém com covid e falta de ar”
Descrição: “Venho publicamente pedir perdão pelo meu voto equivocado para 
presidente da República do Brasil”. Essa frase foi dita pela pastora Jacqueline 
Rolim, da Assembleia de Deus, em Brasília, em vídeo postado nas redes sociais. 
Com as mãos unidas em formato de prece, ela convida outros evangélicos a 
participarem de um protesto contra Jair Bolsonaro. Eleitora do presidente em 
2018, Jacqueline diz que a “gota d’água” para que se arrependesse a ponto de 
pedir perdão publicamente foi o dia em que Bolsonaro imitou pessoas com covid 
com falta de ar. “Mudei de opinião durante a pandemia, quando ele começou a 
imitar alguém que estivesse morrendo sem ar. Ele não comprava vacina e ficava 
dizendo: ‘é só uma gripezinha e ficava imitando alguém arfando, tentando 
respirar'”, lembra. “Eu tenho bronquite asmática. Eu sei o que é ficar sem ar. 
Isso me doeu e eu entendi que ele estava agindo com impiedade, como um anti-
cristão totalmente.”
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/a-evangelica-que-pediu-perdao-
publico-por-voto-em-bolsonaro-a-gota-dagua-foi-o-dia-em-que-imitou-alguem-com-
covid-e-falta-de-ar-agiu-como-anti-cristao-totalmente.html 

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-16
Título: Brasil ultrapassa marca de 665 mil mortos por Covid com média móvel de 
115 vítimas por dia
Descrição: São 665.056 óbitos e 30.698.711 casos conhecidos registrados do novo 
coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados reunidos pelo consórcio de
veículos de imprensa. Média móvel de casos passa de 18 mil por dia, três semanas
após chegar a 12 mil.
Url : https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/05/16/brasil-
ultrapassa-marca-de-665-mil-mortos-por-covid-com-media-movel-de-115-vitimas-por-
dia.ghtml 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-16
Título: Auxílio Brasil tem fila com 1,3 milhão de famílias na espera. Governo 
Bolsonaro mantém dados sob sigilo
Descrição:  Lançado em ano eleitoral pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) em 
substituição ao Bolsa Família, o Auxílio Brasil emperra e cria lista de espera 
de 1,3 milhão de famílias. É o que calcula a Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), em estudo divulgado nesta segunda-feira (16) pelo jornal O 
Estado de S. Paulo. O levantamento mostra que a demanda reprimida do programa 
era de 1 milhão de famílias em fevereiro. Logo depois de o governo anunciar, um 
mês antes, que havia conseguido zerar a fila de espera. Mas, em março, o número 
logo cresceu para a faixa de 1,3 milhão de famílias, também habilitadas para o 
Auxílio Brasil, que ainda não estavam recebendo o benefício mínimo de R$ 400.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/05/auxilio-brasil-fila-
13-milhao-de-familias-espera-governo-sigilo/ 

Fonte: Brasil 247
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Data: 2022-05-17
Título: Lula diz que nunca teve tanta motivação como agora para reconstruir o 
Brasil
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que nunca esteve tão 
motivado a reconstruir o Brasil como agora. A economia nacional foi destruída 
pelo golpe de estado de 2016, contra a ex-presidente Dilma Rousseff, e pela 
"ponte para o futuro" implantada por Michel Temer e mantida por Jair Bolsonaro 
com a finalidade de retirar direitos dos trabalhadores e transferir a renda do 
petróleo da sociedade brasileira para acionistas privados da Petrobrás. Ontem, o
próprio Bolsonaro admitiu que a vida era melhor com Lula. 
Url : https://www.brasil247.com/poder/lula-diz-que-nunca-teve-tanta-motivacao-
como-agora-para-reconstruir-o-brasil 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Las sombras de las Fuerzas Armadas
Descrição: Por Pedro Brieger. Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2022. El 2 
de octubre Jair Bolsonaro y Lula da Silva se verán las caras disputando la 
presidencia. Salvo que ocurra algún hecho inesperado esta vez -a diferencia de 
2018 porque estaba preso-, Lula sí competirá con Bolsonaro. Aunque el contraste 
entre ambos parezca abismal por [ ]La entrada Brasil. Las sombras de las Fuerzas
Armadas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/16/brasil-las-sombras-de-
las-fuerzas-armadas/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Salud: Medidas de fuerza de delegaciones de 
Fesprosa en distintas provincias/ Una familia porteña necesitó en abril $95.268 
para no ser pobre/ Crear dos, tres, muchos Bridgestone … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 16 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. . HOY nuevo
PARO de 24hs en Página/12 El Grupo Octubre sigue sin dignarse a responder [ ]La 
entrada Argentina. Resumen gremial. Salud: Medidas de fuerza de delegaciones de 
Fesprosa en distintas provincias/ Una familia porteña necesitó en abril $95.268 
para no ser pobre/ Crear dos, tres, muchos Bridgestone   (+info) se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/16/argentina-resumen-
gremial-salud-medidas-de-fuerza-de-delegaciones-de-fesprosa-en-distintas-
provincias-una-familia-portena-necesito-en-abril-95-268-para-no-ser-pobre-crear-
dos-tres-muchos-bridg/

