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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Bolívar para Martí, fue lo mismo que Fidel para Chávez»
Descrição: Cubanos y amigos de Cuba evocaron a José Martí en Venezuela, en el 
aniversario 127 de su caída
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-20/bolivar-para-marti-fue-lo-mismo-que-
fidel-para-chavez-20-05-2022-00-05-31

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-19
Título: José Martí: son las ideas armas invencibles
Descrição: El 19 de mayo de 1895, hace 127 años, cayó heroicamente en combate, 
en la lucha independista de Cuba, el líder y poeta, José Martí. Referencia 
imprescindible del pensamiento latinoamericano y prócer de las luchas de 
emancipación de los pueblos de Nuestraméricacaribeña. El día de hoy, el Equipo 
de Barricada comparte con sus lectores un artículo de Granma, sobre la vigencia 
de su pensamiento. En 1960 el Guerrillero Heroico apuntó: «Martí fue el mentor 
directo de nuestra Revolución, el hombre a cuya palabra había que recurrir 
siempre para dar la interpretación justa de los fenómenos históricos que 
estábamos viviendo y el hombre cuya palabra y cuyo ejemplo había que recordar 
cada vez que se quisiera decir o hacer algo trascendente en esta Patria».
En esta referencia el Che resume la vigencia del ideario martiano, un 
pensamiento que no es abstracto, sino que adquiere cuerpo y alma en sí mismo 
cuando somos capaces de redescubrir al héroe y aplicarlo a nuestra cotidianidad,
cuando entendemos que la martianidad es osamenta sobre la cual debemos 
proyectarnos y sostenernos. Por eso somos martianos, porque críticamente lo 
hemos asimilado, porque creemos en la palabra del Maestro, y no lo hacemos como 
seres conducidos, sino desde una lealtad reflexiva a su palabra y ejecutoria.
En este tiempo, tan diferente al del Che y al de Martí, pero a la vez tan 
similar por las causas que motivan nuestra lucha, es imprescindible asirnos al 
Apóstol. Martí no representa solo al ferviente revolucionario, sino también al 
guía espiritual, que nos ayuda a comprender la felicidad como la condición 
humana más noble.
Url : https://diariobarricada.com/jose-marti-son-las-ideas-armas-invencibles/ 

Fonte: Cubadebate
Título: Memorial José Martí acoge muestra pictórica en homenaje al Héroe 
Nacional
Descrição: La exposición En cuerpo y alma, conformada por 15 obras del artista 
de la plástica Mario Fabelo, recuerda el aniversario 127 de la caída en combate 
del Héroe Nacional de Cuba, José Martí.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/19/memorial-jose-marti-acoge-
muestra-pictorica-en-homenaje-al-heroe-nacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Vietnam. Ho Chi Minh: A 132 años de su nacimiento, las ideas y su 
decisión de combate viven en los pueblos del mundo
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2022. 
(artículo escrito en ocasión del 130 aniversario, y que sigue teniendo total 
vigencia para homenajear a ese gran revolucionario mundial que fue Ho Chi Minh. 
el Tío Ho, para su pueblo. Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 18 mayo 
2020 Hablar de Vietnam hoy es recordar [ ]La entrada Vietnam. Ho Chi Minh: A 132
años de su nacimiento, las ideas y su decisión de combate viven en los pueblos 
del mundo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/vietnam-ho-chi-minh-a-
132-anos-de-su-nacimiento-las-ideas-y-su-decision-de-combate-viven-en-los-
pueblos-del-mundo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Vietnam. Periódico Nhan Dan lanza página de información sobre el 
Presidente Ho Chi Minh
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2022. El periódico Nhan Dan 
(Pueblo) lanzó este jueves la página de información sobre el Presidente Ho Chi 
Minh y su ideología “Tomar al pueblo como raíz”, la cual presenta a los lectores
más de mil artículos escritos por el héroe nacional y publicados en el diario 
del 1951 [ ]La entrada Vietnam. Periódico Nhan Dan lanza página de información 
sobre el Presidente Ho Chi Minh se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/514388/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Inglaterra. El Comisario europeo de DD.HH se opone a la extradición de 
Julián Assange
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2022. El comisario europeo de 
Derechos Humanos pregunta al ministro británico responsable de la decisión de no
extraditar a Julian Assange a EE.UU.La entrada Inglaterra. El Comisario europeo 
de DD.HH se opone a la extradición de Julián Assange se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/inglaterra-el-comisario-
europeo-de-dd-hh-se-opone-a-la-extradicion-de-julian-assange/

Fonte: El mundo | Página12
Título: ASSANGE
Descrição: El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, le reclamó a la 
ministra del Interior del Reino Unido, Priti Pratel, "que rechace la solicitud 
de extradición del señor (Julian) Assange por parte del gobierno de los Estados 
Unidos". Tras denunciar que la extradición requerida por Washington es "abusiva 
e ilegal", exhortó a la funcionaria "a defender el Estado de Derecho". 
Url :https://www.pagina12.com.ar/422972-assange

Fonte: Libertação de Julian Assange - Brasil
Data: 2022-05-19
Título: Anita Leocadia Prestes: "Salvar la vida de Julian Assange - ¡Obligación 
de todos los hombres y mujeres de bien!"
Descrição: Como hija de Luiz Carlos Prestes y Olga Benario Prestes, dos 
revolucionarios que dedicaron su vida a la lucha contra el fascismo y por la 
democracia, por la justicia social y contra el oscurantismo; como víctima del 
fascismo, rescatada por mi abuela paterna Leocadia Prestes de una prisión en la 
Alemania nazi, donde mi madre fue asesinada en una cámara de gas; siento el 
deber de recordar que me salvé gracias a una campaña mundial por la liberación 
de los presos políticos en Brasil, por la libertad de mi madre y por la mía. Fue
la fuerza y la presión ejercida por este movimiento de solidaridad la que 
consiguió mi liberación. Por eso me considero un hijo de la solidaridad 
internacional. La solidaridad internacional tiene ahora el deber de salvar la 
vida de Julian Assange, encarcelado injustamente en Inglaterra desde hace más de
tres años y amenazado con la deportación a Estados Unidos, donde, de ser 
juzgado, podría enfrentarse a una pena de prisión de 175 años. En un estado de 
salud precario, Assange está condenado a muerte por haber denunciado los 
crímenes del imperialismo y haber contribuido, con la fundación de Wikileaks, a 
la lucha contra el fascismo y la democracia en el escenario mundial. Si Assange 
es extraditado y condenado en Estados Unidos por denunciar crímenes de guerra, 
estaremos asistiendo a la criminalización de un periodista que hizo posible la 
filtración de información de interés público y amplió el poder de la libertad de
expresión contra los poderosos con la llegada de Internet. Alcemos la voz contra
este nuevo crimen de los imperialistas y, a través de esta campaña que ahora se 
inicia en Brasil, unamos nuestras fuerzas al movimiento mundial para salvar a 
Julian Assange, impidiendo su extradición y garantizando su liberación.
Url : https://cpelalibertacaodejulianassange.blogspot.com/2022/05/salvar-vida-
de-julian-assange-obrigacao.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian el asesinato de un excombatiente colombiano en Bogotá
Descrição: El partido Comunes lamentó el asesinato del excombatiente Gerardo 
González Correa en un distrito de la capital colombiana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-excombatiente-colombiano-bogota-
20220519-0039.html 
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro felicita a su homólogo argentino por reactivar los Consejos de 
Ministros de la CELAC
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
felicitó a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, por la reactivación de 
los Consejos de Ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220520/maduro-felicita-a-su-homologo-
argentino-por-reactivar-los-consejos-de-ministros-de-la-celac-1125652612.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-americas-
eeuu

