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Fonte: Cubadebate
Título: Pensar a Martí, a 127 años de su caída en combate
Descrição: Cada nuevo aniversario de la caída en combate de José Martí conduce a
los seguidores de su obra y ejemplo a repasar su legado, que es el modo mejor de
rendirle homenaje. Con él se cumple soberanamente lo que dijera respecto a los
ocho estudiantes de Medicina, en su discurso conocido como “Los pinos nuevos”,
pronunciado en el Liceo Cubano, de Tampa, el 27 de noviembre de 1891: “Otros
lamenten la muerte necesaria: yo creo en ella como la almohada, y la levadura, y
el triunfo de la vida.”
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/19/pensar-a-marti-a-127-anosde-su-caida-en-combate/
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-18
Título: Sandino, un hombre del campo que derrotó al imperialismo norteamericano
Descrição: Durante el acto conmemorativo del 127 aniversario del natalicio del
General Augusto C. Sandino; la Vicepresidenta Rosario Murillo, describió al
Héroe Nacional, como un hombre digno y de admiración, por su lucha y entrega a
la defensa de la soberanía de Nicaragua. La Vicepresidenta Murillo afirmó que
Sandino fue un hombre que defendió su patria, y que muchos nicaragüenses han
seguido su ejemplo, «de seguir luchando para vencer; y que han vencido en
diferentes momentos marcados en la historia, debido a la fuerza de alma y
espíritu que tiene el pueblo». “Sandino nos mostró esa capacidad, de soñar, de
aspirar y de atreverse a luchar, es decir; nos mostró la valentía y esa es
fuerza de espíritu, valentía, amor, alma, entrega; sabiendo que eso contribuye a
que más y más seres tengamos valentía, amor, y fuerzas de alma”, señaló.
Url : https://diariobarricada.com/sandino-un-hombre-del-campo-que-derroto-alimperialismo-norteamericano/
Fonte: Cubadebate
Título: La muerte en combate de José Martí en el general español José Ximénez de
Sandoval y Ballange.
Descrição: Mis soldados le dieron muerte gloriosa en noble combate y a su
cadáver en mi poder se le rodeó de cuantas consideraciones merecen los muertos y
en especial los que fueron en vida genios como José Martí.[...] No soy yo, sin
embargo, el llamado a recordar en épicos cantos al pueblo cubano la nobleza y
valía de aquel Apóstol de su causa, ilustres hombres de probada inteligencia
tiene Cuba y ellos con mejores facultades pueden hacerlo y lo harán seguramente,
para honrar, honrándose, la memoria de un mártir de su patria y para
conocimiento y ejemplo de futuras generaciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/19/la-muerte-en-combate-dejose-marti-en-el-general-espanol-jose-ximenez-de-sandoval-y-ballange/
Fonte: HispanTV
Título: Asamblea Nacional venezolana denuncia complota de Trump y a Guaidó
Descrição: La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela repudió los planes para
atentar contra el presidente Nicolás Maduro, que se avanzaba la administración
Trump.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/543494/asamblea-nacional-trumpguaido
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Tampoco pueden dialogar los pueblos? (+ Video)
Descrição: El Gobierno de EE. UU. negó las visas a 23 cubanos de la sociedad
civil que participarían en la Cumbre de los Pueblos por la Democracia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-18/biden-no-permite-que-desde-lospueblos-podamos-dialogar-18-05-2022-20-05-43
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Cuba, la Cumbre de los Pueblos y antidemocracia de EEUU
Descrição: 19 de mayo de 2022,
1:13Washington, 19 may (Prensa Latina) Negar la
visa a la delegación cubana invitada a la Cumbre de los Pueblos en Los Ángeles
reafirma el carácter poco democrático de cómo Estados Unidos maneja su política
exterior, advirtió el activista Manolo de los Santos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528225&SEO=cuba-la-cumbre-delos-pueblos-y-antidemocracia-de-eeuu
Fonte: El mundo | Página12
Título: López Obrador quiere que Biden deje de lado el \injerencismo y las
imposiciones\
Descrição: Hablará con un enviado de la Casa Blanca que busca negociar la
presencia de Brasil y México en el evento continental más relevante para Estados
Unidos. Cree que el presidente de Estados Unidos puede inaugurar una nueva era
en las relaciones continentales.
Url :https://www.pagina12.com.ar/422557-lopez-obrador-quiere-que-biden-deje-delado-el-injerencismoFonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Nicaragua: La Celac es un punto de encuentro de América Latina
y el Caribe
Descrição: Tenemos que hacernos respetar, no le podemos estar pidiendo a los
Estados Unidos que queremos ir a su cumbre. A nosotros no nos estimula su
cumbre, subrayó el presidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-nicaragua-celac-punto-encuentroamerica-latina-20220518-0037.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-05-18 10:15:46
Título: Editorial: Washington: cambios insuficientes
Descrição: En días pasados el gobierno de Joe Biden anunció pequeñas concesiones
en el férreo bloqueo económico que mantiene desde hace casi seis décadas en
contra de Cuba: eliminó el tope trimestral de mil dólares, restableció los
vuelos comerciales desde territorio estadunidense hacia varias ciudades de la
isla y ofreció agilizar el procesamiento de visas con propósito de reunificación
familiar.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/18/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Audios revelados por periódico El Faro confirman pacto de
Nayib Bukele con las pandilla
Descrição: Por Héctor Silva Ávalos, Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2022.
El periódico digital salvadoreño publicó conversaciones entre un funcionario
cercano a Bukele y pandilleros que confirman que las muertes de 87 salvadoreños
a finales de marzo se debieron a la ruptura del acuerdo entre el gobierno de El
Salvador y la MS13. “En todos [ ]La entrada El Salvador. Audios revelados por
periódico El Faro confirman pacto de Nayib Bukele con las pandilla se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/18/el-salvador-audiosrevelados-por-periodico-el-faro-confirman-pacto-de-nayib-bukele-con-laspandilla/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Apagón afecta áreas de El Salvador, Guatemala y Honduras
Descrição: La falla electrica provocó un apagón en distintos puntos del
departamento de San Salvador y en el area metropolitana de la capital de
Guatemala.
Url :http://www.telesurtv.net/news/apagon-afecta-el-salvador-guatemala-honduras20220519-0005.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de Chile aprueba Ley para aumento de salario mínimo