Fonte: Edición Impresa 16-05-2022 | Página12
Título: Marcha atrás con la designación en democracia de un represor
Descrição: Si bien la primera reacción desde el Ejecutivo provincial fue 
defender la elección del nuevo Director del Servicio Penitenciario de Santa Fe, 
desde el Ministerio de Seguridad provincial confirmaron que no asumirá y que no 
hay un reemplazo designado. La decisión se entiende ante el contundente y amplio
rechazo que provocó la noticia del nombramiento del teniente coronel que 
“perteneció a la estructura central del genocidio”, según denunciaron organismos
de derechos humanos. Entre 1982 y 1983 integró el Batallón de Inteligencia 601, 
que tuvo un rol central en la represión ilegal de la dictadura.
Url :https://www.pagina12.com.ar/421994-marcha-atras-con-la-designacion-en-
democracia-de-un-represor

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. «En tiempos de democracia no debe haber gobierno represor»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2022  Pedimos a las vecinas y 
vecinos del Valle de Punilla y toda la prov. de Córdoba, Organizaciones 
sociales, ambientales, DDHH, gremiales, educativas, políticas, culturales y 
religiosas, y brigadas forestales, que nos acompañen mañana 17/05 a las 10hs en 
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la puerta del S.U.R.B.A.C ( ruta 38 a metros del [ ]La entrada Argentina. «En 
tiempos de democracia no debe haber gobierno represor» se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/16/argentina-en-tiempos-de-
democracia-no-debe-haber-gobierno-represor/ 

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-16 07:56:58
Título: Indigna video de Engineered Labs en el que rompen objetos históricos 
para venderlos en fragmentos   
Descrição: El historiador Daniel Salinas Córdova denunció que la empresa 
estadunidense Engineered Labs lucra con la destrucción del patrimonio de otras 
culturas, luego de que esa instancia difundió en redes sociales un video en el 
que rompe una pieza supuestamente procedente de la cultura del Valle del Indo 
(de la región de río Indo, hoy en Afganistán, Pakistán y el noroeste de India), 
la cual tendría más de 3 mil años, para vender los fragmentos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/16/cultura/a09n1cul?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-16 07:56:58
Título: México es  el segundo destino global de remesas   
Descrição: México se convirtió en el segundo país del mundo con la mayor 
recepción de remesas durante el año pasado al superar a China y quedar sólo por 
debajo de India. En parte, lo anterior es consecuencia de los recursos que 
reciben los migrantes en tránsito por el país, provenientes de Honduras, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Venezuela, Cuba y otras naciones del centro y sur de
América, reporta el Banco Mundial.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/16/economia/016n1eco?partner=rss

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno chileno retoma la militarización de macrozona sur
Descrição: 16 de mayo de 2022,   23:41Santiago de Chile, 16 may (Prensa Latina) 
Ante el aumento de la violencia en la macrozona sur de Chile el Gobierno decidió
hoy decretar el estado de excepción constitucional, pero de forma acotada, solo 
a rutas y caminos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527712&SEO=gobierno-chileno-
retoma-la-militarizacion-de-macrozona-sur