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Lopez Obrador valora de positiva reunión con asesor de la Casa 
Blanca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2022. López Obrador expresó 
que “debemos entrar a una nueva etapa histórica, sentar las bases de una nueva 
relación». &#124, Foto: EFE En la reunión se discutió la visión de oportunidades
de la cumbre para el continente y la invitación a todos los países. El canciller
mexicano, Marcelo Ebrard, [ ]La entrada México. Lopez Obrador valora de positiva
reunión con asesor de la Casa Blanca se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/mexico-lopez-obrador-
valora-de-positiva-reunion-con-asesor-de-la-casa-blanca/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina reconoce masacre de Napalpí como crimen de lesa humanidad
Descrição: El juicio buscaba establecer cómo ocurrió la masacre de Napalpí, en 
la que fueron asesinados miembros de los pueblos indígenas qom y moqoit.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-masacre-napalpi-crimen-lesa-
humanidad-20220520-0002.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tribunal Electoral revalida defensa de democracia en Brasil
Descrição: 20 de mayo de 2022,   0:1Brasilia, 20 may (Prensa Latina) El 
vicepresidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), ministro Alexandre de 
Moraes, ratificó que la Justicia Electoral en Brasil posee hoy la misma voluntad
de democracia y coraje que tenía cuando fue creada hace nueve décadas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528438&SEO=tribunal-electoral-
revalida-defensa-de-democracia-en-brasil 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Uruguayos marcharán por desaparecidos de la última dictadura
Descrição: En la marcha, los uruguayos denunciarán el secretismo al que están 
sometidos los detalles de las operaciones militares realizadas bajo la 
dictadura.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguayos-recordaran-desparecidos-dictadura-
20220520-0007.html

Fonte: HispanTV
Título: Perú: Comuneros de Apurímac protestan contra la minera Las Bambas
Descrição: Los comuneros de Apurímac protestan contra la minera Las Bambas y 
exigen que se respete los acuerdos que pactaron para que continúe con sus 
operaciones en la zona.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/543605/protesta-apurimac-bambas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Más de 120 artistas del mundo reclaman sanciones a Israel
Descrição: 20 de mayo de 2022,   2:51Ramala, 20 may (Prensa Latina) Más de 120 
artistas, incluidos Susan Sarandon, Mark Ruffalo y Roger Waters, reclamaron 
sanciones a Israel por el asesinato de la periodista palestina Shireen Abu 
Akleh, según una carta que circula hoy en diversos medios digitales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528458&SEO=mas-de-120-
artistas-del-mundo-reclaman-sanciones-a-israel

Fonte: Hollywood Reporter – Estados Unidos
Data: 2022-05-19
Título: Pedro Almodóvar, Tilda Swinton y Mark Ruffalo exigen "plena 
responsabilidad" por el asesinato de un periodista palestino
Descrição: La carta, firmada por 126 artistas, entre ellos Ken Loach, Mike Leigh
y Jim Jarmusch, también condena el ataque de la policía israelí a los dolientes 
en el funeral de la reportera de Al Jazeera Shireen Abu Akleh. Pedro Almodóvar, 
Susan Sarandon, Ken Loach, Mike Leigh, Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Asif 
Kapadia, Miriam Margolyes, Boots Riley, Jim Jarmusch, Steve Coogan, Naomi Klein,
Hany Abu Assad y Peter Gabriel se encuentran entre un grupo de 126 artistas que 
han puesto sus nombres en una declaración que pide "medidas significativas para 
garantizar la rendición de cuentas por el asesinato de Shireen Abu Akleh y todos
los demás civiles palestinos". Abu Akleh, conocida y muy respetada periodista 
palestino-estadounidense que había trabajado para Al Jazeera durante 25 años, 
fue asesinada a tiros mientras cubría una incursión del ejército israelí en 
Yenín, Cisjordania. Su muerte, atribuida a las fuerzas israelíes tanto por 
testigos presenciales como por Al Jazeera, así como la violencia que estalló en 
su funeral en Jerusalén Este, cuando la policía israelí atacó a los dolientes y 
a los portadores del féretro, suscitaron la condena de todo el mundo.
Url : https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/pedro-almodovar-tilda-
swinton-mark-ruffalo-demand-accountability-for-killing-palestine-journalist-
shireen-abu-akleh-1235150196/ 

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-05-19
Título: Las fuerzas armadas israelíes deciden no investigar el asesinato de la 
periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh
Descrição: Según el periódico israelí Haaretz, las autoridades militares de 
Israel han decidido no abrir una investigación penal sobre el asesinato de la 
periodista de la cadena Al Jazeera Shireen Abu Akleh. Testigos y colegas de Abu 
Akleh afirman que la periodista palestino-estadounidense fue asesinada por un 
soldado israelí mientras cubría una incursión militar de Israel en un campamento
de refugiados de la ciudad de Jenin, situada en los territorios ocupados de 
Cisjordania. Los familiares de Abu Akleh le habían dicho a la cadena Al Jazeera 
que no se iban a sorprender si Israel decidía no investigar el asesinato.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/5/19/titulares/israeli_military_wont_invest
igate_killing_of_al_jazeera_journalist_shireen_abu_akleh 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-19
Título: Hizbullah obtiene el mayor porcentaje de votos preferenciales en las 
elecciones libanesas
Descrição: El resultado de las más recientes elecciones parlamentarias fue el 
mismo que en anteriores contiendas: Hizbullah fue el primero en popularidad, con
sus candidatos obteniendo el mayor porcentaje de votos preferenciales, seguido 
por las Fuerzas del Cambio. De igual manera, el número de votantes que 
participaron aumentó un millón 951 mil 683, mientras en 2018 fue de un millón 
862 mil 103.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1593097/volumen-de-
representaci%C3%B3n-en-las-elecciones-coloca-a-hizbull 

