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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Del genio de Fidel emergió el Destacamento Pedagógico (+ Video)
Descrição: Con su creación, Fidel demostró una vez más cómo de las grandes
crisis surgen soluciones de igual tamaño, y que a la juventud cubana se le
pueden confiar grandes tareas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-20/del-genio-de-fidel-emergio-eldestacamento-pedagogico-20-05-2022-20-05-57
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro activa nuevo sistema de Gobierno en Venezuela
Descrição: El mandatario también anunció seis líneas estratégicas de acción en
beneficio del pueblo venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-activa-sistemagobierno-pueblo-20220520-0023.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan fortalezas de Bolivia ante efectos de sanciones contra Rusia
Descrição: 21 de mayo de 2022,
1:19La Paz, 21 may (Prensa Latina) Bolivia
constituye hoy el país latinoamericano mejor posicionado para resistir los
efectos de las sanciones de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia por su
operación militar en Ucrania, destacaron esta semana fuentes especializadas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528700&SEO=destacanfortalezas-de-bolivia-ante-efectos-de-sanciones-contra-rusia
Fonte: Cubadebate
Título: AMLO: Es momento de un gran viraje, de iniciar una etapa nueva en las
relaciones de los países de América
Descrição: Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en el interés
de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para encabezar el viraje en las
relaciones en América, el mandatario mexicano estimó que alcanzar un acuerdo de
esta naturaleza es complicado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/21/amlo-es-momento-de-un-granviraje-de-iniciar-una-etapa-nueva-en-las-relaciones-de-los-paises-de-america/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gustavo Petro mantiene ventaja en sondeos electorales de Colombia
Descrição: Pese a que el derechista Fico Gutiérrez se habá mantenido en segundo
lugar, Rodolfo Hernández lo ha superado por escaso margen.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gustavo-petro-mantiene-ventaja-sondeoselectorales-colombia--20220521-0001.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia lamenta el asesinato del 21 firmante del acuerdo de paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la
Paz de Colombia (Indepaz) informó el asesinato de otro firmante del acuerdo de
paz, Gerardo González Correa, en la localidad bogotana de Ciudad Bolívar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220520/colombia-lamenta-el-asesinato-del21-firmante-del-acuerdo-de-paz-1125680481.html
Fonte: HispanTV
Título: Colombia: campañas electorales signadas por la violencia
Descrição: A una semana de las elecciones presidenciales en Colombia continúan
las campañas de los candidatos en medio de serias advertencias por violencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543675/eleccciones-advertenciaviolencia
Fonte: Ópera Mundi - Brasil
Data: 2022-05-20

Título: Musk se reúne con Bolsonaro y anuncia un proyecto de satélite en el
Amazonas, que ya está vigilado
Descrição: Para los especialistas, Brasil ya cuenta con datos eficientes contra
la deforestación, y los satélites del multimillonario no tendrían ningún impacto
en dicho seguimiento
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/74644/musk-encontrabolsonaro-e-anuncia-projeto-de-satelites-na-amazonia-que-ja-e-monitorada
Fonte: HispanTV
Título: Argentina tacha de colonial medida de Londres sobre Malvinas
Descrição: Argentina denunció que la decisión británica de conceder el rango de
ciudad a la capital de las Malvinas evidencia el colonialismo y ocupación del
Reino Unido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/543688/malvinas-reino-unidorango-ciudad
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-05-20
Título: Muere Carlos Mardones Díaz, militar cómplice del homicidio de Marta
Ugarte en dictadura
Descrição: Este viernes se confirmó la muerte de Carlos Mardones Díaz, coronel
(r) del Ejército que cumplía una condena por haber sido cómplice del secuestro y
homicidio de la profesora Marta Ugarte durante la dictadura. La mujer fue
detenida por agentes del régimen de Pinochet en agosto de 1976 y encerrada en el
centro de detención y tortura Villa Grimaldi, en Santiago. Un mes después, Marta
Ugarte fue llevada a Peldehue, donde se concretó su homicidio.
