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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La eterna vida de José Martí
Descrição: 18 de mayo de 2022,
1:30La Habana (PL) La inesperada muerte en
combate de José Martí (1853-1895) ocurrió de cara al sol como dijo en sus
versos, con el alma preparada para la eternidad, feliz de aquellas semanas en
suelo cubano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527968&SEO=la-eterna-vida-dejose-marti
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua saluda a la hija de Sandino ante el aniversario del natalicio
del general
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua saludó a Blanca Segovia
Sandino Arauz, única hija del héroe nacional Augusto C. Sandino (1895-1934), en
la víspera del 127 aniversario del nacimiento del general.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220518/gobierno-de-nicaragua-saluda-a-hijade-sandino-ante-aniversario-del-natalacio-del-general-1125564038.html
Fonte: Cubadebate
Título: Cossío: Las medidas anunciadas no son un cambio radical de la política
de EE.UU. hacia Cuba (+ Video)
Descrição: Sobre el impacto de las recientes medidas anunciadas por el Gobierno
de Estados Unidos hacia Cuba y su alcance real, habló en la Mesa Redonda de este
martes el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de
Cossío. “Faltan por ver cuáles son las regulaciones mediante las cuales se van a
implementar las medidas anunciadas, lo cual puede demorar días o meses”, acotó.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/18/cossio-las-medidasanunciadas-no-son-un-cambio-radical-de-la-politica-de-ee-uu-hacia-cuba-video/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. AMLO: Hubiera querido que Biden levantara el bloqueo a Cuba (+
Video)
Descrição: Resumen Latinoamericanoo,17 de mayo de 2022. El presidente mexicano,
Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes en su conferencia de prensa
matutina que las medidas recientes que anunció EE.UU. sobre Cuba son un paso
positivo, pero “hubiera querido que Joe Biden levantara el bloqueo violatorio de
derechos humanos, medieval, genocida, que nada tiene que ver [ ]La entrada Cuba.
AMLO: Hubiera querido que Biden levantara el bloqueo a Cuba (+ Video) se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/cuba-amlo-hubieraquerido-que-biden-levantara-el-bloqueo-a-cuba-video/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Se celebra Día del Campesino y Primera Ley de Reforma Agraria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2022. 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. La rúbrica del
documento en 1959 por Fidel Castro, en la que fuera la Comandancia General del [
]La entrada Cuba. Se celebra Día del Campesino y Primera Ley de Reforma Agraria
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/cuba-se-celebra-dia-delcampesino-y-primera-ley-de-reforma-agraria/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. EEUU autoriza a petroleras a reiniciar operaciones en el país
caribeño
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2022. El Gobierno de Venezuela
confirmó que Estados Unidos autorizó a empresas de ese país y de Europa a
comenzar operaciones con la nación caribeña tras cinco años de sanciones que lo

impedían, dijo la vicepresidenta de esta nación sudamericana, Delcy Rodríguez.
«El Gobierno Bolivariano de Venezuela, ha verificado [ ]La entrada Venezuela.
EEUU autoriza a petroleras a reiniciar operaciones en el país caribeño se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/venezuela-eeuu-autorizaa-petroleras-a-reiniciar-operaciones-en-el-pais-caribeno/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-17
Título: La Casa Blanca autorizó a empresas petroleras de EE.UU. y Europa a
reiniciar operaciones en Venezuela
Descrição: La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este martes
la decisión del Gobierno de Estados Unidos de autorizar a empresas petroleras de
ese país y de Europa a negociar y reiniciar sus operaciones con Caracas.
"Venezuela aspira a que estas decisiones de EE.UU, inicien el camino para el
levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro
pueblo", aseguró la vicepresidenta Rodríguez. Aludiendo al proceso de
recuperación económica del país en medio de las sanciones coercitivas y
unilaterales, Rodríguez acotó que las autoridades del Ejecutivo seguirán
impulsando políticas con esfuerzo propio y al mismo tiempo, denunciando los
impactos que el bloqueo ha traído a los venezolanos. "El Gobierno Bolivariano de
Venezuela, apegado a sus profundos valores democráticos, seguirá promoviendo de
manera incansable el diálogo fecundo en formato nacional e internacional",
sentenció la vicepresidenta.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1592490/la-casa-blancaautoriz%C3%B3-a-empresas-petroleras-de-eeuu-y-euro
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente de Guatemala tampoco irá a Cumbre de las Américas
Descrição: El presidente de Guatemala anunció este martes que no asistirá a la
Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles en junio, mientras
mandatarios como los de México y Bolivia han condicionado su presencia en el
foro. “No me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no
voy a ir”, sostuvo el gobernante.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/17/presidente-de-guatemalatampoco-ira-a-cumbre-de-las-americas/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncia Cuba omisión de temas importantes en Cumbre de las Américas
Descrição: 18 de mayo de 2022,
0:23La Habana, 18 may (Prensa Latina) La IX
Cumbre de las Américas, cuyos preparativos avanzan hoy en Estados Unidos,
sesionará sin tratar ni dar respuesta a temas muy importantes de la región,
aseguró una fuente de la cancillería de Cuba.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527962&SEO=denuncia-cubaomision-de-temas-importantes-en-cumbre-de-las-americas
Fonte: Partido comunes – Colombia
Data: 2022-05-17 16:39:29
Título: ¡Vamos por el cambio!
Descrição: Estamos a solo unos días de las elecciones presidenciales. Esperamos
en primera vuelta lograr la elección de dos personas fundamentales para iniciar
un cambio en el país, luego de casi una década de gobiernos uribistas.
Como es costumbre en Colombia, sobre todo desde que llegó Álvaro Uribe Vélez a
la política colombiana, en vísperas de elecciones se fraguan con más fuerzas las
mentiras, se aumentan las acciones que generan terror para captar a quienes aún
están indecisos o indecisas y se polariza aún más el ambiente político.
Sin embargo, no perdemos el ánimo y la esperanza en que las mayorías de este
país voten bien, por Petro y Francia Márquez. Demos la oportunidad a otros
sectores, llevamos 200 años en manos de aquellas familias que cada vez son más
corruptas, que no piensan gobernar para el país, sino para sí mismas y sus
allegados. Luego de la victoria viene la pelea por garantizar que puedan
gobernar y cumplir parte de las promesas, dejar encarrilado al país en los
cambios necesarios para de verdad construir la paz que merece esta Colombia
martiriza desde siempre, con los altibajos normales de la política.