Fonte: Pravda - Rússia
Data: 2022-05-20
Título: Más de 20.000 soldados de las fuerzas armadas de Ucrania están rodeados 
en las "pequeñas calderas" de Donbass
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Descrição: Según los analistas ucranianos, las Fuerzas Armadas de la RF se 
negaron a rodear a toda la agrupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el 
Donbass. Se decidió utilizar la táctica de las "pequeñas calderas". La opinión 
del experto fue confirmada por el asesor del jefe de la oficina del Presidente 
de Ucrania, Oleksiy Arestovich. Dijo que los militares rusos están asediando 
ahora las ciudades de Donbass, obligando a las Fuerzas Armadas de Ucrania a 
retirarse de sus posiciones.  "Esperan que nos retiremos de allí nosotros mismos
por el peligro de cerco. No es tan estúpido por su parte", dijo Arestovich. 
Según las fuentes, cerca de Severodonetsk, las fuerzas aliadas de las Fuerzas 
Armadas de la RF y la milicia de la LDNR lograron rodear al grupo de las Fuerzas
Armadas de Ucrania, que cuenta con unas 2.000 personas. Cerca de 3 mil soldados 
de Ucrania permanecieron en Gorsky y Zolote, 2 mil en Svetlodarsk, 4 mil en 
Avdiivka y Vasilyevka.El mayor número de militantes ucranianos cayó en la 
caldera cerca de Lisichansk - hasta 10 mil soldados. El Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas de Ucrania intenta salvar la situación enviando nuevas unidades 
de defensa territorial al este. Pero el estado moral y psicológico de los 
militantes ucranianos deja mucho que desear tras la rendición de los 
nacionalistas bajo Azovstal.
Url : https://military.pravda.ru/news/1710668-vsu_v_kotlakh/ 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-05-20
Título: Los BRICS se comprometen a reforzar la estabilidad mundial
Descrição: El presidente Xi Jinping ha pedido a los países del BRICS que 
inyecten estabilidad y positividad en las relaciones internacionales en un 
periodo de turbulencias y transformaciones. Se espera que los cinco principales 
países en vías de desarrollo se reafirmen en sus convicciones, desafíen las 
tormentas y las olas, tomen medidas reales para promover la paz y el desarrollo,
defiendan la equidad y la justicia y aboguen por la democracia y la libertad, 
dijo. Xi hizo estas declaraciones en un discurso por vídeo en la sesión de 
apertura de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS el 
jueves. Los países BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este año, 
China es el país anfitrión de la cumbre anual de los BRICS, y los altos 
funcionarios de los cinco países se han reunido en los últimos meses para 
preparar el gran evento. Funcionarios y expertos dijeron que se espera que la 
cumbre de este año impulse la unidad y las acciones concertadas entre los 
mercados emergentes y los países en desarrollo en un momento en que el mundo se 
enfrenta a múltiples desafíos.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202205/20/WS6286ca68a310fd2b29e5dd7d.html 

Fonte: Cubadebate
Título: Enrique Ubieta: quisiera que mis textos contribuyan a hacer viable la 
Revolución, el socialismo
Descrição: ¿Cuál es la mejor forma de contar una historia? Muchos se hacen esta 
pregunta antes de emprender un proyecto. Para algunos es indispensable tener 
todos los elementos, otros acuden a su imaginación. Autores como Enrique Ubieta 
Gómez prefieren estar en el lugar donde se desarrollan los acontecimientos, 
compartir con sus protagonistas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/20/enrique-ubieta-mi-
literatura-es-ancilar-disfruto-y-sufro-el-acto-de-creacion/

Fonte: Cubadebate
Título: Canadá podría prohibir los equipos 5G de las compañías chinas Huawei y 
ZTE
Descrição: Canadá anunció este jueves que planea prohibir la instalación de los 
equipos 5G de las compañías chinas Huawei y ZTE en su territorio con el fin de 
proteger su seguridad nacional. \Tenemos la intención de excluir a Huawei y ZTE 
de nuestras redes 5G\, afirmó en una conferencia el ministro de Industria 
canadiense, François-Philippe Champagne.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/20/canada-podria-prohibir-los-
equipos-5g-de-las-companias-chinas-huawei-y-zte/

Fonte: Cubadebate
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Título: Diseñan algoritmo que detecta la “falta de felicidad” en las redes 
sociales
Descrição: Según la teoría de la elección del psiquiatra William Glasser, 
existen cinco necesidades básicas que se encuentran en los cimientos de todo 
comportamiento humano: la supervivencia, el poder, la libertad, el sentimiento 
de pertenencia y la diversión.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/20/disenan-algoritmo-que-detecta-
la-falta-de-felicidad-en-las-redes-sociales/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia aumentó el suministro de gas a China en un 15 por ciento
Descrição: 20 de mayo de 2022,   5:41Moscú, 20 may (Prensa Latina) El suministro
de gas natural licuado (GNL) de Rusia a China aumentó un 15 por ciento 
interanual entre enero y abril, anunció hoy la Administración General de Aduanas
de la nación asiática.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528479&SEO=rusia-aumento-el-
suministro-de-gas-a-china-en-un-15-por-ciento

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Foro Económico Euroasiático acogerá representantes de 15 países
Descrição: 20 de mayo de 2022,   5:56Biskek, 20 may (Prensa Latina) El primer 
vicepresidente del Gobierno de Kirguistán, Arzybek Kozhoshev, confirmó hoy que 
cerca de mil 700 representantes de 15 países participarán en el Foro Económico 
Euroasiático, pautado para el 26 de mayo aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528483&SEO=foro-economico-
euroasiatico-acogera-representantes-de-15-paises
  
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México y Cuba se hermanan: Silvio Rodríguez dará concierto gratuito en 
CDMX
Descrição: Desde 2018, México ha pedido a Estados Unidos que levante el bloqueo 
contra Cuba. Ahora, la defensa del pueblo cubano trasciende la diplomacia para 
concretarse en un concierto que promete ser histórico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220520/mexico-y-cuba-se-hermanan-silvio-
rodriguez-dara-concierto-gratuito-en-cdmx-1125649638.html