Descrição: El incremento salarial se establece cuando el país atraviesa una
inflación acumulada de 10,5 por ciento, índice que superó los dos dígitos por
primera vez en 28 años.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-camara-aprueba-ley-aumento-salariominimo-20220518-0034.html
Fuente: Partido Comunista de Gran Bretaña
Fecha: 2022-05-18
Título: Colombia hoy", de Pablo Catatumbo
Descripción: Los camaradas del Partido Comunista de Gran Bretaña me han invitado
a escribir para su Boletín Internacional, un verdadero honor que no puedo
rechazar. "¿Qué hay que hacer?". El Acuerdo de Paz que con tanto esfuerzo
construimos durante más de cuatro años en La Habana debe entenderse en una
perspectiva histórica que incluya aspectos políticos históricos y culturales
como un verdadero Tratado de Paz entre dos partes política y militarmente
opuestas que puso fin a una guerra interna que duró casi 60 años. Sin duda, el
Acuerdo de Paz, junto con la Asamblea Constituyente de 1991, representa uno de
los hechos políticos más importantes de nuestro país que busca superar las
condiciones que originaron y permitieron que el conflicto político, social y
armado se mantuviera por tanto tiempo. Nuestro planteamiento es que el Acuerdo
debe ser interpretado en dos dimensiones, la primera tiene que ver con la firma
del Acuerdo de Paz como hecho político y la segunda, la falta de voluntad para
implementar el acuerdo por parte del gobierno de turno por el temor y la
mezquindad de la clase en el poder para cumplir con el acuerdo como elemento
democratizador que permite cambios a favor de las mayorías del país. Además de
atender precariamente las necesidades de los excombatientes de las FARC, el
gobierno del presidente Iván Duque no ha dado pasos para la plena implementación
de lo acordado, con lo cual no sólo ha desperdiciado una oportunidad histórica
para establecer una paz firme y duradera en el país, sino que ha demostrado una
vez más el comportamiento tramposo y mezquino que caracteriza a las élites
colombianas. La reforma agraria integral por la que nuestros campesinos sin
tierra han clamado durante siglos ha quedado en el basurero; la reforma política
con la que nuestro país podría haber avanzado en la ampliación de su democracia,
haciéndola más incluyente y universal, ha quedado en el congelador; el punto
cuatro del Acuerdo, que ofrecía una ruta sensata y segura para la sustitución de
cultivos de coca, ha quedado en el papel. Todo lo anterior, en el marco de
agresivas campañas contra nuestro partido político legal (Comunes) y sus
militantes. Desde la firma de los Acuerdos, 320 excombatientes firmantes de la
paz han sido asesinados en medio de la indiferencia gubernamental y la impunidad
del aparato judicial….
Url : https://www.communistparty.org.uk/guest-article-colombia-today-by-pablocatatumbo/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribubal brasilero aprueba la privatización de Electrobras
Descrição: La propuesta por la que el Estado seda el control de Electrobras fue
aprobada por el Tribunal Federal de Cuentas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aprueban-privatizacion-empresa-electricabrasil--20220518-0038.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dioses mayas regirán en Museo de Arte Metropolitano de Nueva York
Descrição: 19 de mayo de 2022,
0:54Washington, 19 may (Prensa Latina) Más de
un centenar de piezas provenientes de Guatemala, Honduras y México integran hoy
la colección inspirada en deidades mayas que prepara el Museo de Arte
Metropolitano de Nueva York (Met), Estados Unidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528220&SEO=dioses-mayasregiran-en-museo-de-arte-metropolitano-de-nueva-york
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tribunal Electoral y Supremo por combatir noticias falsas en Brasil
Descrição: 19 de mayo de 2022,
0:6Brasilia, 19 may (Prensa Latina) El Tribunal
Superior Electoral (TSE) y el Supremo Tribunal Federal (STF) acordaron combatir

las noticias falsas que involucran hoy al Poder Judicial y difundir información
veraz sobre las elecciones generales de octubre en Brasil.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528208&SEO=tribunal-electoraly-supremo-por-combatir-noticias-falsas-en-brasil
Fonte: HispanTV
Título: Relatora de ONU: Sanciones de EEUU afectan la salud de los iraníes
Descrição: La relatora especial de la ONU, Alena Douhan, critica a EE.UU. por su
brutal régimen de sanciones contra Irán reclamando el fin inmediato de estas
medidas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543490/relatora-onu-eeuusanciones-iran
Fonte: RT en Español
Data: 2022-05-19 07:50:38
Título: Ya son 1.730 los combatientes ucranianos parapetados en Azovstal que se
entregaron a las tropas rusas, informa el Ministerio de Defensa de Rusia
Descrição: 771 integrantes del batallón neonazi ucraniano Azov se rendieron
durante el último día.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/430248-1730-combatientes-ucranianosbloqueados-azovstal-rendirse?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-18
Título: La libertad de expresión en Occidente, amenazada por la guerra en
Ucrania
Descrição: O editor da CN , Joe Lauria, disse em uma conferência da PEN
International que a liberdade de imprensa está ameaçada quando o Ocidente impõe
uma narrativa única sobre a Ucrânia, impedindo a discussão das causas
geopolíticas da guerra.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/18/watch-wests-free-speech-threatenedby-ukraine-war/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-19
Título: El viaje de Biden a Asia: ¿una visita provocadora anunciada?: Editorial
del Global Times
Descrição: El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Corea del Sur y
Japón del 20 al 24 de mayo. Este será su primer viaje a Asia desde que asumió el
cargo. La visita se estaba planificando desde principios de año, con constantes
sesiones informativas oficiales y reportajes en los medios de comunicación. El
orden del día y sus puntos principales ya estaban claramente definidos. Varios
indicios muestran que el viaje es una provocación anunciada dirigida a China. Si
EE.UU. desempeña este papel, inevitablemente provocará preocupaciones en la
región de Asia-Pacífico. Rahm Emanuel, embajador de EE.UU. en Japón, dijo sin
tapujos que el viaje de Biden es "una llamada de atención a China de que EE.UU.
es la presencia y potencia permanente en el Pacífico". Recientemente, los
funcionarios y los medios de comunicación estadounidenses han hablado
abiertamente de cómo Biden se coordinará con sus homólogos surcoreanos y
japoneses para contener o excluir a China. En este contexto, ¿cómo debe
considerar el pueblo chino los reiterados compromisos de EE.UU. de que no busca
una nueva Guerra Fría con China; no pretende cambiar el sistema chino; la
revitalización de sus alianzas no tiene como objetivo a China; EE.UU. no apoya
la "independencia de Taiwán"; y no tiene intención de buscar un conflicto con
China? ¿Cómo no va a alarmar esto a todos los habitantes de la región de AsiaPacífico que aprecian la paz y el desarrollo?
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266004.shtml
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Se aprestan en Cuba a celebrar el Día de África
Descrição: 18 de mayo de 2022,
9:33La Habana, May 18 (Prensa Latina) Embajadas
africanas en Cuba se aprestan a celebrar a partir de mañana el Día de África con