Url :https://partidocomunes.com.co/vamos-por-el-cambio/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vamos-por-el-cambio
Fonte: Português Archives - Agência Pública - Brasil
Data: 2022-05-17 11:00:00
Título: Luísa Molina: el garimpo está destruyendo vidas y tierras indígenas con
el apoyo del gobierno
Descrição: En una entrevista exclusiva, la antropóloga Luisa Molina explica cómo
la minería ilegal alentada por el presidente está promoviendo una destrucción
sin precedentes en los territorios indígenas
Url :https://apublica.org/2022/05/luisa-molina-garimpo-esta-destruindo-vidas-eterras-indigenas-com-apoio-do-governo/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-05-17 07:57:07
Título: Editorial:
Médicos cubanos: ayuda necesaria
Descrição: El lunes pasado, el
presidente Andrés Manuel López Obrador anunció
que durante su visita a Cuba se firmó un acuerdo de salud que incluye la
contratación de más de 500 médicos de la isla para enfrentar el déficit que
tiene nuestro país, en particular en las zonas más vulnerables, el envío a
aquella nación de médicos generales mexicanos para formarse en especialidades y
la importación de la vacuna cubana contra el covid-19 para aplicarla en niños.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/17/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-17
Título: Jóvenes comunicadores reafirman compromiso con legado del General
Sandino
Descrição: El legado histórico, vida, lucha y pensamientos del General Augusto
C. Sandino, fueron los temas abordados durante un conversatorio que sostuvieron
miembros de la Red de Jóvenes Comunicadores de la Juventud Sandinista.
El conversatorio histórico que lleva como lema, “Sandino Luz y Verdad», se
realizó en el marco del 127 aniversario del natalicio del General de Hombres y
Mujeres Libres, en el monumento que está ubicado en el parque que lleva su mismo
nombre, frente al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Los jóvenes
recordaron al General Sandino, como el patriota que luchó por la soberanía y
logró la expulsión del imperialismo de Nicaragua.
Url : https://diariobarricada.com/jovenes-comunicadores-reafirman-compromisocon-legado-del-general-sandino/
Fonte: El Faro – El Salvador
Data: 2022-05-17
Título: Audios de Carlos Marroquín revelan que masacre de marzo ocurrió por
ruptura entre Gobierno y MS
Descrição:La Mara Salvatrucha-13 (MS-13) admitió a este periódico haber
asesinado a 87 personas entre los días 25 y 27 de marzo, en la jornada más
violenta de este siglo en El Salvador. La mayoría de esas víctimas, según la
Policía, no tenían relación con las pandillas. Voceros de la MS-13 revelaron a
El Faro que los asesinatos fueron su respuesta a lo que consideraron una
“traición” del Gobierno del presidente Nayib Bukele al pacto que mantenían desde
hace al menos dos años y medio. “(Se rompió el acuerdo) porque ellos (el
Gobierno) hicieron cosas que no tenían que hacer, desde ahí es por lo que se
levantaron esos 80 muertos que pasaron en esas fechas ¿me explico? Incumplieron,
hicieron capturas que no tenían que hacer, donde ellos dijeron ‘lleguen a tal
lugar, vamos a dialogar’ y en lugar de dialogar, capturaron”, explicó un líder
de la MS-13 que se encuentra fuera de El Salvador. El Faro tiene en su poder una
serie de grabaciones en las que se escucha a Carlos Marroquín, director de
Reconstrucción del Tejido Social y uno de los negociadores con las pandillas en
representación del Ejecutivo, confesar a sus contrapartes en la MS-13 sus
esfuerzos personales por mantener vigente el acuerdo durante el repunte de
homicidios. Se le escucha también hablar de cómo él hubiera impedido la captura
de los pandilleros protegidos por la negociación y referirse a los tres días de
masacre como una presión al Gobierno.

Url : https://elfaro.net/es/202205/el_salvador/26175/Audios-de-Carlos-Marroqu
%C3%ADn-revelan-que-masacre-de-marzo-ocurri%C3%B3-por-ruptura-entre-Gobierno-yMS.htm
Fonte: Partido Comunista de Chile
Data: 2022-05-17
Título: Conozca Las Resoluciones Del Último Pleno Del Comité Central
Descrição: Iniciamos este pleno haciendo un sentido homenaje a dos grandes
mujeres militantes que nos han dejado, la compañera Lili Castillo, viuda del
exsecretario general del partido compañero Luis Corvalán, y nuestra querida
Mireya Baltra. En el nombre de Mireya reconocemos a una de las precursoras de la
lucha y demandas del feminismo, quien siendo una dirigente obrera se encumbró
hasta llegar a ser ministra del trabajo del gobierno popular de Salvador
Allende, y destacó también en su audacia al ingresar clandestina a Chile en
plena dictadura junto a la entrañable, Julieta Campusano. Y recordando también
al militante de las Juventudes Comunistas Diego Guzmán, asesinado el año 2015 en
Valparaíso mientras participaba en una masiva movilización por el derecho a la
educación. El pleno aprueba en términos generales el informe presentado a este
Comité Central. Asimismo valora la participación de ministras y ministros, así
como de otras autoridades de gobierno en la discusión de este pleno y expresamos
nuestro reconocimiento a la abnegada labor que realizan…...
Url : https://pcchile.cl/2022/05/17/conozca-las-resoluciones-del-ultimo-plenodel-comite-central/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Congresistas de EE.UU. presentan proyecto de resolución que
reconoce la Nakba palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de mayo de 2022-. La congresista
estadounidense Rashida Tlaib presentó una resolución en la Cámara de
Representantes de Estados Unidos para reconocer la Nakba palestina. El lunes,
Tlaib presentó la resolución, justo un día después del aniversario 74 de la
Nakba. La resolución pide al gobierno de EE.UU. que reconozca el [ ]La entrada
Palestina. Congresistas de EE.UU. presentan proyecto de resolución que reconoce
la Nakba palestina se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/palestina-congresistasde-ee-uu-presentan-proyecto-de-resolucion-que-reconoce-la-nakba-palestina/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah-Amal consolidan escaños en elecciones libanesas
Descrição: 17 de mayo de 2022,
9:42Beirut, 17 may (Prensa Latina) El dúo de
Hizbulah (Partido de Dios) y el Movimiento Amal conquistó 31 escaños en el nuevo
Parlamento de Líbano tras el anuncio hoy de los resultados finales de las
elecciones legislativas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527809&SEO=hizbulah-amalconsolidan-escanos-en-elecciones-libanesas
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-18
Título: Armas adentro, trigo afuera": la hipocresía de algunos países
occidentales queda más al descubierto en la crisis de Ucrania
Descrição: Los países occidentales, en particular Estados Unidos, solían hacer
todo lo posible por aprovechar recursos estratégicos como el petróleo. Ahora,
cuando los cereales son cada vez más codiciados y estratégicos, Occidente ha
vuelto a demostrar su naturaleza codiciosa y malvada. El lunes, la ministra de
Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly, declaró que Occidente debe actuar
rápidamente para ayudar a Ucrania a exportar sus crecientes reservas de grano en
respuesta al empeoramiento de la crisis alimentaria mundial. "Millones de
toneladas de grano están atascadas en los silos de Ucrania", dijo. "Tenemos que
asegurarnos de liberar el trigo ucraniano y enviarlo a los puertos europeos para
su envío". ...Para proteger su "granero", la Comisión Europea anunció el jueves
la estrategia de Carriles de Solidaridad UE-Ucrania para "desbloquear las
fronteras con Ucrania y aumentar la capacidad de las rutas de carretera y
ferrocarril para exportar el grano ucraniano", según la edición europea de
Politico..... "Ayudando a Ucrania a "liberar su trigo", algunos países