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Martí en cuerpo y alma
Descrição: La exposición En cuerpo y alma, del artista villaclareño Mario Fabelo
Estrada, dedicada al aniversario 127 de la caída en combate del Héroe Nacional 
de Cuba, quedó inaugurada ayer en el Memorial José Martí
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-05-19/marti-en-cuerpo-y-alma-19-05-2022-
21-05-02

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Cubano evalúa recuperación tras desplome del Saratoga
Descrição: Próximamente se construirán edificios de dos plantas para que las 
familias damnificadas tengan un nuevo hogar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pdte-cubano-evalua-recuperacion-desplome-
saratoga-20220520-0005.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que no falte el acompañamiento jurídico al Estado, al Gobierno y al 
pueblo
Descrição: El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y primer 
ministro, Manuel Marrero Cruz, presidió la asamblea general de la Organización 
Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), sesión acontecida en el Capitolio 
Nacional, y en la que se rindió cuenta de la gestión de estas estructuras 
durante el año 2021
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-19/que-no-falte-el-acompanamiento-
juridico-al-estado-al-gobierno-y-al-pueblo-19-05-2022-23-05-43
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sumar adeptos contra la inercia, la rutina y el esquematismo
Descrição: Múltiples iniciativas para hacer frente a la adversa situación 
económica actual han sido constatadas por la visita del Secretariado y la 
estructura auxiliar del Comité Central a Ciego de Ávila y Camagüey
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-19/sumar-adeptos-contra-la-inercia-la-
rutina-y-el-esquematismo-19-05-2022-22-05-53
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y Turquía por el desarrollo de sus nexos económicos
Descrição: Con los objetivos de profundizar los históricos vínculos existentes 
entre los gobiernos y los pueblos turco y cubano, el vice primer ministro 
Ricardo Cabrisas Ruiz inició este jueves una visita oficial a la República de 
Turquía
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-19/examinan-potencialidades-para-
desarrollo-de-relaciones-economicas-entre-cuba-y-turquia-19-05-2022-17-05-39
 
Fonte: Cubadebate
Título: Archivo CD: La República neocolonial
Descrição: El panorama se tornaba más sombrío ante el ascenso arribista y el 
avance desaforado de la corrupción. El escepticismo, que se fue adueñando de las
conciencias, se expresó en la voz de los intelectuales y en una tradición 
costumbrista que venía del siglo XIX. La imagen gráfica del chivo se asoció al 
fenómeno de la malversación de fondos públicos. La guataca simbolizó al adulador
en procura de privilegios.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/20/archivo-cd-la-republica-
neocolonial/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Proteger, acompañar y recuperar lo materialmente dañado, máximas de 
trabajo tras el accidente en el Saratoga
Descrição: Proteger, acompañar y recuperar lo materialmente dañado han sido 
máximas de trabajo seguidas en todos los ámbitos, desde que  ocurriera el 
accidente del Hotel Saratoga. Prácticamente desde el minuto cero de la fatídica 
explosión, la máxima dirección del país ha mantenido un riguroso seguimiento a 
cada una de las acciones que ha sido necesario llevar a cabo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/19/proteger-acompanar-y-
recuperar-lo-materialmente-danado-maximas-de-trabajo-tras-el-accidente-en-el-
saratoga/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Primer ministro asiste a la asamblea general de la Organización Nacional
de Bufetes Colectivos
Descrição: El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y primer 
ministro, Manuel Marrero Cruz, presidió este jueves la asamblea general de la 
Organización Nacional de Bufetes Colectivos, en la cual exhortó a elevar la 
cultura jurídica empresarial y de la población.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/19/primer-ministro-asiste-a-la-
asamblea-general-de-la-organizacion-nacional-de-bufetes-colectivos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cubadebate estrena subdominio interactivo dedicado a las vacunas cubanas
anticovid-19
Descrição: Esta tarde científicos e investigadores del grupo BioCubaFarma se 
reunió en el Memorial José Martí. Allí homenajearon al Apóstol en el 127 
aniversario de su desaparición física, asimismo recordaron el momento en el que 
el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los convocó a la 
búsqueda de una vacuna contra la covid-19. Como parte de la actividad, 
Cubadebate presentó una plataforma interactiva que recoge los datos e historia 
en torno a ellas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/19/cubadebate-estrena-subdominio-
interactivo-dedicado-a-las-vacunas-cubanas-anticovid-19/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Mariela Castro Espín habla en torno al femicidio en el proyecto 
del código penal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2022. La intervención de la 
diputada y directora del Cenesex, Dra. C Mariela Castro Espín propició un debate
valioso en la Asamblea Nacional del Poder Popular en torno a la figura del 
femicidio en el proyecto de Código Penal. El posicionamiento de la diputada no 
fue técnico jurídico sino [ ]La entrada Cuba. Mariela Castro Espín habla en 
torno al femicidio en el proyecto del código penal se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/cuba-mariela-castro-
espin-habla-en-torno-al-femicidio-en-el-proyecto-del-codigo-penal/

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Son un bostezo
Descrição: Por Carola Chávez. Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2022. Son 
un bostezo, con sus poses, sus causas y causitas, todas con logo y banderita, 
sus petulantes presentaciones en las redes sociales y sus principios, claro, sus
principios innegociables, suyos suyitos, porque todo parte de la pelusa de sus 
ombligos. Son soporíferos, repitiendo con tonito [ ]La entrada Venezuela. Son un
bostezo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/20/venezuela-son-un-bostezo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro retoma su programa de radio 'La Hora de la Salsa'
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
retomó la conducción de su programa de radio 'La Hora de la Salsa', un espacio 
dedicado a resaltar ese género musical.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220520/maduro-retoma-su-programa-de-radio-
la-hora-de-la-salsa-1125651294.html

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-oposicion-
anunciaron-la-reactivac
  

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Reafirma su compromiso con el Pacto Mundial para la Migración 
en la ONU
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2022. La viceministra Gestión 
Institucional y Consular, Eva Chuquimia, reafirmó este martes en compromiso del 
Estado boliviano con el Pacto para la Migración en el primer Foro de Examen de 
la Migración Internacional 2022, que se desarrolló en la sede de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), en la [ ]La entrada Bolivia. Reafirma su compromiso 
con el Pacto Mundial para la Migración en la ONU se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/bolivia-reafirma-su-
compromiso-con-el-pacto-mundial-para-la-migracion-en-la-onu/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nueva carretera en Nicaragua beneficia a más de 100 mil personas
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Descrição: 20 de mayo de 2022,   2:49Managua, 20 may (Prensa Latina) Una nueva 
carretera ubicada entre los departamentos de Matagalpa (centro) y el de Costa 
Caribe Norte de Nicaragua, beneficia hoy a más de 100 mil personas, además de 
dinamizar la economía y potenciar el turismo de la zona.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528457&SEO=nueva-carretera-en-
nicaragua-beneficia-a-mas-de-100-mil-personas