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estudiantes secundarios en Chile vuelven a movilizarse
Descrição: Estudiantes de los colegios emblemáticos en Chile vuelven a 
movilizarse. Exigen calidad en la educación y mejor infraestructura, además de 
protocolos de género y educación sexual integral. Sputnik dialogó con 
representantes estudiantiles para conocer sus reclamos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220517/estudiantes-secundarios-en-chile-
vuelven-a-movilizarse-1125511066.html

Fonte: HispanTV
Título: Chilenos rememoran la Nakba, fecha marcada por crímenes de Israel
Descrição: La comunidad de palestinos y de descendientes de palestinos en Chile,
conmemoraron en el sur del país el Día de la Nakba (de la catástrofe).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/543352/palestina-israel-nakba-
catastrofe

URUGUAY

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sin respuesta de Estado uruguayo a desaparecidos por dictadura
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Descrição: 17 de mayo de 2022,   1:13Montevideo, 17 may (Prensa Latina) La 
integrante del colectivo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos bajo 
la dictadura en Uruguay, Elena Zaffaroni, advirtió hoy contra la falta de 
respuesta a su causa por el Estado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527734&SEO=sin-respuesta-de-
estado-uruguayo-a-desaparecidos-por-dictadura

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Censo 2022: Comunidades de la Patagonia realizan intensa
campaña reafirmando el «inche mapucegen», «soy Mapuche»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2022 CONFEDERACION MAPUCHE DE 
NEUQUEN Recorrida por los Barrios de Neuquen ¡Si, Soy Mapuce! Panfleteada por el
Censo 2022, nos juntamos el domingo a las 16:30 hs en la «Ruka Newen Mapu» para 
recorrer el barrio Islas Malvinas, que tiene una gran Población Mapuce, cómo la 
mayoría de los [ ]La entrada Nación Mapuche. Censo 2022: Comunidades de la 
Patagonia realizan intensa campaña reafirmando el «inche mapucegen», «soy 
Mapuche» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/16/nacion-mapuche-censo-
2022-comunidades-de-la-patagonia-realizan-intensa-campana-para-que-la-poblacion-
reconozca-su-raiz-originaria/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Relator para la Libertad de Expresión inicia visita oficial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2022 La Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) se encuentra en su primera visita oficial al Perú entre el 16 y 
el 20 de mayo, para poner de relieve la situación de la libertad de expresión en
el país. Durante la visita, [ ]La entrada Perú. Relator para la Libertad de 
Expresión inicia visita oficial se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/16/peru-relator-para-la-
libertad-de-expresion-inicia-visita-oficial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Investigaciones contra integrantes del grupo de ultraderecha 
extremista La Resistencia avanzan a paso lento
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2022 Las investigaciones no 
avanzan con celeridad, pese a que las acciones violentas del grupo de 
ultraderecha, La Resistencia, continúa. Esta vez niñas y niños que organizaban 
una feria pro fondos de una biblioteca vecinal fueron víctimas de su agresión. 
El domingo 15 de mayo, el grupo extremista La [ ]La entrada Perú. 
Investigaciones contra integrantes del grupo de ultraderecha extremista La 
Resistencia avanzan a paso lento se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/16/peru-investigaciones-
contra-integrantes-del-grupo-de-ultraderecha-extremista-la-resistencia-avanzan-
a-paso-lento/