occidentales intentan resolver su escasez de alimentos. Pueden aprovechar la
desgracia de Ucrania para comprar más alimentos a precios relativamente más
bajos. Este tipo de "saqueo" revela que Occidente es egocéntrico y mercenario en
cuanto a la crisis de Ucrania", dijo el académico chino.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265895.shtml
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suman 959 los militares ucranianos rendidos en planta Azovstal
Descrição: 18 de mayo de 2022,
4:44Moscú, 18 may (Prensa Latina) El Ministerio
de Defensa de Rusia informó hoy que un total de 959 nacionalistas ucranianos del
batallón Azov cercados en la planta metalúrgica Azovstal, en la región de
Mariúpol, depusieron las armas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527983&SEO=suman-959-losmilitares-ucranianos-rendidos-en-planta-azovstal
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia segundo mayor exportador de armas en mercado global
Descrição: 18 de mayo de 2022,
6:1Moscú, 18 may (Prensa Latina) El viceprimer
ministro de Rusia, Yuri Borísov, aseguró que la industria defensiva rusa se
consolida hoy como el segundo mayor exportador de armamento a nivel global al
cubrir el 20 por ciento del mercado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527996&SEO=rusia-segundomayor-exportador-de-armas-en-mercado-global
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-17
Título: Consortium News en vivo! en la protesta de Assange en el Ministerio del
Interior; Entrevista con el editor en jefe de WikiLeaks
Descrição: Stella Assange se dirigió el martes a unos 300 manifestantes frente
al Ministerio del Interior en Londres, donde la ministra del Interior, Priti
Patel, decidirá antes del 31 de mayo si extradita al editor encarcelado de
WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos. Podría enfrentarse a hasta 175 años
de prisión por revelar los crímenes de guerra de Estados Unidos y otros sucios
secretos. El martes, los abogados de Assange presentaron sus argumentos finales
a Pate
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/17/watch-cn-live-at-home-officeprotest-for-assange-interview-with-wikileaks-editor-in-chief/
Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-05-17
Título: Los investigadores señalan que el sospechoso de la masacre de Búfalo
pasó meses tramando el atentado de terrorismo racista
Descrição: Este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está
visitando la ciudad de Búfalo, donde familias están de luto por la muerte de las
víctimas del tiroteo masivo ocurrido el sábado, en el que un sospechoso blanco
de 18 años mató a 10 personas durante un ataque premeditado en un supermercado
ubicado en un barrio de la comunidad negra de la ciudad. Los investigadores
señalan que el atacante pasó meses planeando cuidadosamente el ataque y tenía la
intención de continuar su arremetida con un ataque en un segundo lugar. En medio
del luto, los llamados para que se haga justicia siguen aumentado. El lunes, el
abogado de derechos civiles, Ben Crump, habló en la ciudad de Búfalo.
Benjamin Crump: “Lo que sucedió el sábado fue un acto de terrorismo doméstico, y
tenemos que definirlo como tal. No podemos minimizarlo. No podemos tratar de
justificarlo hablando de enfermedades mentales. No. Este fue un acto de
terrorismo doméstico perpetrado por un joven supremacista blanco”.
Url :
https://www.democracynow.org/es/2022/5/17/titulares/investigators_say_suspect_in
_buffalo_massacre_spent_months_plotting_racist_terror
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: México, en otro acto de solidaridad con Cuba
Descrição: «¡Gracias!». Así expresó Gerardo Hernández Nordelo, como parte de las
entrañables palabras que pronunció en la inauguración del XXVI Encuentro

Mexicano de Solidaridad con Cuba, celebrado en Xalapa, Veracruz, los días 14 y
15 de mayo, organizado por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, que
ya cuenta con más de 20 años de fundado
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-18/mexico-en-otro-acto-de-solidaridadcon-cuba-18-05-2022-00-05-41
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebra Cuba Día Internacional de los Museos
Descrição: 18 de mayo de 2022,
0:19La Habana, 18 may (Prensa Latina) La
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH) se suma hoy a los
festejos por el Día Internacional de los Museos con un variado programa de
actividades en diferentes espacios de esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527960&SEO=celebra-cuba-diainternacional-de-los-museos

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Contra estigmas y estereotipos, Iguales: Campaña para promover respeto e
inclusión en servicios de salud
Descrição: La campaña “Iguales”, que sale a la luz en el contexto de celebración
del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Biofobia, es un
paso más para lograr una Cuba más inclusiva y comprometida con la igualdad, y
que defiende uno de los derechos humanos fundamentales: el derecho la salud y
por tanto a la vida.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/17/contra-estigmas-yestereotipos-iguales-campana-para-promover-respeto-e-inclusion-en-servicios-desalud/
Fonte: Cubadebate
Título: Unión Eléctrica informa sobre afectaciones al servicio
Descrição: En horas de la mañana de hoy, se produjo un error de operación en la
subestación de Renté que conllevó a la salida por emergencia de las unidades 3 y
5 de la termoeléctrica Antonio Maceo, de Renté y la afectación total del
servicio a las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Se investigan las
causas de este error de operación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/17/union-electrica-informa-sobreafectaciones-al-servicio/
Fonte: Cubadebate
Título: La Revolución, la familia y el Punto cubano, los tres amores de mi vida
Descrição: Para mí, decir primero que tengo tres amores en mi vida: la
Revolución, la familia y el Punto cubano, los tres los veo reflejados en esta
Ley, unidos en uno solo. O sea que es un día de mucho orgullo, de mucha
felicidad para mi familia, para todas las familias de portadores, practicantes,
que a lo largo y ancho de esta isla defendemos las tradiciones campesinas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/17/la-revolucion-la-familia-yel-punto-cubano-los-tres-amores-de-mi-vida/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El país reitera su visión de ciencia en encuentro internacional
Descrição: Por Yaditza del Sol González. Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de
2022. En un encuentro con empresarios, autoridades electas y representantes de
otros sectores de la sociedad francesa, la viceministra primera del Ministerio
de Relaciones Exteriores e Inversión Extranjera (Minrex), Ana Teresita González,
precisó que la visión de Cuba como país de ciencia fue puesta a [ ]La entrada
Cuba. El país reitera su visión de ciencia en encuentro internacional se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/cuba-el-pais-reitera-suvision-de-ciencia-en-encuentro-internacional/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Por los que hacen Patria desde el surco (+Video)