COLOMBIA

Fonte: HispanTV
Título: Petro muy cerca de Casa de Nariño, con amplia ventaja lidera sondeos
Descrição: El candidato de la izquierda a las presidenciales colombianas, 
Gustavo Petro, se mantiene como el favorito, con el 40,6 % de intención de voto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543608/gustavo-petro-encuestas-
elecciones

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-20
Título: Gustavo Petro sigue al frente en las encuesta para presidenciales en 
Colombia
Descrição: De acuerdo con el más reciente estudio del grupo Mosqueteros, la 
Alianza Nacional de Firmas Encuestadoras con inscripción vigente ante el Consejo
Nacional Electoral (CNE), Petro alcanza el 44 por ciento, mientras Gutiérrez, 
obtiene un 22 por ciento. En tercer lugar, está el independiente Rodolfo 
Hernández con un 15 por ciento de la intención de votos, según la medición 
realizada en Bogotá, Medellín, Cali Barranquilla y Bucaramanga.
La fotografía de este posible escenario de las elecciones presidenciales del 
domingo 29, es bastante similar a la de otros momentos realizada por distintas 
encuestadoras.A la pregunta “Si las elecciones para la presidencia de la 
República de Colombia fueran hoy, y los candidatos fueran los que están en este 
tarjetón, ¿usted por cuál  votaría?”, el 44,73 por ciento dijo que lo hará por 
Petro; el 22,42 por Gutiérrez; el 15,84 por Hernández. En tanto, el 7,93 por 
ciento respondió que votaría en blanco, un derecho del electorado en Colombia, y
el 6,92 por ciento, por Sergio Fajardo, de Centro Esperanza. El resto de los 
candidatos, Jhon Milton Rodríguez, Ingrid Betancourt y Enrique Gómez no llegan 
siquiera al uno por ciento.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1593165/gustavo-petro-sigue-
al-frente-en-las-encuesta-para-presidenc 

Fonte: Partido comunes
Título: “LA OPORTUNIDAD DE NO HACER TRIZAS EL ACUERDO DE PAZ”
Descrição: Por: Diana Suley Paz   El tema de la paz sin duda alguna debe primar 
en la agenda del próxima, es un clamor del pueblo, del ciudadano de a pie,...La 
entrada “LA OPORTUNIDAD DE NO HACER TRIZAS EL ACUERDO DE PAZ” se publicó primero
en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/la-oportunidad-de-no-hacer-trizas-el-acuerdo-
de-paz/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-oportunidad-de-no-hacer-
trizas-el-acuerdo-de-paz
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: 290 municipios colombianos están en riesgo extremo a días de 
presidenciales
Descrição: La Defensorá del Pueblo señaló que los departamentos con mayor número
de municipios con riesgo extremo son Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander y 
Antioquia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-defensoria-municipios-alerta-maxima-
20220520-0006.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Por qué la masiva comunidad colombiana en Venezuela no podrá votar el 29
de mayo
Descrição: Colombia celebra comicios presidenciales el próximo 29 de mayo, y en 
la vecina Venezuela se siente el calor de la campaña electoral. Sputnik reunió a
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dirigentes y militantes populares colombo-venezolanos para analizar los 
escenarios posibles a días de una histórica contienda electoral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220519/por-que-la-masiva-comunidad-
colombiana-en-venezuela-no-podra-votar-el-29-de-mayo-1125650240.html

BRASIL

Fonte: El mundo | Página12
Título: Lula dice que su boda abre una nueva etapa \de unión, esperanza y mucho 
amor\
Descrição: La fiesta celebrada en San Pablo contó con un marcado acento político
ya que dijeron presente varios aliados del líder de izquierda, como Geraldo 
Alckmin y Dilma Rousseff.
Url :https://www.pagina12.com.ar/422905-lula-dice-que-su-boda-abre-una-nueva-
etapa-de-union-esperanz

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Censo revela que Argentina supera los 47 millones de habitantes
Descrição: Según los datos revelados, Argentina cuenta con 7.210.311 personas 
más que las registradas por el censo de 2010.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-supera-cuarenta-siete-millones-
habitantes-20220520-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina, dispuesta a una mayor coordinación con los países BRICS
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro argentino de Relaciones 
Exteriores, Santiago Cafiero, dijo que Argentina está dispuesta a estrechar 
lazos con los países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y 
Sudáfrica) al dialogar con sus pares de estas naciones en una reunión virtual.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220519/argentina-dispuesta-a-una-mayor-
coordinacion-con-los-paises-brics-1125637159.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Recordaron a prócer nicaragüense Augusto C. Sandino  en el 
127 años de su natalicio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2022. La organización 
argentina Corriente Peronista Descamisados resaltó el legado del prócer 
nicaragüense Augusto C. Sandino (1895-1934), al conmemorarse 127 años de su 
natalicio. Por su parte las Organizaciones Libres del Pueblo-Resistir y Luchar 
(OLP-RL), señalaron en un comunicado que «la lucha de Augusto César Sandino 
marcó un camino [ ]La entrada Argentina. Recordaron a prócer nicaragüense 
Augusto C. Sandino  en el 127 años de su natalicio se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/argentina-recordaron-a-
procer-nicaraguense-augusto-c-sandino-en-el-127-anos-de-su-natalicio/
 