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Los pétalos de las flores
Descrição: Por Ilka Oliva Corado. Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2022. 
Capitalino se sienta bajo la sombra de un árbol de lilacs mientras sale el 
próximo carro del lavado automático, su trabajo es secar los automóviles con una
toalla húmeda. Apenas son las tres de la tarde, trabaja doce horas diarias, de 
siete de la [ ]La entrada El Salvador. Los pétalos de las flores se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/el-salvador-los-petalos-
de-las-flores/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bukele reivindica los beneficios del bitcóin previo a la reunión con los
bancos en El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
reivindicó los beneficios del bitcóin, a pocos días de reunirse con 
representantes de 32 bancos centrales y 12 autoridades financieras para 
presentarles los potenciales de esta divisa digital.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220517/presidente-bukele-reivindica-
beneficios-del-bitcoin-previo-a-cumbre-en-el-salvador-1125513699.html 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El ejército israelí irrumpe en funerales del joven palestino 
Walid Al-Sharif
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de mayo de 2022-. Las fuerzas de ocupación 
israelíes atacaron a los dolientes que asistían en Jerusalén al funeral del 
mártir Walid Al-Sharif, un joven palestino de 24 años asesinado por el ejército 
de “Israel”. Los militares siguieron a los palestinos desde hospital hasta la 
mezquita de Al-Aqsa donde oraban por él [ ]La entrada Palestina. El ejército 
israelí irrumpe en funerales del joven palestino Walid Al-Sharif se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/16/palestina-el-ejercito-
israeli-irrumpe-en-funerales-del-joven-palestino-walid-al-sharif/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Rusia disparó S-300 contra cazas israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de mayo de 2022-. Por primera vez desde el 
inicio de los ataques en Siria, una batería rusa S-300 disparó un misil contra 
aviones de la fuerza aérea israelí, durante el reciente ataque a Masyaf, 
informaron este lunes los medios israelíes. El sábado pasado, el Ministerio de 
Defensa ruso reveló que [ ]La entrada Siria. Rusia disparó S-300 contra cazas 
israelíes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/16/siria-rusia-disparo-s-
300-contra-cazas-israelies/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Washington regresa a la bases militar de Kharab Eshk en el campo 
de Ain Al-Arab, al noreste de Alepo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de mayo de 2022-. Estados Unidos inició un 
nuevo proceso de reposicionamiento en Siria, unos dos años y medio después de la
decisión del expresidente Donald Trump de retirarse de esa nación para luego 
retractarse y satisfacer con su despliegue en las inmediaciones de yacimientos 
de petróleo y gas. Fuentes de Al Mayadeen confirmaron [ ]La entrada Siria. 
Washington regresa a la bases militar de Kharab Eshk en el campo de Ain Al-Arab,
al noreste de Alepo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/16/siria-washington-regresa-
a-las-bases-militares-que-tiene-en-el-norte-de-siria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Anuncian los candidatos ganadores en diez distritos electorales 
en parlamentarias libanesas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de mayo de 2022-. «A pesar de todas las 
dificultades y dudas, pudimos establecer las elecciones de buena manera, y todas
las campañas de dudas que acompañan a la clasificación de los resultados no 
afectan nuestro trabajo ni a los funcionarios y jueces. Las tasas de votación no
son bajas sino [ ]La entrada Líbano. Anuncian los candidatos ganadores en diez 
distritos electorales en parlamentarias libanesas se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/16/libano-anuncian-los-
candidatos-ganadores-en-diez-distritos-electorales-en-parlamentarias-libanesas/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Sobre el asesinato de la periodista  Shireen Abu Akleh
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de mayo de 2022-. Shireen dijo una vez: «No
es fácil para mí cambiar la realidad, pero lo menos que puedo hacer es que 
nuestra voz llegue al mundo». A lo largo de su vida, Shireen transmitió su 
mensaje y dio voz a los sin voz de la manera más potente. [ ]La entrada 
Palestina. Sobre el asesinato de la periodista  Shireen Abu Akleh se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/16/palestina-sobre-la-
muerte-de-la-periodista-palestina-shireen-abu-akleh/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Abdollahian: La calidez de las relaciones de vecindad decepciona a los 
enemigos de la región
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hosein Amir 
Abdollahian, afirmó el este martes que la calidez de las relaciones de vecindad 
decepciona a los enemigos de la región. Se abrió un nuevo capítulo en las 
relaciones entre la República Islámica de Irán y los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), Irán saluda cálidamente a sus vecinos, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/615166
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Directivos de Irán y Cuba realizan foro de negocios
Descrição: Directivos de Cuba, miembros de la delegación presente aquí en la 
XVIII Sesión de la Comisión Intergubernamental, asistieron el lunes a un foro de
negocios con representantes de varias compañías de Irán. La cita estuvo 
conducida por el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Minas y 
Agricultura de Irán, Gholam Hossein Shafei, quien presentó las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/615111
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Cuba rinde homenaje al Imam Jomeiní
Descrição: El viceprimer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas y la delegación 
acompañante a la XVIII sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Irán, 
rindieron este lunes tributo al Imam Jomeiní. Los visitantes depositaron 
ofrendas florales y recorrieron las instalaciones del mausoleo del Ayatolá 
Jomeiní, situado en la región sur de la capital iraní y construido para 
perpetuar la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/614979 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas israelíes arrestan a otros 18 palestinos
Descrição: 17 de mayo de 2022,   5:8Ramala, 17 may (Prensa Latina) El ejército 
israelí anunció hoy el arresto de 18 palestinos en las últimas horas durante 
diversas operaciones en la ocupada Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527754&SEO=fuerzas-israelies-
arrestan-a-otros-18-palestinos