Descrição: Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP), señaló, entre las razones del reconocimiento a
Cienfuegos, los resultados loables en el cumplimiento de las principales
prioridades de la organización
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-17/campesinos-de-cienfuegos-mas-por-lapatria-video
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En marcha segunda etapa de la Campaña Nacional de Vacunación
Antipoliomielítica
Descrição: Cuba fue el primer país en las Américas que eliminó esta enfermedad
desde 1962 y, actualmente, toda la población menor de 70 años está protegida
contra esta dolencia infantil altamente contagiosa
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-17/comienza-segunda-etapa-de-la-campananacional-de-vacunacion-antipoliomielitica

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Delegados de Gobierno venezolano y oposición sostienen reunión
Descrição: Rodríguez aseveró que el Gobierno mantiene su agenda de diálogo bajo
el principio de la no injerencia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobierno-oposicion-reunionreactivar-dialogo-mexico-20220517-0034.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Estados Unidos flexibilizó algunas de las sanciones económicas contra
Venezuela
Descrição: Los cambios anunciados implican el permiso a la petrolera
norteamericana Chevron a negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA,
entre otros.
Url :https://www.pagina12.com.ar/422272-estados-unidos-flexibilizo-algunas-delas-sanciones-economic
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Delegación del Gobierno venezolano exige la participación de Saab en el
diálogo con la oposición
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La delegación del Gobierno de Venezuela para el
diálogo con la oposición exigió la participación en las conversaciones del
diplomático Alex Saab, quien se encuentra detenido en Estados Unidos, informó el
jefe de la comitiva oficialista, Jorge Rodríguez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220518/delegacion-de-gobierno-venezolanoexige-participacion-de-saab-en-dialogo-con-oposicion-1125562457.html
Fonte: HispanTV
Título: Se solidarizan con el pueblo palestino en Caracas
Descrição: En Venezuela se realizó una particular acción de solidaridad con
Palestina, y de denuncia de los crímenes israelíes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/543476/caracas-solidaridadpalestina
Fonte: HispanTV
Título: Rusia y Venezuela fortalecen lazos de amistad con Faría en MPPRE
Descrição: Rusia y Venezuela han confirmado su disposición mutua de fortalecer
más que antes la cooperación en diferentes terrenos en el ámbito internacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/543447/rusia-relaciones-fariaslavrov

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Argentina. El filósofo boliviano Rafael Bautista en la Universidad de
lxs Trabajadores: “La locomotora del progreso nos está conduciendo al suicidio
colectivo”(fotos + videos)
Descrição: Por Fernanda Paixao, Resumen Latinoamericano 17 de mayo de 2022
Reportaje gráfico y video de Resumen LatinoamericanoEl reconocido filósofo
boliviano evoca a volver a los rituales para retomar la dignidad humana. “Si no
recuperamos los rituales, las ceremonias, nos objetualizamos.” Partiendo de esta
premisa, el filósofo boliviano Rafael Bautista protagonizó una charla en la
fábrica [ ]La entrada Argentina. El filósofo boliviano Rafael Bautista en la
Universidad de lxs Trabajadores: “La locomotora del progreso nos está
conduciendo al suicidio colectivo”(fotos + videos) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/argentina-el-filosofoboliviano-rafael-bautista-en-la-universidad-de-lxs-trabajadores-la-locomotoradel-progreso-nos-esta-conduciendo-al-suicidio-colectivofotos-videos/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano dialoga con víctimas de masacre de 2019
Descrição: Las autoridades estatales exhortaron a los representantes instalar
una mesa de análisis para aprobar una norma que permita canalizar todos los
beneficios para los afectados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-gobierno-dialogo-victimas-masacre20220517-0036.html

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cantata en Nicaragua rindió homenaje a Sandino
Descrição: 18 de mayo de 2022,
3:16Managua, 18 may (Prensa Latina) Como cada
año, el Teatro Nacional Rubén Darío de Nicaragua acogió la cantata en homenaje
al natalicio del general de hombres libres, Augusto César Sandino, que se
celebra hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527975&SEO=cantata-ennicaragua-rindio-homenaje-a-sandino

COLOMBIA
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-17
Título: Nueva masacre en Colombia: Asesinan a tres indígenas y un hombre afro en
el Chocó
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)
denunció hace unas horas el asesinato de cuatro personas en el resguardo
indígena de Peña Alta en Buadó, Chocó, entre los cuales se identificaron 3
indígenas miembros del resguardo Embera Dóbida y un afrodescendiente.
Los cuerpos de las víctimas fueron tirados con impactos de bala, en el interior
de las comunidades indígenas, por ahora, las autoridades no han precisado la
identidad de las cuatro víctimas
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/17/nueva-masacre-en-colombia-asesinan-atres-indigenas-y-un-hombre-afro-en-el-choco/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-17
Título: Masacre en el Baudó, produjo el desplazamiento de la comunidad Embera
Dobida
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ,
denunció que el martes 17 de mayo, ocurrió una masacre, esta vez en el resguardo
indígena de Peña Alta, municipio de Alto Baudó, Chocó, que ocasionó la muerte de
cuatro personas. Tres indígenas pertenecientes al pueblo Embera Dobida y un
hombre afrodescendiente fueron asesinados con arma de fuego y sus cuerpos
encontrados el pasado 13 de mayo, no se conoce aún la identidad de las víctimas
ni la de sus victimarios. La masacre produjo el consecuente desplazamiento de la