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-19 09:04:04
Título: Editorial: Médicos: responder al llamado 
Descrição: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que la próxima
semana se darán a conocer las plazas disponibles en todos los lugares en los que
hacen falta médicos, y se abrirá la convocatoria para ocuparlas. Con esto, el 
mandatario respondió a quienes han criticado la contratación de médicos cubanos 
con el argumento de que en el país hay galenos a quienes no se les ha abierto un
lugar en el sistema de salud pública: de hecho, señaló, en el país hay 
hospitales de especialidades en los que no se cuenta con el personal necesario.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/19/opinion/002a1edi?partner=rss
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Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-19 09:04:04
Título: AMLO: participa Ejército en seguridad pública sin violar derechos 
humanos   
Descrição: Si bien “ideológicamente puede que no nos guste la participación del 
Ejército en seguridad pública, si se da con respeto a los derechos humanos y en 
los mandos no hay intención de reprimir al pueblo, eso hace una diferencia 
considerable”, argumentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/19/politica/007n1pol?partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Autoridades comunitarias reciben a Caravana Wixárika en 
Michoacán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2022. Este jueves, el Consejo 
Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) recibió a la Caravana de la Dignidad y la 
Conciencia Wixárika en el poblado de Estación de Queréndaro, en el Municipio de 
Zinapécuaro, a 23 días de que el pueblo wixárika emprendiera una caminata rumbo 
a la Ciudad de México [ ]La entrada México. Autoridades comunitarias reciben a 
Caravana Wixárika en Michoacán se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/mexico-autoridades-
comunitarias-reciben-a-caravana-wixarika-en-michoacan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. 18M: mujeres organizan Día de Luto Nacional por violencia de
género en México
Descrição: Por Brisa Gómez, Rosa María Rodríguez Quintanilla, Berenice Chavarría
Tenorio, Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2022. CIMACFoto: Berenice 
Chavarría Tenorio Feministas se manifestaron en las plazas públicas de varias 
ciudades del país para instaurar el Día de Luto Nacional por las niñas y mujeres
víctimas de feminicidio y desaparición, en medio de un panorama en el que [ ]La 
entrada Feminismos. 18M: mujeres organizan Día de Luto Nacional por violencia de
género en México se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/feminismos-18m-mujeres-
organizan-dia-de-luto-nacional-por-violencia-de-genero-en-mexico/

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-05-19
Título: Periodista denuncia patadas en el rostro en tenencia de carabineros al 
intentar poner denuncia
Descrição: El pasado 15 de mayo la periodista María Soledad Osorio, denunció que
carabineros de la tenencia de Linderos de la comuna Buin, la golpearon porque 
exigió corregir una denuncia por hostigamiento que interpuso en el recinto 
policial. La mujer relató en un video que tras reclamar que la denuncia estaba 
mal redactada, que no reflejaba lo que había relatado, dos carabineros la 
golpearon, recibiendo patadas en la cara y en diversas partes del cuerpo. La 
periodista denuncia como responsables al Sargento 2° Padilla, y el Cabo 2° 
Maldonado del retén de Linderos.
Url : https://werkenrojo.cl/periodista-denuncia-patadas-en-el-rostro-en-
tenencia-de-carabineros-al-intentar-poner-denuncia/ 

Fonte: El Desconcierto
Data: 2022-05-20
Título: Padre de Manuel Rebolledo y salida de Almirante Parga: «Que bueno que 
nos escucharon»
Descrição: El papá del joven fallecido durante el estallido social, tras ser 
atropellado por un camión de la Armada, confirmó que acudirán a la justicia 
internacional por el caso de su hijo. «Acá en Chile no hubo justicia», asegura 
en conversación con El Desconcierto.La tarde de este jueves el gobierno, a 
través de la ministra de Defensa, Maya Fernández, decidió remover al 
contraalmirante Jorge Parga Balaresque como jefe de la Defensa Nacional en la 
región de Biobío. El oficial de la Armada solo alcanzó a estar dos días en el 
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cargo, luego de que fue designado en el marco del decreto por parte del 
Ejecutivo del Estado de Excepción de Emergencia en las provincias de Biobío y 
Arauco, además en la región de La Araucanía. Tras el anuncio, la ministra vocera
de gobierno, Camila Vallejo, confirmó que el motivo de la decisión fue el 
cuestionamiento al nombramiento de Parga por parte de la familia de Manuel 
Rebolledo, joven fallecido durante el estallido social al ser atropellado por 
una camión de la Armada en Talcahuano. «Era importante atender a este reclamo y 
las señales en estos momentos también son súper importantes», dijo Vallejo.
En detalle, la familia de Rebolledo apuntó a que en el marco del juicio contra 
Leonardo Medina Camaño, quien manejaba el vehículo militar que le quito la vida 
a su hijo, el contraalmirante defendió al acusado. Finalmente, Medina Camaño fue
considerado culpable por cuasidelito de homicidio.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/05/20/padre-de-manuel-
rebolledo-y-salida-de-almirante-parga-que-bueno-que-nos-escucharon.html 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Detenidos-desaparecidos: la punta del iceberg de una cultura 
institucional de impunidad
Descrição: Por Ricardo Pose Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2022. La 
impunidad impera y reconociendo los esfuerzos y algunos avances bajo algunos 
gobiernos en la búsqueda y hallazgo de algunos cuerpos, es la sociedad civil la 
que abrumadoramente ha tomado la causa de Familiares y es la que se expresa en 
forma diversa y gana las calles [ ]La entrada Uruguay. Detenidos-desaparecidos: 
la punta del iceberg de una cultura institucional de impunidad se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/uruguay-detenidos-
desaparecidos-la-punta-del-iceberg-de-una-cultura-institucional-de-impunidad/
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Continúa sin conciliación el conflicto minero en Perú
Descrição: Los comuneros rechazaron la oferta del primer ministro quien les 
pidió abandonar el terreno a cambio de nuevas tierras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/continua-conciliacion-conflicto-minero-peru-
20220520-0003.html

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Universitarios exigen aumento salarial para docentes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2022. En su marcha por Quito, 
los estudiantes exigieron mayor atención del Gobierno al sector educativo. 
&#124, Foto: FEUE Nacional Colmaron varios espacios públicos de la capital para 
reclamar se aplique la LOEI y equiparación salarial para maestros. Miles de 
integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador [ ]La 
entrada Ecuador. Universitarios exigen aumento salarial para docentes se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/ecuador-universitarios-
exigen-aumento-salarial-para-docentes/

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Liberan a Salvadoreña acusada de abortar en el 2011
Descrição: El 12 de diciembre de 2011, Jacqueline fue condenada a 15 años de 
cárcel por el delito de homicidio en grado de tentativa. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/liberan-salvadorena-presa-abotar-emergencia-
obstratica-20220520-0004.html
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La represión contra todo un pueblo: Fuerzas de ocupación 
israelíes detienen a 15 palestinos
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 19 de mayo de 2022. La mayoría de las 
detenciones se produjeron tras irrupción deliberada, allanamiento y saqueo de 
viviendas por parte de Israel. Fuerzas de ocupación israelíes detuvieron este 
jueves al menos a 15 palestinos en diversos puntos de Cisjordania ocupada, 
durante enfrentamientos en contra de la expansión de colonos, [ ]La entrada 
Palestina. La represión contra todo un pueblo: Fuerzas de ocupación israelíes 
detienen a 15 palestinos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/514406/