Fonte: HispanTV
Título: Raisi saluda al flamante jefe de EAU y espera florecimiento de lazos
Descrição: El presidente iraní felicita a Muhamad bin Zayed Al Nahyan por su 
elección como presidente de EAU y espera que los lazos bilaterales se expandan 
bajo su mandato.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543395/raisi-emiratos-jefe-
relaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU debe decidir sobre iniciativas de Irán en pláticas de Viena’
Descrição: Irán enfatiza que EE.UU. debe tomar ya una decisión política y 
responder a las “iniciativas especiales” propuestas por Teherán sobre el avance 
de diálogos de Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/543362/iran-iniciativas-
decision-eeuu
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Fonte: HispanTV
Título: Alcharani: El Occidente necesita a Irán por su gas y petróleo
Descrição: Los países occidentales necesitan al país persa más que siempre en 
estos momentos por el tema del gas y el petróleo, pone de relieve un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543356/iran-gas-petroleo-
occidente
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán busca seriamente el trueque de bienes con Cuba
Descrição: Irán ensalza el crecimiento de lazos económicos con Cuba, y afirma 
que el tema de comercio de trueque con el país latinoamericano se está abordando
seriamente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/543346/cuba-iran-
relaciones

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola reanudará repatriación de refugiados congoleños
Descrição: 17 de mayo de 2022,   5:15Luanda, 17 may (Prensa Latina) El Gobierno 
de Angola reanudará la repatriación de refugiados provenientes de la República 
Democrática del Congo (RDC), luego de un impasse a causa de la Covid-19, informó
hoy un periódico nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527756&SEO=angola-reanudara-
repatriacion-de-refugiados-congolenos

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-17
Título: El 5% de los medicamentos que entran en el país son falsos y de baja 
calidad
Descrição: El 5% de los medicamentos que entran en el país son de baja calidad y
falsificados, lo que puede provocar varias enfermedades y, en los casos más 
graves, la muerte, principalmente de niños. Otras cifras presentadas el lunes 
por el ministro de Sanidad, Armindo Tiago, indican que en 2014 Mozambique ocupó 
el sexto lugar en una evaluación de 14 países africanos sobre medicamentos 
falsificados. Del universo de 550 millones de medicamentos falsificados 
incautados, el 3,3% procedía de Mozambique. "Según los datos del Sistema Mundial
de Seguimiento y Vigilancia, del que Mozambique es miembro, se notificaron casos
de medicamentos falsificados en todos los continentes y África fue la más 
afectada, con el 42% de las notificaciones", dijo Tiago, añadiendo que en los 
países en desarrollo, uno de cada diez medicamentos es de mala calidad.
Url : https://www.opais.co.mz/cinco-por-cento-dos-medicamentos-que-entram-no-
pais-sao-falsos-e-de-baixa-qualidade/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unión Africana despliega misión de evaluación preelectoral en Kenya
Descrição: 16 de mayo de 2022,   17:37Addis Abeba, 16 may (Prensa Latina) Una 
Misión de Evaluación Preelectoral llegó hoy a Kenya, donde trabajará hasta el 
próximo viernes, según informó la Comisión de la Unión Africana, organismo con 
sede en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527687&SEO=union-africana-
despliega-mision-de-evaluacion-preelectoral-en-kenya
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro de Etiopía felicitó a nuevo presidente de Somalia
Descrição: 16 de mayo de 2022,   17:3Addis Abeba, 16 may (Prensa Latina) El 
primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, felicitó hoy a Hassan Sheikh Mohamud, 
quien fue electo la víspera como décimo presidente de Somalia y gobernará los 
próximos cinco años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527681&SEO=primer-ministro-de-
etiopia-felicito-a-nuevo-presidente-de-somalia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Unión Africana felicitó al recién electo presidente de Somalia
Descrição: 16 de mayo de 2022,   16:13Addis Abeba, 16 may (Prensa Latina) El 
presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, felicitó 
hoy al presidente electo de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, y destacó la actitud
cívica y política del exmandatario Mohamed Abdullahi Mohamed.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527673&SEO=union-africana-
felicito-al-recien-electo-presidente-de-somalia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preparan en Angola cumbre de África, Caribe y Pacífico
Descrição: 16 de mayo de 2022,   14:26Luanda, 16 may (Prensa Latina) El 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Angola informó hoy que continúan los 
preparativos para celebrar aquí la X Cumbre de la Organización de los Estados de
África, el Caribe y el Pacífico (Oeacp).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527650&SEO=preparan-en-angola-
cumbre-de-africa-caribe-y-pacifico