comunidad Embera Dobida de Peña Alta hacia el Consejo Comunitario Afro de
Chachajo, que se encuentra en las cercanías del lugar donde ocurrió el hecho.
Url : https://www.contagioradio.com/masacre-40/
Fonte: Diario del Sur
Data: 2022-05-17
Título: Senador Lara Restrepo denuncia una componenda para aplazar elecciones
Descrição: De manera pública, el senador Rodrigo Lara denunció que desde las
últimas horas circulan en el Congreso de la República, rumores sobre lo que
podría ser una componente para aplazar la fecha de las elecciones a la
Presidencia de la República, la cual está fijada para el 29 de este mes de mayo.
Al respecto el congresista expresó que: “Hay rumores en el Congreso, porque se
ve mucha presión en unos sectores políticos para suspender o pedir, básicamente,
que se remueva de su cargo al registrador (..) faltando dos semanas para los
comicios esto puede ser muy perturbador”.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/senador-lara-restrepo-denuncia-unacomponenda-para-aplazar-elecciones
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-17
Título: Peligros en presidenciales de Colombia a pocos días de su celebración
Descrição: Por: Odalys Troya. Amenazas, incluso de muerte, contra candidatos;
lentitud en algunos procesos como la contratación de una auditoría internacional
al software electoral, o la denunciada compra de voluntades, son algunas de las
situaciones que ponen en vilo al electorado. El binomio del Pacto, coalición de
fuerzas alternativas, progresistas y de izquierda en esta nación, integrado por
Gustavo Petro y Francia Márquez, se mantienen con la mayor intención de votos
para ocupar la Casa de Nariño, sede del gobierno. Además de las mediciones por
diferentes firmas, la presencia de miles de ciudadanos en los actos
proselitistas de Petro corrobora lo que cada sondeo señala.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/peligros-enpresidenciales-de-colombia_17.html
Fonte: Inforbae
Data: 2022-05-17
Título: Eduardo Zapateiro: denuncian presiones y amenazas contra la jueza
militar que lleva su caso por presunta corrupción
Descrição: Luego de que se reveló que el comandante del Ejército Nacional,
Eduardo Zapateiro, es investigado por peculado y presunta corrupción, se conoció
que la jueza que lo indaga estaría siendo amenazada y presionada por el caso que
hoy, de nuevo, tiene en los ojos del huracán al jefe de las fuerzas militares
colombianas. Así lo reveló el senador electo del Pacto Histórico, Iván Cepeda
Castro, quien exigió que las autoridades competentes garanticen “la
independencia y protección de la mayor Lorena María Restrepo, jueza 34 de
Instrucción Penal Militar de Bucaramanga, con el fin de que pueda ejercer su
trabajo sin ningún tipo de presiones”, señaló el parlamentario a través de un
comunicado.
Url : https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/17/eduardo-zapateirodenuncian-presiones-y-amenazas-contra-la-jueza-militar-que-lleva-su-caso-porpresunta-corrupcion/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-17
Título: Mayor del Ejército Lorena M. Restrepo, jueza 34 de Justicia Penal
Militar, pide garantías para su vida, luego de enviar a Fiscalía investigación
contra el general Zapateiro por peculado. La presionan a ella y a su esposo
quien es coronel. Dejé constancia en la Comisión II Senado
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Colombia ataca a Venezuela por servir a intereses de EEUU
Descrição: EE.UU. utiliza a Colombia, presidido por Iván Duque, como “la cabeza
de playa” para atacar a Venezuela, según la investigadora María Fernanda
Barreto.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/543434/maduro-colombia-eeuuataques

BRASIL
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-17
Título: TCU julga nesta 4ª se Eletrobras que lucrou R$ 2,7 bi pode ser vendida com
prejuízo
Descrição: Esta quarta-feira (18) é um dia crucial para a manutenção da
Eletrobras, estatal que só no 1º trimestre deste ano registrou lucro de R$ 2,7
bilhões – alta de 70% em relação ao mesmo período de 2021 -, mas está sendo
vendida em um processo nebuloso que pode trazer prejuízos para o Brasil e para
os brasileiros. É que nesta quarta, o processo de venda da estatal volta ao
plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), que julga irregularidades que
representam prejuízos R$ 67 bilhões ao país, segundo o ministro Vital do Rego,
que pediu esclarecimentos ao governo de Jair Bolsonaro (PL) sobre o processo de
privatização. Para os eletricitários, o prejuízo é muito maior, chegando a R$
400 bi, por ser a Eletrobras uma empresa de um setor estratégico para qualquer
Nação.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/tcu-julga-nesta-4-se-eletrobras-quelucrou-r-2-7-bi-pode-ser-vendida-com-prejuiz-a078
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-17 20:13:48
Título: Deputados de oposição vão ao TCU para interromper a privatização da
Eletrobras
Descrição: Assinam o pedido parlamentares do PT, do PSB, do PDT, do PCdoB, do
PSOL e da Rede. Eles mencionam um 'iminente perigo desta operação'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/deputados-de-oposicao-vao-aotcu-para-interromper-a-privatizacao-da-eletrobras/
Fonte: UOL
Data: 2022-05-18
Título: Após ação de quilombolas, mineradora inglesa é interditada na Bahia
Descrição: A mineradora inglesa Brazil Iron extrai minério de ferro na região
mais alta da Chapada Diamantina, em Piatã, na Bahia. As duas comunidades
quilombolas, que juntas somam 150 famílias, comemoraram a interdição temporária
da mineradora. Para o coletivo de moradores SOS Bocaina e Mocó, a interdição já
deveria ter acontecido, pois a mineradora atuava sem as devidas licenças
ambientais. Além da fé e da luta das duas comunidades, um episódio catalisou a
atenção para a mineradora Brazil Iron. Em 28 de março, a equipe da Repórter
Brasil foi até a sede da empresa, no centro de Piatã, solicitar uma entrevista
com algum representante. Ao invés de respostas, o gerente de logística da Brazil
Iron chamou a polícia para os jornalistas, o que provocou protestos de entidades
como a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.
Url : https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/reporterbrasil/2022/05/18/quilombolas-mineradora-inglesa-interditada-chapadadiamantina.htm
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-17
Título: Marcha em São Paulo denuncia aumento da violência contra população
LGBTQIA+
Descrição: Ativistas marcharam hoje (17), dia internacional de combate a
LGBTQIfobia, contra o aumento da violência contra essa população. Após
concentração no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, que deu início ao ato
cultural #17MBolsonaroNuncaMais, uma multidão seguiu em direção à Rua Augusta
com gritos de “Fora, Bolsonaro!”, e “Bolsonaro, Nunca Mais”. A data é marcada
pela exclusão da homossexualidade da classificação internacional de doenças pela
Organização Mundial da Saúde, em 1990. Segundo o Conselho Nacional Popular
LGBTI, o ato teve como objetivo fomentar, por meio da cultura e da arte, “a
resistência à política genocida do atual presidente Jair Bolsonaro, que tem

colocado as vidas LGBTQIA+ em risco”. “Por meio do discurso do próprio governo,
que incentiva o ódio a qualquer pessoa que fuja da norma de gênero, há o
crescimento dos assassinatos”.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/05/marcha-em-sao-paulodenuncia-aumento-da-violencia-contra-populacao-lgbtqia/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil invitará a un centenar de observadores a las elecciones
Descrição: El funcionario del TSE alertó de posibles ataques a los órganos
electorales en medio de un clima polarizador.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-invitara-centenar-observadoreselecciones-20220518-0002.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alertas sobre violencia de Bolsonaro contra democracia en Brasil
Descrição: 18 de mayo de 2022,
0:21Brasilia, 18 may (Prensa Latina) La
presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, llamó a reaccionar
ante la postura del mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro de
defender el porte de armas para garantizar hoy la democracia en Brasil.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527961&SEO=alertas-sobreviolencia-de-bolsonaro-contra-democracia-en-brasil