un enjundioso programa de actividades políticas, culturales, científico-médicas
y solidarias en coordinación con dependencias locales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528030&SEO=se-aprestan-encuba-a-celebrar-el-dia-de-africa
Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-05-18
Título: Un informe revela que las armas fabricadas anualmente en EE.UU. se han
triplicado desde el año 2000
Descrição: Un nuevo informe de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y
Explosivos de Estados Unidos indica que la fabricación y venta de armas en el
país ha aumentado de manera drástica durante las últimas dos décadas. La
cantidad de armas fabricadas en Estados Unidos se incrementó de aproximadamente
cuatro millones en 2000 a más de once millones en 2020. La demanda de pistolas
semiautomáticas es la que más ha crecido. Según una estimación, hay actualmente
más de 400 millones de armas en Estados Unidos, lo que representa más de un arma
por cada persona que vive en el país.
Url :
https://www.democracynow.org/es/2022/5/18/titulares/report_guns_produced_in_us_g
rew_nearly_tripled_since_year_2000
Fonte: Cubadebate
Título: Eurodiputados repudian bloqueo y reconocen solidaridad de Cuba
Descrição: Los integrantes del Grupo de la Izquierda del Parlamento Europeo, el
español Manu Pineda, el belga Marc Botenga y la portuguesa Sandra Pereira,
demandaron el fin del cerco económico, comercial y financiero de Washington,
durante un acto de apoyo a Cuba que reunió a más de 200 personas frente a la
Eurocámara.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/18/eurodiputados-repudianbloqueo-y-reconocen-solidaridad-de-cuba/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. El periodista vasco Pablo González cumple 80 días preso
en Polonia, país de la UE y la OTAN
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2022. Pablo cumple 80 días y
aunque la Fiscalía polaca pide más días de detenido, el silencio mediático sobre
su situación, de los que deberían ser sus compañeros de profesión, es histórico.
Polonia es un país aliado, de la OTAN y la UE y no se permite informar. Hace
[ ]La entrada Euskal Herria. El periodista vasco Pablo González cumple 80 días
preso en Polonia, país de la UE y la OTAN se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/18/euskal-herria-elperiodista-vasco-pablo-gonzalez-cumple-80-dias-preso-en-polonia-pais-de-la-ue-yla-otan/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Existe un Martí accesible a todas las generaciones
Descrição: Los postulados éticos martianos sustentan la cultura que defendemos
en Cuba. José Martí nos sigue dotando de las herramientas éticas para construir
el socialismo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-18/existe-un-marti-accesible-a-todas-lasgeneraciones-18-05-2022-23-05-55
Fonte: Cubadebate
Título: Información sobre la situación del sistema eléctrico nacional
Descrição: En estos momentos tenemos 8 unidades térmicas en avería: Unidad
número 1 de Feltón, unidades 4 y 5 de Nuevitas, esta última unidad debe
incorporarse al sistema en horario de esta noche aportando 115 MW. Las unidades
3 y 5 de Renté .Tres unidades del Mariel, de ellas la número 5 debe entrar en
servicio en el día de mañana.

Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/18/informacion-sobre-lasituacion-del-sistema-electrico-nacional/
Fonte: Cubadebate
Título: Falleció el Dr. Esteban Morales Domínguez
Descrição: Cubadebate ha conocido el fallecimiento esta tarde del Dr.Esteban
Morales Domínguez, reconocido economista y académico cubano.Morales era Doctor
en Economía Política, graduado en la Universidad Lomonosov, de Moscú. Fue
Director del Centros de Estudios sobre Estados Unidos y Profesor Titular de la
Universidad de La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/18/fallecio-el-dr-estebanmorales-dominguez/
Fonte: Cubadebate
Título: Reactivar la valía de la empresa estatal socialista en Morón
Descrição: La Empresa de Suministros Agropecuarios de Ciego de Ávila,
imprescindible como comercializadora de insumos para el estratégico sector,
desde que se le acabó su inventario previo al inicio de la Tarea Ordenamiento en
enero de 2021, se ha visto en un dilema que afecta sus estados financieros.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/18/reactivar-la-valia-de-laempresa-estatal-socialista-en-moron/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba es un socio prioritario de Rusia en América Latina (+ Video)
Descrição: Cuba y Rusia están unidas por una amistad sincera que ha superado la
prueba del tiempo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-18/cuba-es-un-socio-prioritario-derusia-en-america-latina
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Impartir justicia siempre será un ejercicio perfectible (+ Video)
Descrição: Cuba enfrenta hoy la mayor reforma procesal de su historia, derivada
de la promulgación de la Constitución de 2019, y ello se afianza, con la entrada
en vigor de nueve leyes que fortalecen nuestro Estado socialista de derecho y
justicia social
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-19/impartir-justicia-siempre-sera-unejercicio-perfectible-19-05-2022-00-05-31
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología ya está certificado
como Operador Económico Autorizado (+ Video)
Descrição: El acto de certificación estuvo presidido por la doctora en Ciencias
Marta Ayala Ávila, miembro del Buró Político del Partido y directora general del
CIGB, Eduardo Martínez Díaz, presidente del grupo empresarial BioCubaFarma, y
Nelson Cordovés Reyes, jefe de la Aduana General de la República (AGR), entre
otros
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-19/el-centro-de-ingenieria-genetica-ybiotecnologia-ya-esta-certificado-como-operador-economico-autorizado-19-05-202200-05-54
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El bloqueo económico se mantiene en pie
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2020. El sistema de medidas
económicas coercitivas y unilaterales impuesto por Estados Unidos desde 1962 ha
sido herramienta fundamental de su política contra Cuba y su meta es lograr el
sufrimiento y la desesperación del pueblo cubano. «No debe haber confusión: el
bloqueo económico se mantiene en pie», aseguró [ ]La entrada Cuba. El bloqueo
económico se mantiene en pie se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/18/cuba-el-bloqueoeconomico-se-mantiene-en-pie/