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-19
Título: Resistencia palestina advierte que no permitirá el paso a la "marcha de 
banderas"
Descrição: La Resistencia palestina envió un mensaje a la ocupación de que no 
permitirá que la marcha de las banderas pase según lo programado, dijeron varias
fuentes a Al Mayadeen. "El mensaje de la Resistencia es que no permitirá que el 
enemigo cruce las líneas rojas establecidas por la Batalla Espada  de Jerusalén 
en la Ciudad Santa", agregaron. El martes, la Resistencia también advirtió a la 
policía de ocupación israelí que no realice la marcha de las banderas ni asalte 
la mezquita de Al-Aqsa bajo la cobertura del gobierno israelí. Al mismo tiempo, 
describió esas decisiones como "jugar con fuego". El ministro de Seguridad 
Interior de "Israel", Omar Bar-Lev, y el Comisionado de la Policía, Kobi 
Shabtai, aprobaron ayer el permiso para que la marcha de las banderas, que está 
prevista para finales de este mes, pase por Bab Al  Amud en la Jerusalén 
ocupada.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1593088/resistencia-
palestina-advierte-que-no-permitir%C3%A1-el-paso-a-la 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Presidente iraní destaca carácter estratégico de relaciones con 
Cuba
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 19 de mayo de 2022. El jefe de Estado iraní
subrayó la importancia de aprovechar las amplias capacidades de ambas naciones 
para ahondar la cooperación bilateral. El presidente de Irán, Seyyed Ebrahim 
Raisi, destacó este miércoles las relaciones estratégicas con Cuba durante un 
encuentro con el viceprimer ministro de la isla, Ricardo Cabrisas, quien [ ]La 
entrada Irán. Presidente iraní destaca carácter estratégico de relaciones con 
Cuba se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/514411/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hamas obtiene una victoria aplastante en las elecciones estudiantiles en
una importante universidad de Cisjordania
Descrição: Hamas dice que una reciente victoria aplastante en las elecciones 
estudiantiles de sus candidatos en una importante universidad de Cisjordania 
apunta a un apoyo cada vez mayor a la resistencia popular en el territorio 
palestino ocupado. El bloque islámico Al-Wafaa de Hamas ganó el miércoles 28 de 
los 51 escaños en el consejo estudiantil de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/616211
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: EEUU envía refuerzos logísticos a sus ilegales bases en el noreste de 
Siria
Descrição: Las bases ilegales de EEUU en la provincia nororiental de Hasaka, la 
más rica con petróleo, gas y trigo de Siria, recibieron nuevos refuerzos 
logísticos, informaron activistas citados por medios aquí. Un convoy militar del
Pentágono entró en territorio sirio por el cruce ilegal de al-Walid procedente 
del norte de Iraq y se dirigió hacia ...
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Url :https://spanish.almanar.com.lb/616156
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Condenan desfile provocador de colonos y de la derecha israelí en 
Jerusalén Este
Descrição: Dos legisladores árabe-israelíes condenaron este jueves la 
celebración de una próxima marcha impulsada por los colonos y la derecha radical
en la zona ocupada de Jerusalén Este, al considerar que provocará más tensión y 
muerte. El Desfile de las Banderas en el corazón de Jerusalén Este es solo una 
excusa de la extrema derecha para ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/616123

Fonte: HispanTV
Título: Santa María: Irán tiene un alto poder de disuasión ante amenazas
Descrição: Un analista indica que, pese a que las amenazas de Israel y Estados 
Unidos contra Irán van a seguir, el país persa cuenta con un alto poder de 
disuasión.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/543595/poderio-iran-amenazas-
israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Lazos constructivos con vecinos refuerzan seguridad regional
Descrição: El presidente de Irán resalta el papel de las relaciones 
constructivas entre los países vecinos en el fortalecimiento de la seguridad 
regional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543587/iran-fortalecer-
relaciones-azerbaijan
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán presenta avión de transporte de fabricación nacional ‘Simorq’
Descrição: Irán presenta ‘Simorq’, un avión de transporte ligero de fabricación 
nacional, que destaca por su versatilidad en operaciones de carga y en el campo 
de batalla.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/543577/iran-avion-transporte-
militar
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera a Rusia su disposición a mediar en conflicto de Ucrania
Descrição: El canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, ratifica a Rusia el 
apoyo del país a esfuerzos que abran las puertas a una solución diplomática a la
crisis ucraniana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543578/iran-rusia-ucrania-
acuerdo-nuclear

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno israelí contra las cuerdas tras perder mayoría parlamentaria
Descrição: 20 de mayo de 2022,   4:2Tel Aviv, 20 may (Prensa Latina) El gobierno
de coalición israelí intenta hoy sobrevivir tras perder la mayoría parlamentaria
luego de la salida de una diputada que criticó el escaso apoyo del Ejecutivo a 
la minoría árabe y sus políticas de derecha.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528466&SEO=gobierno-israeli-
contra-las-cuerdas-tras-perder-mayoria-parlamentaria
 

AFRICA

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Diputados argelinos buscan criminalizar la normalización con “Israel”
Descrição: Un grupo de legisladores argelinos han presentado un proyecto de ley 
a la Asamblea Nacional Popular que criminalizaría el establecimiento de 
relaciones con el régimen de Tel Aviv y prohibiría viajar a los territorios 
ocupados o cualquier contacto directo o indirecto con funcionarios israelíes. 
Youssef Ajesa, diputado del Movimiento Sociedad por la Paz, dijo el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/616057
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Mali. Lamenta Níger salida del país africano de grupo G-5 Sahel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2022. El presidente de Níger, 
Mohamed Bazoum, lamentó hoy la decisión del gobierno transitorio en Mali de 
retirarse como miembro activo del Grupo G-5 Sahel, el cual enfrenta a grupos 
extremistas en la subregión. En declaraciones al portal digital La Croix, el 
mandatario consideró que la no presencia de [ ]La entrada Mali. Lamenta Níger 
salida del país africano de grupo G-5 Sahel se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/mali-lamenta-niger-
salida-del-pais-africano-de-grupo-g-5-sahel/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alertan en Egipto sobre vulnerabilidad de la agricultura por clima
Descrição: 20 de mayo de 2022,   5:43El Cairo, 20 may (Prensa Latina) La 
agricultura es hoy el sector más vulnerable al cambio climático en Egipto y el 
mundo por la sequía, la degradación de la tierra y la caída de la productividad 
de varios cultivos, alertó una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528481&SEO=alertan-en-egipto-
sobre-vulnerabilidad-de-la-agricultura-por-clima