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estallan combates en la capital libia
Descrição: 17 de mayo de 2022,   3:50Trípoli, 17 may (Prensa Latina) El primer 
ministro nombrado por el Parlamento libio, Fathi Bashagha, abandonó hoy esta 
capital tras los enfrentamientos con los partidarios de su rival Abdel Hamid 
Dbeibeh, quien rechaza entregar el poder antes de las elecciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527742&SEO=estallan-combates-
en-la-capital-libia

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Tasa de admisión de educación superior de China alcanza 57,8 % 
Descrição: La tasa bruta de matriculación de la enseñanza superior de China 
alcanzó el 57,8 por ciento en 2021, en comparación con el 30 por ciento 
registrado en 2012, según informó hoy martes el Ministerio de Educación.
Más de 44,3 millones de alumnos están estudiando en las instituciones de 
educación superior de todo el país, indicó el ministerio en una rueda de prensa,
y agregó que China ha construido el sistema de educación superior más grande del
mundo.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/17/c_1310595847.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Se espera que economía de China se recupere gradualmente de impactos de 
Ómicron, afirma portavoz
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/16/c_1310594773.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Shanghai logra detener transmisión comunitaria de COVID-19
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/17/c_1310595735.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China rechaza proyecto de ley de EEUU para ayudar a Taiwan a recuperar 
estatus de observador en OMS
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/17/c_1310595094.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China insta a G7 a dejar de interferir en sus asuntos internos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/17/c_1310595088.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China aprueba proyectos de inversión valorados en más de 78.000 millones
de dólares entre enero y abril 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/17/c_1310595842.htm 

http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527742&SEO=estallan-combates-en-la-capital-libia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527742&SEO=estallan-combates-en-la-capital-libia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527650&SEO=preparan-en-angola-cumbre-de-africa-caribe-y-pacifico
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527650&SEO=preparan-en-angola-cumbre-de-africa-caribe-y-pacifico
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527673&SEO=union-africana-felicito-al-recien-electo-presidente-de-somalia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527673&SEO=union-africana-felicito-al-recien-electo-presidente-de-somalia
http://spanish.news.cn/2022-05/17/c_1310595842.htm
http://spanish.news.cn/2022-05/17/c_1310595088.htm
http://spanish.news.cn/2022-05/17/c_1310595094.htm
http://spanish.news.cn/2022-05/17/c_1310595735.htm
http://spanish.news.cn/2022-05/16/c_1310594773.htm
http://spanish.news.cn/2022-05/17/c_1310595847.htm


Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los talibanes disuelven la Asamblea Nacional y varios organismos más
Descrição: KABUL (Sputnik) — El movimiento fundamentalista que recuperó el poder
en Afganistán en agosto de 2021 disolvió la Asamblea Nacional, las secretarías 
de ambas cámaras parlamentarias, el Consejo de Seguridad Nacional, el de 
Reconciliación, así como las comisiones de Derechos Humanos y del control sobre 
la implementación de la Constitución.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220517/los-talibanes-disuelven-la-asamblea-
nacional-y-varios-organismos-mas-1125516334.html
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