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El revuelo provocado por un artículo publicado en Sputnik
sobre Argentina, en el cual se afirma que Alberto Fernández es «hipócrita y
traidor», por sus declaraciones en Europa sobre Rusia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2022. “No es una nota oficial
de Sputnik, es una nota de opinión, no la firmó un editorialista, es un texto
totalmente adjetivado y tampoco viene de la sede de América Latina”, aseguró una
fuente de la agencia a Página/12. La posición de la Cancillería argentina. A
la mañana [ ]La entrada Argentina. El revuelo provocado por un artículo
publicado en Sputnik sobre Argentina, en el cual se afirma que Alberto
Fernández es «hipócrita y traidor», por sus declaraciones en Europa sobre
Rusia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/513759/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Censo 2022: «decile sí a la 22»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2022. El miércoles 18, en todo
el país, se realizará el Censo Nacional, dos años después de lo previsto por el
contexto de pandemia. Desde el colectivo Identidad Marrón bajo la consigna
«Decile sí a la 22» proponen visibilizar las identidades originarias de nuestra
población. «Unos de los temas [ ]La entrada Argentina. Censo 2022: «decile sí a
la 22» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/argentina-censo-2022decile-si-a-la-22/
Fonte: HispanTV
Título: Argentinos se solidarizan con palestinos por el Día de La Nakba
Descrição: Representantes de organizaciones sociales y políticas en Argentina,
expresaron su solidaridad con Palestina en el 74.º aniversario del Día de La
Nakba.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/543440/dia-nakba-palestina

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-17 07:57:07
Título: Víctor M. Toledo: Cómo las corporaciones destruyen la vida…*
Descrição: Que la humanidad ha
alterado dramáticamente los ciclos
biogeoquímicos, climáticos y del agua, ha afectado el equilibrio de los mares

(por sobrexplotación pesquera y contaminación por plásticos) y de los bosques y
selvas (por la deforestación) y ha puesto en peligro miles de especies de
animales y plantas, es un hecho que el geólogo Paul Crutzen (1933-2021), Premio
Nobel 1995, sintetizó magistralmente en dos cortos artículos (2000 y 2002) al
declarar a nuestra época como la del antropoceno, la era en la que los impactos
de la especie humana sobre el planeta lo convirtieron en una nueva “fuerza
geológica”. Ello dio lugar a cientos de publicaciones y decenas de libros y
confirmó en la academia y en la opinión pública el dogma biologista de la
culpabilidad total de la humanidad o de la especie, más allá de las
particularidades económicas, sociales, culturales, históricas o de género. La
humanidad convertida en una entidad abstracta, en un todo indiferenciado. Hoy,
dos décadas después, existen suficientes evidencias de investigadores de las
ciencias sociales y de las humanidades que no sólo matizan la idea del
antropoceno, sino que la cuestionan contundentemente. Debemos al historiador
Jason W. Moore con su obra El capitalismo en la trama de la vida (2015), el
desarrollo teórico de un concepto alternativo: el de capitaloceno. Ya no es la
humanidad la causante de la tremenda crisis ecológica actual, sino las
relaciones que el capitalismo ha construido e impuesto entre los humanos y entre
estos y la naturaleza (ver una excelente síntesis en Francisco Serratos, El
capitaloceno: una historia radical del cambio climático, 2021, UNAM).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/17/politica/015a2pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-17 07:57:07
Título: Caficultores demandan ser incluidos en plan de subsidios a fertilizantes
Descrição: Caficultores de Veracruz advirtieron que para la producción del
aromático enfrentan un aumento de cien por ciento del costo de los fertilizantes
necesarios para elevar su cosecha a niveles rentables, por lo que pidieron ser
incluidos en el programa de distribución de este insumo del gobierno federal.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/17/politica/009n2pol?partner=rss
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso del estado mexicano de Guerrero despenaliza aborto
Descrição: Uno de los argumentos fundamentales presentados señala que el estado
ocupa el cuarto lugar nacional en número de decesos por abortos clandestinos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/congreso-estado-mexicano-guerrerodespenaliza-aborto-20220517-0040.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO quiere llevar el cine a las comunidades más apartadas de México
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió en
Palacio Nacional a directores, actrices y actores de la industria
cinematográfica para conversar sobre un nuevo proyecto cultural que prevé
impulsar en la recta final de su Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220518/amlo-quiere-llevar-el-cine-a-lascomunidades-mas-apartadas-de-mexico-1125558255.html

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Banco Morgan Stanley considera que un voto de rechazo a la nueva
Constitución sería «algo negativo»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2022. “Si bien la constitución
vigente es más pro-negocios y mejor para las proyecciones macroeconómicas del
país, de todas formas consideramos la opción de “Rechazo” de la nueva
constitución como algo negativo. Creemos que una victoria de esta opción
expondría a Chile a renovados riesgos de protestas sociales”. Así [ ]La entrada
Chile. Banco Morgan Stanley considera que un voto de rechazo a la nueva
Constitución sería «algo negativo» se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/chile-banco-morganstanley-considera-que-un-voto-de-rechazo-a-la-nueva-constitucion-seria-algonegativo/

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Después de disparos en la puerta de un colegio y escalada de
violencia en la zona, docentes y familias reclaman soluciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2022. Foto: Ricardo Antúnez
Los profesores del centro educativo se declararon en asamblea permanente y
realizan un paro hasta que reciban respuestas concretas de las autoridades. Con
el apoyo de las familias de estudiantes, el colectivo docente del liceo de Delta
del Tigre inició este martes un paro por [ ]La entrada Uruguay. Después de
disparos en la puerta de un colegio y escalada de violencia en la zona,
docentes y familias reclaman soluciones se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/uruguay-despues-dedisparos-en-la-puerta-de-un-colegio-y-escalada-de-violencia-en-la-zona-docentesy-familias-reclaman-soluciones/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gremio portuario de Uruguay extiende paro ante despidos
Descrição: Luego de reunirse este miércoles en la mañana, los representantes de
los portuarios volverán a verse con las autoridades.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gremio-portuario-uruguay-paro-despidos20220518-0004.html