VENEZUELA

Fonte: El mundo | Página12
Título: Venezuela: el gobierno y la oposición anunciaron la reactivación del
diálogo
Descrição: La negociación entre las partes empezó en México en agosto de 2021 y
quedó en suspenso dos meses después, en señal de protesta por la extradición a
Estados Unidos de Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Maduro.
Url :https://www.pagina12.com.ar/422635-venezuela-el-gobierno-y-la-oposicionanunciaron-la-reactivac
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Moscú siempre ha apoyado el diálogo en Venezuela\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Rusia siempre ha apoyado el diálogo en Venezuela
y son los ciudadanos de este país los que pueden decir el formato más eficaz
para promover las negociaciones, dijo a la Agencia Sputnik el embajador de este
país euroasiático en Caracas, Serguéi Mélik-Bagdasárov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220519/moscu-siempre-ha-apoyado-el-dialogoen-venezuela-1125608024.html
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela realza apoyo de AMLO a una América diversa e inclusiva
Descrição: Venezuela alaba defensa de presidente mexicano de América diversa e
inclusiva y su rechazo a la exclusión de unos países de Cumbre de las Américas
por EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/543550/amlo-cumbre-americaseeuu
Fonte: HispanTV
Título: Gobierno y oposición de Venezuela se reúnen para retomar diálogos
Descrição: Delegados del Gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro y la oposición
sostienen reunión con el objetivo de reactivar los diálogos de paz en México.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/543511/gobierno-oposiciondialogos-mexico

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un museo para no olvidar la lucha de Bolivia por la soberanía sobre sus
hidrocarburos
Descrição: Sputnik visitó el Museo de la Nacionalización de los Hidrocarburos —
inaugurado por el Gobierno de Luis Arce—, el cual recorre la historia del último
siglo: desde que el petróleo estaba en manos de empresas de EEUU hasta estos
días, cuando la mayoría de ganancias quedan para el Estado boliviano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220518/un-museo-para-no-olvidar-la-luchade-bolivia-por-la-soberania-sobre-sus-hidrocarburos-1125600330.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía de Bolivia o \el pueblo uniformado que requiere una
transformación\
Descrição: Sputnik conversó con el diputado boliviano Santos Mamani, quien
preside la comisión dedicada a fiscalizar la labor policial. En los próximos
días en esta Cámara deberán tratar varios proyectos de ley presentados por el
Ministerio de Gobierno, con el fin de transformar esta institución
desprestigiada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220519/la-policia-de-bolivia-o-el-pueblouniformado-que-requiere-una-transformacion-1125608227.html

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua vive los \días sagrados\ del natalicio de Sandino
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Nicaragua celebra el 127 aniversario del
nacimiento del líder revolucionario Augusto Sandino (1895-1934), considerado el

forjador de la identidad política antiimperialista, del nacionalismo y de la
defensa de la soberanía de este país centroamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220518/nicaragua-vive-los-dias-sagradosdel-natalicio-de-sandino-1125600986.html
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-18
Título: Daniel Ortega: Tenemos que hacernos respetar, a nosotros no nos estimula
su Cumbre
Descrição: “Tenemos que hacernos respetar, no le podemos estar pidiendo a los
Estados Unidos que queremos ir a su Cumbre (Cumbre de las Américas). A nosotros
no nos estimula su Vumbre”, dijo el presidente Daniel Ortega respecto a la
exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela de la Cumbre de Las Américas, cuestión
promovida por EE.UU. Asimismo, agradeció las muestras de preocupación y de
valentía de varios gobiernos de la zona que se manifestaron en contra de la
postura del país norteamericano. En tal sentido, el presidente afirmó que la
Celac debería decir a la nación norteña “quédate allá con tu cumbre” y debe ser
la Celac quien invite a Washington a reunirse con ella sin excluir a nadie de la
región. “Es una vergüenza el espectáculo que están dando los Gobernantes yanquis
con esta llamada Cumbre de Las Américas”, concluyó el mandatario nicaragüense
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1592842/daniel-ortega:tenemos-que-hacernos-respetar-a-nosotros-no-n
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente destacó esfuerzos para garantizar economía de Nicaragua
Descrição: 19 de mayo de 2022,
3:56Managua, 19 may (Prensa Latina) El
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó los esfuerzos de su gobierno
para garantizar el desarrollo económico del país, tras los altos precios de los
productos registrados hoy en el mercado internacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528236&SEO=presidente-destacoesfuerzos-para-garantizar-economia-de-nicaragua

COLOMBIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Atacan con explosivo una estación policial en Tibú, Colombia
Descrição: El comandante de la Policá de Norte de Santander, anunció una
recompensa de 50 millones de pesos a quien permita dar con el paradero de los
autores del hecho.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-atacan-explosivos-estacion-policialtibu-20220519-0001.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Establecen ruta para atender crímenes a indígenas en Colombia
Descrição: En lo corrido del año 2022 hasta la emisión del comunicado oficial
del CRIC se registró un total de 25 homicidios de líderes indígenas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/establecen-ruta--atender-crimenes--indigenascolombia-20220518-0035.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Simposio en Colombia ahonda en el ideario de José Martí
Descrição: 19 de mayo de 2022,
3:38Por Odalys TroyaBogotá, 19 may (Prensa
Latina) El V Simposio Internacional José Martí: Universalidad y Autonomía
Intelectual en América Latina comienza hoy en la Universidad Libre de Colombia,
para lograr una aproximación a su pensamiento aún inagotable en estos tiempos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528234&SEO=simposio-encolombia-ahonda-en-el-ideario-de-jose-marti
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia y Reino Unido dialogan sobre la formalización de Tratado de
Libre Comercio
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente colombiano, Iván Duque, se reunió en
Londres con el primer ministro británico, Boris Johnson, con quien dialogó,