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Angola realiza visita a Emiratos Árabes Unidos
Descrição: 20 de mayo de 2022,   2:0Luanda, 20 may (Prensa Latina) El presidente
de Angola, João Lourenço, partió hoy rumbo a Abu Dhabi, la capital de los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU), para una visita de trabajo de dos días, informó 
aquí la agencia Angop.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528454&SEO=presidente-de-
angola-realiza-visita-a-emiratos-arabes-unidos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto destaca estrategia nacional para enfrentar cambio climático
Descrição: 19 de mayo de 2022,   15:18El Cairo, 19 may (Prensa Latina) El 
gobierno egipcio destacó hoy la importancia para el futuro del país de una 
estrategia para mitigar el impacto del cambio climático , que incluye la 
promoción de fuentes de energía renovable y la transferencia tecnológica.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528387&SEO=egipto-destaca-
estrategia-nacional-para-enfrentar-cambio-climatico

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evocación a Neto y Martí por hermandad Angola-Cuba
Descrição: 19 de mayo de 2022,   10:4Luanda, 19 may (Prensa Latina) Poemas, en 
la voz niños y adolescentes, evocaron hoy el legado de António Agostinho Neto y 
José Martí, como síntesis de la hermandad entre Angola y Cuba, en un acto de 
homenaje a ambos próceres.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528309&SEO=evocacion-a-neto-y-
marti-por-hermandad-angola-cuba

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi: China trabajará con BRICS para promover desarrollo común
Descrição: China está dispuesta a trabajar con todos los países, incluidos los 
BRICS, para promover el desarrollo común en todo el mundo, dijo hoy jueves el 
presidente chino Xi Jinping. Xi hizo estas declaraciones en un mensaje de 
felicitación a una reunión virtual a la que asistieron representantes de 
partidos políticos, grupos de expertos y organizaciones de la sociedad civil de 
los países BRICS y de otros países en desarrollo. Dada la frágil recuperación 
económica mundial, la creciente brecha de desarrollo y los graves desafíos como 
el cambio climático y la gobernanza digital, los países BRICS deben mantenerse 
fieles a sus propósitos fundacionales y trabajar con otros países en desarrollo 
para enfrentar los desafíos y abrir futuros más brillantes, señaló Xi.

http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528309&SEO=evocacion-a-neto-y-marti-por-hermandad-angola-cuba
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528309&SEO=evocacion-a-neto-y-marti-por-hermandad-angola-cuba
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528387&SEO=egipto-destaca-estrategia-nacional-para-enfrentar-cambio-climatico
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528387&SEO=egipto-destaca-estrategia-nacional-para-enfrentar-cambio-climatico
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528454&SEO=presidente-de-angola-realiza-visita-a-emiratos-arabes-unidos
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528454&SEO=presidente-de-angola-realiza-visita-a-emiratos-arabes-unidos
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528481&SEO=alertan-en-egipto-sobre-vulnerabilidad-de-la-agricultura-por-clima
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528481&SEO=alertan-en-egipto-sobre-vulnerabilidad-de-la-agricultura-por-clima
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/mali-lamenta-niger-salida-del-pais-africano-de-grupo-g-5-sahel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/mali-lamenta-niger-salida-del-pais-africano-de-grupo-g-5-sahel/


Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/20/c_1310598914.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi pide a países BRICS construir comunidad de seguridad para todos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/20/c_1310598859.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Economía chilena crece 7,2% en primer trimestre de 2022
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/20/c_1310598660.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Consejo de Seguridad de ONU aborda inseguridad alimentaria y 
llama a cooperación global
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/20/c_1310599146.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China emite directriz para promover desarrollo meteorológico de alta 
calidad 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/19/c_1310598437.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China baja tasa preferencial de préstamos a más de cinco años 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/20/c_1310599178.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidentes de China y Timor Oriental intercambian felicitaciones por 
vigésimo aniversario de relaciones diplomáticas 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/20/c_1310599334.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Ramos-Horta toma juramento por segunda vez como presidente de Timor 
Oriental
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/20/c_1310599279.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-20
Título: Crecen las voces en EE.UU. a favor de la reducción de los aranceles a 
China mientras la inflación "chamusca las cejas" de EE.UU.
Descrição: La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, confirmó el 
miércoles que está presionando para que el gobierno de Biden retire algunos 
aranceles a China, en su al menos quinto llamamiento público contra los 
aranceles adicionales a los productos chinos desde que la ex presidenta de la 
Reserva Federal juró su cargo como primera mujer al frente del Tesoro de EE.UU. 
Mientras la inflación chisporroteante hace estragos en la economía de EE.UU. y 
agita los mercados de capitales de ese país, crecen las voces dentro de la 
administración Biden y en todo EE.UU. para levantar los aranceles a China que 
han llevado a Washington a autolesionarse. La desaprobación más articulada de 
los infundados aranceles punitivos sobre artículos chinos frente a la continua 
obstinación de algunos conservadores que favorecen los aranceles como palanca 
contra China apunta a una crisis cada vez más profunda a la que se enfrenta el 
gobierno de EE.UU., dijeron el jueves los observadores del mercado. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266125.shtml 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Vietnam. Rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh en ocasión del 132 
aniversario de su natalicio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2022. Los dirigentes del 
Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el Frente de la Patria de Vietnam 
rindieron hoy homenaje al Presidente Ho Chi Minh en el Mausoleo que lleva su 
nombre en Hanoi, en ocasión del 132 aniversario del natalicio del prócer de la 
independencia nacional. Los delegados expresaron [ ]La entrada Vietnam. Rinden 
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homenaje al Presidente Ho Chi Minh en ocasión del 132 aniversario de su 
natalicio se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/19/vietnam-rinden-homenaje-
al-presidente-ho-chi-minh-en-ocasion-del-132-aniversario-de-su-natalicio/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Yemen solicita a la India ayuda alimentaria ante crisis humanitaria
Descrição: 20 de mayo de 2022,   4:27Adén, Yemen, 20 may (Prensa Latina) Yemen 
solicitó ayuda alimentaria a la India ante la crisis humanitaria que enfrenta el
país debido a la guerra iniciada en 2014, reportó hoy la prensa nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528472&SEO=yemen-solicita-a-
la-india-ayuda-alimentaria-ante-crisis-humanitaria
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