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Confederación Mapuche de Neuquén: Como manipular la
información promoviendo odio racial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2022 Superando siempre sus
propios límites a la hora de analizar las posiciones políticas del pueblo
mapuche, «La Mañana de Neuquén», incurre una serie de manipulaciones al informar
sobre una caricatura de “debate” al cual se convoca para esta semana. Algunas de
ellas: No es Neuquén quien debate, [ ]La entrada Nación Mapuche. Confederación
Mapuche de Neuquén: Como manipular la información promoviendo odio racial se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/nacion-mapucheconfederacion-mapuche-de-neuquen-como-manipular-la-informacion-promoviendo-odioracial/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Lafken Winkul Mapu: Nuestra lucha es política y
espiritual
Descrição: Sofía Velásquez / Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2022 A cinco
años y seis meses del inicio de la resistencia en Relmu Lafken, la comunidad
denunció el hostigamiento de todos los gobiernos. Conversamos sobre la defensa
de las recuperaciones ancestrales frente al avance capitalista y la importancia
del territorio en la cultura mapuche. ¿Cómo [ ]La entrada Nación Mapuche. Lof
Lafken Winkul Mapu: Nuestra lucha es política y espiritual se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/nacion-mapuche-loflafken-winkul-mapu-nuestra-lucha-es-politica-y-espiritual/

EL SALVADOR
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-18 06:45:00
Título: EL SALVADOR VIOLENCIA - La ruptura de un pacto desencadenó la ola de
asesinatos en El Salvador, según El Faro
Descrição: La supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno de El Salvador y la
pandilla Mara Salvatrucha (MS13) habría desencadenado una ola de asesinatos a

finales de marzo, que llevó al Congreso a declarar un régimen de excepción,
según una investigación publicada por el medio salvadoreño El Faro la noche de
este martes.Entre el 25 y 27 de marzo fueron asesinadas 87 personas en El
Salvador y el día 26 se colocó como el más sangriento de la historia reciente
salvadoreña con 62 homicidios.
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-ruptura-de-un-pacto-desencadenoola-asesinatos-en-el-salvador-segun-faro/20000013-4808257?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas de ocupación israelíes arrestan a más de 60 palestinos en
Cisjordania y Al Quds
Descrição: Las fuerzas de ocupación israelíes arrestaron el lunes a más de 60
palestinos en los enfrentamientos estallados en Cisjordania y Al Quds
(Jerusalén) durante el funeral de un joven palestino que murió a causa de las
heridas sufridas el tercer viernes de Ramadán. Fuertes enfrentamientos
estallaron entre las fuerzas del régimen sionista y los palestinos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/615474
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El sistema S-300 entra en acción en Siria contra los ataques israelíes
Descrição: Los medios israelíes informaron el lunes que, por primera vez desde
que comenzaron los ataques en Siria, una batería de misiles S-300 disparó un
misil contra aviones de combate israelíes en el reciente ataque a Masyaf. El
corresponsal de asuntos militares del Canal 13 de Israel, Alon Ben David, dijo
que “por primera vez desde ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/615287
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La Corriente Patriótica Libre conserva el puesto de primera fuerza
política entre los cristianos del Líbano
Descrição: Los recientes resultados electorales han desmentido la imagen de
victoria en los distritos cristianos que las Fuerzas Libanesas intentaron dar el
domingo por la noche. Los resultados oficiales y extraoficiales señalan que la
Corriente Política Libre de Gebran Bassil ganó al menos un escaño más que las
Fuerzas Libanesas, que perdió un escaño en el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/615232
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Raad a los opositores de Hezbolá: Los aceptaremos como oponentes, pero
nunca como escudos de los israelíes
Descrição: Durante las festividades organizadas este lunes por la tarde en la
ciudad de Nabatiyeh, en el sur de Líbano, para celebrar la aplastante victoria
de la lista electoral de Hezbolá y el movimiento Amal en la circunscripción SurLíbano III, el diputado electo Mohammad Raad dirigió unas advertencias a los
opositores de Hezbolá, entre ellos el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/615199
Fonte: HispanTV
Título: Irán confisca barco extranjero con combustible de contrabando
Descrição: Las fuerzas iraníes confiscan un buque de bandera extranjera con
cientos de litros de combustible de contrabando en las aguas del Golfo Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/543470/iran-confisca-barco-golfopersico
Fonte: HispanTV
Título: Tayikistán abre planta de fabricación de drones iraníes Ababil-2
Descrição: Tayikistán inaugura una planta de fabricación de los drones tácticos
multiusos iraníes Ababil-2 con el fin de fortalecer la cooperación militar
bilateral.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/543418/iran-inaugura-plantadrones-tayikistan
Fonte: HispanTV
Título: Nada puede socavar lazos estratégicos Irán-Rusia, asegura Teherán
Descrição: Un alto diplomático iraní tacha de “estratégicas” las relaciones
entre Irán y Rusia y asegura que los aliados no permitirán que nada perturbe sus
estrechos lazos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/543411/iran-rusiaguerra-ucrania-otan
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Emiratos abren “nueva página” en los lazos bilaterales
Descrição: El canciller iraní celebra la apertura de una “nueva página” en las
relaciones entre Teherán y Abu Dabi, tras reunirse con el nuevo presidente
emiratí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543410/iran-emiratos-relacionescanciller
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Revela nuevos detalles sobre los dos espías europeos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de mayo de 2022-. La televisión explicó que
los dos espías son «una mujer y un hombre que ingresaron a Irán con una visa de
turista proveniente de Estambul, y fueron arrestados cuando se dirigían al
aeropuerto después de 10 días de su estadía en el país». Según el medio de
comunicación, se [ ]La entrada Irán. Revela nuevos detalles sobre los dos espías
europeos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/iran-revela-nuevosdetalles-sobre-los-dos-espias-europeos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. La guerra en la región es ideológica y mucho más peligrosa la
militar, afirma Al Assad
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de mayo de 2022-. Durante su encuentro con
una delegación mauritana encabezada por el presidente del Comité de Amistad
Mauritano-Sirio, Mustafá Suhaib, el presidente sirio señaló que el pueblo
mauritano, a pesar de la distancia geográfica de su país, y a través de
diferentes etapas de la historia, siempre se ha [ ]La entrada Siria. La guerra
en la región es ideológica y mucho más peligrosa la militar, afirma Al Assad se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/siria-la-guerra-en-laregion-es-ideologica-y-mucho-mas-peligrosa-la-militar-afirma-al-assad/