entre otros temas, sobre la formalización del Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre ambos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220519/colombia-y-reino-unido-dialogansobre-formalizacion-de-tratado-de-libre-comercio-1125607211.html
Fuente: CUT - Colombia
Fecha: 2022-05-18
Título: Diez años del TLC con Estados Unidos: un balance desastroso
Descripción: A una década de la implementación del TLC entre Colombia y Estados
Unidos, son más los aspectos negativos y en los que la producción nacional se ha
visto afectada y con ella los trabajadores colombianos. En una rueda de prensa
organizada por la CUT, la CTC, la CGT, Cedetrabajo, la Escuela Nacional Sindical
y el Centro de Solidaridad, se evaluó lo sucedido en Colombia con la apertura
comercial a los Estados Unidos y las consecuencias de un acuerdo mal negociado.
Según el más reciente informe del Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo),
poco es el aporte que deja el TLC en términos de generación de empleo,
protección de derechos ambientales o transferencia tecnológica. Estados Unidos
hasta la fecha, es el más beneficiado al comprar productos tradicionales más
baratos. A lo largo de los 10 años la balanza comercial colombiana presenta
déficit, en especial en la industria. Las exportaciones aumentaron ligeramente
para algunos productos primarios, mientras que los demás ven cada vez más lejos
la posibilidad de cumplir con el sueño americano que alguna vez plantearon al
firmar este acuerdo y por el contrario, el mercado nacional está lleno de
productos estadounidenses
Url : https://cut.org.co/diez-anos-del-tlc-con-estados-unidos-un-balancedesastroso/
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Colombia, el país donde más venezolanos asesinan
Descrição: Venezuela informa que 82% de asesinatos de los venezolanos que han
migrado a los países latinoamericanos ocurren en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/543522/migrantes-venezolanoscolombia-asesinatos
Fuente: Partido Comunista Colombiano
Fecha: 2022-05-18
Título: Sigue la desnutrición de niños en La Guajira
Descripción: Por Milagro Sánchez. Tras hablar con algunos familiares, estos
permitieron que el niño fuera trasladado hasta el hospital de Riohacha.
«Un diagnóstico de desnutrición aguada severa tipo marasmo. El menor fue
reportado desde el día de ayer, fuimos a la comunidad, que está a 30 minutos de
Riohacha, haciéndole el diagnóstico y haciéndole acompañamiento a su familia»,
dijo Athenas Urdaneta, nutricionista del Banco de Alimentos de La Guajira.
El niño quedó hospitalizado y en el momento del rescate se conoció que un
hermano del menor también tiene un hermano en riesgo de desnutrición. «En el
momento está estable, pero tiene una comorbilidad importante y estamos
sospechando de una cardiopatía congénita y, una vez estabilizado, va a requerir
una remisión a un nivel de mayor complejidad para estudios de cardiología», dijo
Mario Estrada, pediatra que atiende al menor en el hospital de Riohacha.
Funcionarios del hospital indicaro que tanto el menor como su madre tendrán una
atención generalizada. En lo que va corrido de este año 21 niños menores de
cinco años han muerto por causas asociadas a la desnutrición en La Guajira.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/sigue-ladesnutricion-de-ninos-en-la.html
Fuente: El Espectador
Fecha: 2022-05-16
Título: Marzo ha sido el mes más violento de las elecciones 2022, según Pares
Descripción: La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha hecho un continuo
seguimiento a las elecciones desde que comenzó lo que se conoce como el año
electoral, el 13 de marzo de 2021. Desde entonces, ha reportado más de 179
hechos violentos, que han dejado alrededor de 222 víctimas, sea de muerte,
heridas, amenazadas, entre otras. Además de ser un año más violento en
comparación a las elecciones inmediatamente anteriores, en el último informe, la

fundación llamó la atención debido al crecimiento de acciones violentas en
marzo. Según el sexto informe, en ese mes se llegó a 24 actos de violencia que
dejaron 39 víctimas.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/marzo-hasido-el-mes-mas-violento-de-las-elecciones-2022-segun-pares/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_content=boton_t
witter_share_notas

BRASIL
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-18
Título: TCU aprova venda da Eletrobras apesar do prejuízo bilionário aos brasileiros
Descrição: A maioria dos ministros do Tribunal de Contas da União (TCU),
acompanhando o voto do relator Aroldo Cedraz, aprovou por 7 a 1 o modelo de
capitalização da Eletrobras, o que na prática, significa a venda da empresa ao
capital privado. Assim o governo pode vender parte de suas ações na estatal.
Atualmente a União detém 72% das ações e com a capitalização ficará com 45%,
deixando de ser o acionista majoritário. O ministro do TCU Vital do Rêgo,
contrário à venda da estatal, disse em seu voto que a Eletrobras está sendo
vendida a preço de banana, com interesses escusos, por um valor, no mínimo R$ 40
bilhões a menos do que vale no mercado, além de outras irregularidades, como a
possibilidade do capital privado se tornar acionista majoritário da
Eletronuclear, o que é proibido pela Constituição.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/tcu-aprova-venda-da-eletrobras-apesar-doprejuizo-bilionario-aos-brasileiros-a076
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-18 21:07:27
Título: ‘Brasil perde boa parte de sua soberania’, diz Lula, veja reações ao
avanço da privatização da Eletrobras
Descrição: Por 7 votos a 1, o TCU aprovou nesta quarta a última etapa do
processo
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/brasil-perde-boa-parte-desua-soberania-diz-lula-veja-reacoes-ao-avanco-da-privatizacao-da-eletrobras/
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-18
Título: Toffoli rejeita ação de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes
Descrição: O pedido de investigação apresentado pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL) contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), foi rejeitado nesta quarta-feira (18), pelo ministro Dias
Toffoli, da mesma Corte.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/18/toffoli-rejeita-ao-debolsonaro-contra-alexandre-de-moraes-117550.html
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-18
Título: Fux fala em 'ataques gratuitos' e nega que Supremo invada 'esfera dos
demais poderes'
Descrição: O presidente do STF defendeu a instauração da investigação — em março
de 2019, pelo ministro Dias Toffoli — e disse que o inquérito se encontra "em
ótimas mãos, na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que está conduzindo
os trabalhos com extrema seriedade e competência". Fux destacou a importância de
o inquérito ter sido aberto diretamente pelo STF. "Vêm ao lume notícias de atos
preparatórios de terrorismo contra o Supremo Tribunal Federal. Daí a necessidade
de ter sido um processo sigiloso, de algumas notícias terem sido fornecidas
dessa maneira genérica." De acordo com o ministro, "com esses atos se visava
exatamente impelir o STF a se despojar de sua maior característica, que é a
independência judicial".
Url : https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/05/18/fux-fala-em-ataquesgratuitos-e-nega-que-supremo-esteja-invadindo-esfera-dos-demais-poderes.ghtml

Fonte: Congresso em Foco
Título: Comentário do dia: O alvo é Moraes porque ele vai presidir o TSE.
Simples assim.
Descrição: Dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que não escolheu,
certamente aquele com quem, em outras circunstâncias, o presidente Jair
Bolsonaro poderia ter maior afinidade é justamente Alexandre de Moraes. Além de
Kassio Nunes Marques e André Mendonça, que Bolsonaro indicou, Moraes é, entre os
demais ministros da Suprema Corte, o de perfil mais conservador. [ ]The post
Comentário do dia: O alvo é Moraes porque ele vai presidir o TSE. Simples assim.
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/comentario-do-dia-o-alvo-emoraes-porque-ele-vai-presidir-o-tse-simples-assim/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Lula se casa con Janja en una ceremonia íntima en San Pablo
Descrição: Lula y \Janja\, como la apodan sus amigos, se conocieron hace varios
años pero estrecharon su vínculo durante el tiempo en que el exmandatario estuvo
580 días encarcelado en la ciudad de Curitiba.
Url :https://www.pagina12.com.ar/422708-lula-se-casa-con-janja-en-una-ceremoniaintima-en-san-pablo