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Marruecos y la guerra del Sáhara, divergencias y
correlaciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de mayo de 2022-. Marruecos, al atacar por
sorpresa a los ciudadanos saharauis el 13 de noviembre de 2020 en El Guerguerat,
venció forzosamente ya que los expulsó violentamente, sin embargo, táctica y
estratégicamente perdió por no haber calibrado correctamente las consecuencias
que se derivarían de traspasar la zona de amortiguación. Mohamed [ ]La entrada
Sáhara Occidental. Marruecos y la guerra del Sáhara, divergencias y
correlaciones se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/sahara-occidentalmarruecos-y-la-guerra-del-sahara-divergencias-y-correlaciones/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. La policía marroquí golpea a un grupo de mujeres
saharauis que organizaban visita a Sultana Jaya
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de mayo de 2022-. Este martes a un grupo de
mujeres activistas saharauis que organizaban una visita solidaria a la familia

de la combatiente saharaui Sultana Sidabrahim Jaya fueron detenidas en el puesto
de control norte de la policía de ocupación marroquí en la ciudad ocupada de
Bojador, cuando regresaban a [ ]La entrada Sáhara Occidental. La policía
marroquí golpea a un grupo de mujeres saharauis que organizaban visita a Sultana
Jaya se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/sahara-occidental-lapolicia-marroqui-golpea-a-un-grupo-de-mujeres-saharauis-que-organizaban-visitaa-sultana-jaya/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. Choques armados impiden toma de posesión del premier
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 17 de mayo de 2022. Libia no ha tenido un
Gobierno estable desde la invasión estadounidense y de la OTAN en 2011, ordenada
por Barack Obama. Poco después de su intento de entrar en Trípoli, este martes,
en medio de enfrentamientos armados, el primer ministro libio designado por el
Parlamento, Fathi [ ]La entrada Libia. Choques armados impiden toma de posesión
del premier se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/17/513814/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Los marroquíes conmemoraron la Nakba
Descrição: Este sábado y simultáneamente con las conmemoraciones de la Nakba, en
varias ciudades árabes y europeas cientos de marroquíes descendieron sobre la
capital marroquí para condenar el asesinato del periodista de Shirin Abu Akleh,
y reclamaron el fin de cualquier forma de normalización con el régimen criminal
de “Israel”. Los manifestantes ondearon banderas palestinas y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/615254
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conferencia en Sudáfrica de OIT llama a erradicar trabajo infantil
Descrição: 18 de mayo de 2022,
0:17Durban, 18 may (Prensa Latina) Países
miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) continuarán hoy los
debates de la V Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil
en Sudáfrica.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527959&SEO=conferencia-ensudafrica-de-oit-llama-a-erradicar-trabajo-infantil
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo de los Cinco para el Sahel ocupa reunión en ONU
Descrição: 18 de mayo de 2022,
0:8Naciones Unidas, 18 may (Prensa Latina) El
Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy temas relativos a la paz y
estabilidad en África y analizará el más reciente informe sobre la Fuerza
Conjunta del Grupo de los Cinco para el Sahel.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527956&SEO=grupo-de-los-cincopara-el-sahel-ocupa-reunion-en-onu
Fonte: O País – Moçambique
Data: 2022-05-17
Título: Los artistas se reúnen en una "Noche de Poesía" sobre Craveirinha en el
Museo Mafalala
Descrição: Pl'Arte D'Alma y el Museo Mafalala presentan la primera "Noche de
Poesía" de 2022. El acto que se celebrará este jueves 19, a partir de las 18h00,
en el Museo Mafalala, tiene como pretexto la celebración de los 100 años del
mayor poeta mozambiqueño José Craveirinha.
Url : https://www.opais.co.mz/artistas-juntam-se-na-noite-de-poesia-sobrecraveirinha-no-museu-mafalala/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi mantiene conversación telefónica con presidente electo de Filipinas
sobre lazos bilaterales
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/18/c_1310597118.htm

Fonte: Xinhua
Título: Economía de China retomará su normalidad operativa: CNDR
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/17/c_1310596180.htm
Fonte: Xinhua
Título: China pone en servicio 358 kilómetros de nuevas líneas ferroviarias de
alta velocidad de enero a abril
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/18/c_1310596446.htm
Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Cuba busca sustituir importaciones a través del desarrollo de
la minería
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/18/c_1310596458.htm
Fonte: Xinhua
Título: Máximo legislador de China se reúne con presidente de Asamblea Nacional
de Tayikistán
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/18/c_1310596424.htm
Fonte: Xinhua
Título: Crece más de 33 % comercio exterior de región china de Xinjiang en
enero-abril
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/18/c_1310597122.htm
Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. enfrenta dramática escasez de leche en polvo para bebés causada
por inflación y retirada de productos, según France 24
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/18/c_1310597043.htm
Fonte: Xinhua
Título: China y Brasil firman acuerdo para construir parque industrial de
ciencias agrícolas
Descrição: El Departamento de Comercio de la provincia central china de Hunan
anunció hoy lunes la firma de un acuerdo para construir el Parque Industrial de
Ciencias Agrícolas China-Brasil, que tendrá su sede en Paracatu, en el estado de
Minas Gerais del país sudamericano. El acuerdo fue firmado el viernes entre la
Corporación de Ciencia Agrícola Longping de China (LongPing Agriscience) y la
municipalidad de Paracatu. El parque será construido por LongPing Agriscience y
su filial LongPing High-Tech Brasil. El Parque Industrial de Ciencias Agrícolas
China-Brasil constituye un buen modelo para la cooperación entre China y Brasil
y entre los países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica),
dijo Tian Min, cónsul general de China en Río de Janeiro.
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/16/c_1310594832.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-18
Título: El "neonazismo" envenena Ucrania y Europa bajo la connivencia de
Estados Unidos y Occidente
Descrição: En las últimas décadas, el "neonazismo", profundamente enredado con
el populismo y el racismo, ha crecido en toda Europa del Este, incluida Ucrania,
al amparo de la llamada libertad, democracia y derechos humanos de Occidente,
convirtiéndose en el veneno de la sociedad y provocando violencia, odio y
agitación. En la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva
(OTSC) celebrada el lunes, el presidente ruso, Vladimir Putin, condenó el auge
del neonazismo en Ucrania. "Desgraciadamente, esto está ocurriendo en Ucrania",
dijo, y señaló que esta situación acabará afectando a los intereses de los
países occidentales, según informaron los medios de comunicación. El sábado, un
tiroteo por motivos raciales en el que murieron 10 personas en Buffalo (Nueva
York) conmocionó al mundo. El asesino también dejó un manifiesto de 180 páginas
en el que se describe la llamada Teoría del Gran Reemplazo, que huele a
"nazismo". Los expertos afirmaron que no hay diferencia entre el "neonazismo" y

el "nazismo", pero hay serias diferencias entre Rusia y Occidente a la hora de
definir el "neonazismo" en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265888.shtml