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Apelaron la absolución de Higui
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2022. Lo hizo Liliana
Tricarico, fiscala de Instrucción del Departamento Judicial de San Martín. Desde
la Asamblea por la Absolución de Higui se encuentran en estado de alerta y
movilización ante este hecho: “Este accionar implica que el Estado (desde el
Ministerio Público Fiscal) continúa criminalizando y vulnerando a [ ]La entrada
Argentina. Apelaron la absolución de Higui se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/18/argentina-apelaron-laabsolucion-de-higui/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Censo: trabajadores del INDEC sostuvieron
que el salario mínimo debería superar los 145 mil pesos para cumplir su función
constitucional … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 18 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. . .
Comunicado de los Trabajadores de Página12 Página/12 no está en la calle, por
[ ]La entrada Argentina. Resumen gremial. Censo: trabajadores del INDEC
sostuvieron que el salario mínimo debería superar los 145 mil pesos para cumplir
su función constitucional
(+info) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/18/argentina-resumengremial-censo-trabajadores-del-indec-sostuvieron-que-el-salario-minimo-deberiasuperar-los-145-mil-pesos-para-cumplir-su-funcion-constitucional-info/
Fonte: Edición Impresa 19-05-2022 | Página12
Título: El recuerdo a Néstor Kirchner por su fallecimiento durante el censo en
2010
Url :https://www.pagina12.com.ar/422683-el-recuerdo-a-nestor-kirchner-por-sufallecimiento-durante-e
Fonte: Edición Impresa 19-05-2022 | Página12
Título: Promoción de la economía popular: ¿Cómo es el régimen que impulsa el
Gobierno?
Descrição: En una visita a cooperativas de reciclado, el ministro de Economía,
Martín Guzmán, aseguró que se instrumentarán medidas para promover la economía

popular. Entre las iniciativas previstas se cuentan la creación de un
monotributo productivo gratuito para los trabajadores del sector, acceso al
crédito, mejoras en los canales de comercialización y una reserva de compre
estatal para los productores.
Url :https://www.pagina12.com.ar/422649-promocion-de-la-economia-popular-comoes-el-regimen-que-impu

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-18 10:15:46
Título: José Steinsleger: Cumbre de… ¿cuáles Américas?
Descrição: Nueva Inglaterra, 1630. “Ninguna nación tiene derecho de expulsar a
otra, sino es por un designio especial del cielo como el que tuvieron los
israelitas, a menos que los nativos obraran injustamente con ella. En este caso
tendrán derecho a entablar, legalmente, una guerra con ellos así como de
someterlos” (ministro anglopuritano John Cotton).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/18/politica/015a2pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-18 10:15:46
Título: En 2021, la violencia costó al país 21% del PIB, dice estudio
Descrição: La violencia en el país tuvo un costo económico de 4.9 billones de
pesos el año pasado, lo que equivale a 21 por ciento del PIB, afirmó el
Instituto para la Economía y la Paz, organización internacional con sede en
Australia, fundada por el empresario Steve Killelea.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/18/politica/009n2pol?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. López Obrador insta a EE.UU. a iniciar nueva política hacia
América Latina y el Caribe
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2022. Invitó al presidente de
EE.UU. a dejar atrás una política de subordinación e irrespetuosa dela
independencia y la soberanía de los pueblos. El presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, adelantó este miércoles que pedirá a funcionarios
estadounidenses que su Gobierno inicie durante la Cumbre de las Américas una
[ ]La entrada México. López Obrador insta a EE.UU. a iniciar nueva política
hacia América Latina y el Caribe se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/18/514060/

CHILE
Fonte: El mundo | Página12
Título: Estado de Excepción en parte del sur de Chile
Descrição: La norma tendrá una duración de 15 días que el mandatario luego podrá
extender sin consultar al Congreso. Ls FF.AA. podrán apoyar a la policía en los
controles.
Url :https://www.pagina12.com.ar/422603-estado-de-excepcion-en-parte-del-sur-dechile
Fonte: El mundo | Página12
Título: La nueva Constitución de Chile, punto por punto: Sistema Político y
electoral, Derechos, Salud, Educación e Igualdad de género
Descrição: La Convención Constitucional presentó el borrador que será sometido a
plebiscito el próximo 4 de setiembre. Entierra definitivamente la Constitución
de Pinochet con novedades en todas las áreas. Elimina el Senado e incluye el
derecho al aborto entre otros muchos cambios.
Url :https://www.pagina12.com.ar/422481-la-nueva-constitucion-de-chile-puntopor-punto-sistema-polit

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Un gobierno sordo a una dramática realidad
Descrição: Por Hugo Acevedo. Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2022. El
gobierno, corroborando su intolerancia, rechazó los planteos contenidos en la
batería de medidas de 10 puntos presentada por el Frente Amplio y se encamina a
ignorar las propuestas del PIT-CNT, para mitigar los estragos provocados por la
inflación y así amparar a los sectores [ ]La entrada Uruguay. Un gobierno sordo
a una dramática realidad se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/18/uruguay-un-gobiernosordo-a-una-dramatica-realidad/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. 83% de los uruguayos cree que la inseguridad “aumentó o sigue
igual” y 57% “no le tiene confianza” al ministro Heber
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2022. El último relevamiento
de la Usina de Percepción Ciudadana muestra que la mayoría de la población tiene
poca o ninguna confianza en la gestión del ministro del Interior, Luis Alberto
Heber, y el 83% cree que la inseguridad “aumentó o sigue igual”, según informe
publicado por La Diaria. [ ]La entrada Uruguay. 83% de los uruguayos cree que la
inseguridad “aumentó o sigue igual” y 57% “no le tiene confianza” al ministro
Heber se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/18/uruguay-83-de-losuruguayos-cree-que-la-inseguridad-aumento-o-sigue-igual-y-57-no-le-tieneconfianza-al-ministro-heber/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Tras 17 años en la cárcel, Antauro Humala está en huelga de
hambre para exigir la libertad que le corresponde
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2022. El
mayor del ejército peruano Antauro Humala ya lleva 17 años en prisión, y los
sucesivos gobiernos que han pasado por Perú siempre le han dado la espalda a la
posibilidad de liberarlo. No lo hizo su hermano Ollanta cuando fue nombrado
presidente y tampoco ahora se [ ]La entrada Perú. Tras 17 años en la cárcel,
Antauro Humala está en huelga de hambre para exigir la libertad que le
corresponde se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/18/peru-tras-17-anos-en-lacarcel-antauro-humala-esta-en-huelga-de-hambre-para-exigir-la-libertad-que-lecorresponde/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Veedurías forestales indígenas inician encuentro nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2022 Primer encuentro nacional
de veedurías forestales, control y vigilancia indígena congregará a líderes
indígenas y expertos de la Amazonía. El primer Encuentro Nacional de Veedurías
Forestales Indígenas, Control y Vigilancia se realizará el 18 y 19 de mayo en
Lima convocado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la [ ]La entrada
Perú. Veedurías forestales indígenas inician encuentro nacional se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/18/peru-veeduriasforestales-indigenas-inician-encuentro-nacional/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Asamblea Constituyente implica cambio de vida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2022 El secretario general del
PPN Perú Libre, Dr. Vladimir Cerrón, indicó que la instalación de una Asamblea
Constituyente para la redacción de una nueva Constitución Política del Perú, que
reemplace la del 93, “implica el cambio de vida” de los ciudadanos, además
genera una mejora en las entidades [ ]La entrada Perú. Asamblea Constituyente
implica cambio de vida se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/18/peru-asambleaconstituyente-implica-cambio-de-vida/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Protestan contra paralización de empresa minera en Lima, Perú
Descrição: En los 33 dás de cese de operaciones en Las Bambas, el país
suramericano perdió más de 171 millones de soles (44.460.000 dólares).
Url :http://www.telesurtv.net/news/protestan-paralizacion-empresa-minera-limaperu-20220518-0030.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-19
Título: Las masas populares proporcionan una red de seguridad para la
Resistencia, afirmó Sayyed Hassan Nasrallah
Descrição: El Secretario General de la Resistencia libanesa, Sayyed Hassan
Nasrallah, se refirió a las elecciones legislativas libanesas, que tuvieron
lugar el domingo pasado, y en primer lugar dio las gracias a las familias y a
las madres de los mártires, a los hombres, a los ancianos, a los enfermos y a
los combatientes de la resistencia, además de a las máquinas electorales que
trabajaron durante largos meses en la preparación de las elecciones.
Elogió ademas la gran e incomparable participación, especialmente aquellos que
votaron por la Resistencia y sus aliados y amigos en todo el Líbano.
También dio la bienvenida al diputado recién elegido de Hezbolá y llamó a
aliviar el discurso y los debates políticos en el país. “Los cuadros de la
Resistencia estaban desempeñando dos roles al mismo tiempo: asegurar el éxito de
las elecciones y permanecer vigilantes y en la máxima disposición para proteger
al Líbano". El líder de la Resistencia agregó que las masas populares, los
resultados de las elecciones y las concurridas fiestas que se realizaron antes
de los comicios “son un mensaje claro y contundente que refleja la fuerte
adhesión a la Resistencia, las armas de la Resistencia, la ecuación de oro, y el
estado justo.”
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1592816/las-masas-popularesproporcionan-una-red-de-seguridad-para-l
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán anuncia la total autosuficiencia en el ciclo de producción del
combustible nuclear
Descrição: El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán anunció la
total autosuficiencia del país en el ciclo del combustible nuclear y dijo que la
República Islámica ahora está trabajando para producir combustible nuclear con
una pureza del 60%. Irán comenzó el proceso de enriquecimiento de uranio al 60%
de pureza fisionable en una ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/615991
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Conmemoraciones de la Nakba en América Latina
Descrição: Activistas a favor de Palestina en varios países latinoamericanos se
han manifestado para conmemorar el 74 aniversario del Día de la Nakba, cuando el
régimen israelí inició su existencia después de matar y desplazar a miles de
palestinos. Conocido por los palestinos como el Día de la Nakba (Catástrofe), el
acontecimiento de 1948 fue testigo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/615870
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sayyed Nasralá saluda a los votantes: La victoria electoral protege a la
resistencia en el Parlamento
Descrição: “La ciudadanía aseguró una red de protección política y popular a la
resistencia y sus armas en las elecciones legislativas, gracias a su
participación masiva en ellas y su voto a favor de los diputados designados por
Hezbolá y sus aliados”, afirmó este miércoles 18 de mayo el secretario general
de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasralá, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/615815

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Palestina condena visita de Bennett a los asentamientos y sus
declaraciones anti-palestinas
Descrição: El gobierno palestino condenó el miércoles las recientes
declaraciones del primer ministro israelí, Naftali Bennett, y su visita a dos
colonias judías en Cisjordania al considerar que esas acciones promueven la
violencia y son contrarias a la paz. “Rechazamos en los términos más enérgicos
las continuas provocaciones del extremista Bennett en la Cisjordania ocupada”,
expresó ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/615749
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. «Las masas populares proporcionan una red de seguridad para la
Resistencia», afirmó Sayyed Hassan Nasrallah
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 18 de mayo de 2022. El Secretario General
de la Resistencia libanesa habla de los resultados de las recientes elecciones
parlamentarias y aborda el papel de la administración estadounidense en el
saqueo de los depósitos libaneses por parte de los bancos El Secretario General
de la Resistencia libanesa, Sayyed Hassan Nasrallah, [ ]La entrada Líbano. «Las
masas populares proporcionan una red de seguridad para la Resistencia», afirmó
Sayyed Hassan Nasrallah se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/18/514133/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Asesor de seguridad nacional de EE.UU. se reúne con el
viceministro de Defensa saudí
Descrição: Resumen Medio Oriente. 18 de mayo de 2022-. Ambos funcionarios
discuten la importancia de coordinar esfuerzos para asegurar la resistencia
económica global. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake
Sullivan, se reunió el martes en Washington con el viceministro de Defensa
saudí, Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud, para tratar la cooperación
bilateral [ ]La entrada Medio Oriente. Asesor de seguridad nacional de EE.UU. se
reúne con el viceministro de Defensa saudí se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/18/arabia-saudita-asesor-deseguridad-nacional-de-ee-uu-se-reune-con-el-viceministro-de-defensa-saudi/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Director de la CIA hace “diplomacia” por el mundo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de mayo de 2022-. El mes anterior Burns, se
reunió discretamente con el príncipe heredero saudí Mohammad Bin Salman (MBS) en
Jeddah, una ciudad portuaria en el oeste de Arabia Saudí y, según tres fuentes
familiarizadas con el asunto, fue el último intento de funcionarios
estadounidenses de alto rango de apelar [ ]La entrada Arabia Saudita. Director
de la CIA hace “diplomacia” por el mundo se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/18/arabia-saudita-directorde-la-cia-hace-diplomacia-por-el-mundo/
Fonte: HispanTV
Título: Jefe nuclear: Irán planea producir combustible enriquecido al 60%
Descrição: Irán destaca su autosuficiencia en la industria nuclear e informa que
está trabajando en la producción del combustible nuclear con una pureza del 60
%.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/543546/iran-combustiblenuclear-60
Fonte: HispanTV
Título: Líder pide más esfuerzos para aumentar tasa de natalidad de Irán
Descrição: El Líder de Irán insta al Gobierno y el Parlamento a trabajar para
fomentar la natalidad con el fin de impedir el envejecimiento de la población.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543537/iran-lider-jameneinatalidad-poblacion

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Cuba estrechan la cooperación para enfrentar las sanciones
Descrição: El presidente de Irán aboga por profundizar los lazos con
Latinoamérica, sobre todo con países independientes como Cuba que luchan contra
la arrogancia mundial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543524/iran-cuba-relacionesraisi
Fonte: HispanTV
Título: Watson: Sanciones de EEUU a Irán violan derecho internacional
Descrição: Las “salvajes sanciones” de EE.UU. contra Irán es una “violación del
derecho internacional” tal como ha denunciado la relatora de la ONU, según un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543509/relatora-onu-sancioneseeuu-iran

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. España decide deportar a los 17 jóvenes saharauis
solicitantes de protección retenidos en Barajas desde hace dos semanas
Descrição: Por Ahmed Zain Madrid (ECS). – La sala de inadmisiones y asilo del
Aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas alberga desde hace dos semanas a unos
17 jóvenes saharauis procedentes de los campamentos de refugiados que piden
protección. De los dos grupos repartidos entre la Terminal 1 y 4 de Barajas, al
menos 13 personas ya han recibido la negativa por [ ]La entrada Sáhara
Occidental. España decide deportar a los 17 jóvenes saharauis solicitantes de
protección retenidos en Barajas desde hace dos semanas se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/18/sahara-occidental-espanadecide-deportar-a-los-17-jovenes-saharauis-solicitantes-de-apatrida-retenidosen-barajas-desde-hace-dos-semanas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Canarias: las aguas prohibidas
Descrição: Por Mah Iahdih Nan, Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2022-. De
los presuntos logros del infame, ridículo y humillante viaje del dúo SánchezAlbares a Marruecos, donde entregaron la dignidad y la soberanía de España al
sátrapa Mohamed VI, destaca la reanudación de las negociaciones para la
delimitación de las aguas de Canarias, con vistas a [ ]La entrada Sáhara
Occidental. Canarias: las aguas prohibidas se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/18/sahara-occidentalcanarias-las-aguas-prohibidas/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto mira con lupa la producción nacional de trigo
Descrição: 19 de mayo de 2022,
3:57El Cairo, 19 may (Prensa Latina) Los
agricultores egipcios cosecharon hasta la fecha 2,14 millones de toneladas de
trigo, en medio de una campaña que impulsa hoy el Gobierno para elevar la
producción nacional ante la crisis global por la subida de los precios.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528237&SEO=egipto-mira-conlupa-la-produccion-nacional-de-trigo

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi reitera determinación de China de apertura de alto nivel
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/19/c_1310597787.htm
Fonte: Xinhua

Título: Texto Íntegro: Discurso del presidente chino Xi Jinping en la
Conferencia del 70º Aniversario del CCPIT y la Cumbre Global para la Promoción
del Comercio y las Inversiones
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/19/c_1310597515.htm
Fonte: Xinhua
Título: Alto diplomático chino sostiene conversación telefónica con asesor de
Seguridad Nacional de EEUU
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/19/c_1310597556.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cuba continúa expansión de turismo ecológico en cayos de la isla
caribeña
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/18/c_1310597411.htm
Fonte: Xinhua
Título: Producción de industria de navegación por satélite de China supera
69.000 millones de dólares
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/18/c_1310597420.htm
Fonte: Xinhua
Título: Banco Mundial anuncia hasta 30.000 millones de dólares para abordar
inseguridad alimentaria
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/19/c_1310597844.htm

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino insta a Japón a eliminar factores que perturban
relaciones
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/18/c_1310597443.htm
Fonte: Xinhua
Título: Embajador chino en Cuba elogia el excelente estado de las relaciones
bilaterales con la isla caribeña
Descrição: El estado de las relaciones diplomáticas entre China y Cuba es
excelente a tono con los históricos lazos de hermandad que unen a ambas
naciones, aseguró este miércoles el embajador de la República Popular China en
la isla, Ma Hui. "China y Cuba están unidas por ideales comunes y avanzamos en
el camino de la construcción socialista en el mejoramiento de los lazos entre
nuestros pueblos y países", dijo durante una conferencia de prensa en la sede de
la Embajada china en La Habana. El diplomático precisó que los dos Gobiernos han
ampliado la cooperación en diversas áreas que incluyen desde la agricultura y el
transporte hasta el sector biotecnológico, y enfatizó en la importancia de la
colaboración bilateral en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19.
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/19/c_1310597920.htm
Fonte: Xinhua
Título: Fracaso de la ideología estadounidense contribuyó a 1 millón de muertes
por COVID-19 en EE. UU.: The Guardian
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/18/c_1310597018.htm
Fonte: Xinhua
Título: Medio iraní critica historia oscura estadounidense sobre maltrato de
niños nativos americanos en internados
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/19/c_1310597987.htm
Fonte: Xinhua
Título: Jefe de la ONU insta a las naciones a actuar juntas para poner fin a
inseguridad alimentaria
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/19/c_1310597922.htm
Fonte: Xinhua

Título: Biden invoca Ley de Producción de Defensa para abordar escasez de leche
en polvo infantil
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/19/c_1310597919.htm
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Barco de India con materiales de socorro partió hacia Sri Lanka
Descrição: 19 de mayo de 2022,
4:41Nueva Delhi, 19 may (Prensa Latina) Un
primer barco de la India con materiales de socorro partió del puerto de Chennai
hacia Sri Lanka, que se debate en medio de una crisis económica, divulgó hoy una
emisora local.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528239&SEO=barco-de-india-conmateriales-de-socorro-partio-hacia-sri-lanka