Posteriormente, su cadáver fue cubierto por bolsas y amarrado con elementos
metálicos para ser luego lanzado al mar. Un mes después el cuerpo fue encontrado
en la playa La Ballena. Esta última operación se realizó en un helicóptero Puma
del Comando de Aviación del Ejército, organismo que era dirigido por Carlos
Mardones. La Justicia determinó para Mardones Díaz una pena de ocho años de
presidio, luego que determinó que «para utilizar dicho medio de transporte
(helicóptero Puma) requería las autorizaciones y conformación de tripulación,
con antelación a su salida», lo que debía ser conocido por el coronel.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/05/20/muere-carlos-mardonesdiaz-militar-complice-del-homicidio-de-marta-ugarte-en-dictadura.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Semana de protestas en Panamá
Descrição: 21 de mayo de 2022,
0:1Ciudad de Panamá, 21 may (Prensa Latina) Una
marcha popular y protestas contra el alto costo de la vida en la capital y la
provincia de Colón signaron a Panamá en la semana noticiosa que concluye hoy
aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528686&SEO=semana-deprotestas-en-panama
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Izquierda dominicana recuerda al líder Maximiliano Gómez, cuya muerte
achaca a la CIA
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Cuando antes del amanecer del 23 de mayo de
1971 la Policía de Bruselas llegó al domicilio del primer piso de la rue Van Aa
número 94, ya nada podía hacerse por la vida de Maximiliano Gómez Horacio ('El
Moreno'), de 28 años, líder en el exilio de la principal organización
revolucionaria de República Dominicana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220520/izquierda-dominicana-recuerda-allider-maximiliano-gomez-cuya-muerte-achaca-a-la-cia-1125695957.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro palestino condena nuevo crimen israelí
Descrição: 21 de mayo de 2022,
5:38Ramala, 21 may (Prensa Latina) El primer
ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, condenó hoy la muerte de un joven por
disparos de soldados israelíes en Cisjordania y reclamó a la comunidad
internacional sentar a ese país en el banquillo de los acusados.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528719&SEO=primer-ministropalestino-condena-nuevo-crimen-israeli
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Como siempre, Israel miente: Nuevo video muestra que no hubo
enfrentamientos antes de la muerte de la periodista palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de mayo de 2022-. La grabación, verificada
por Al Jazeera, corrobora los relatos de los testigos y agrega más pruebas a la
versión de que fueron las fuerzas israelíes las que dispararon contra Abu Akleh.
El nuevo video comienza momentos antes de que mataran a la periodista, de 51
años, y [ ]La entrada Palestina. Como siempre, Israel miente: Nuevo video
muestra que no hubo enfrentamientos antes de la muerte de la periodista
palestina se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/20/palestina-como-siempreisrael-miente-nuevo-video-muestra-que-no-hubo-enfrentamientos-antes-de-lamuerte-de-la-periodista-palestina/
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Tres mártires por una agresión israelí con misiles contra el sur de
Damasco
Descrição: Fuente militar declaró que alrededor de las 23:01 de este viernes, 20
de mayo del 2022, el enemigo israelí perpetró una agresión con ráfagas de
misiles lanzados desde el Golán sirio ocupado, contra algunos puntos en el sur
de la capital Damasco. Damasco, 21 may (SANA) Las defensas antiaéreas del
Ejército Árabe Sirio repelieron hoy
Url :http://sana.sy/es/?p=234648
Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera a UE su firme voluntad para llegar a acuerdo en Viena
Descrição: Irán reitera la firme voluntad del país para lograr un acuerdo
fuerte, duradero y sostenible en los diálogos de Viena a fin de superar el
escollo de las sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543647/iran-voluntad-acuerdoviena
Fonte: Pravda - Rússia
Data: 2022-05-20
Título: Kuksenkova: comandante del "Azov" * Prokopenko "Redis" dejó el
"Azovstal" y se rindió
Descrição: Hoy, 20 de mayo, los comandantes de los neonazis comenzaron a
abandonar la metalurgia. Primero se rindió el comandante Sergei Volyn, luego el
subcomandante de la formación nacional "Azov" * el comandante Svyatoslav Palamar
"Kalina". La corresponsal de Channel One, Irina Kuksenkova , informa, citando
sus fuentes, que el comandante del batallón Azov, Denis Prokopenko , con el
indicativo Rábano, también se rindió. "El comandante de Azov, Denis Prokopenko,
Rábano dejó Azovstal y se rindió. Extracción a toda velocidad", informa el
reportero. Recordemos que a mediados de marzo, el presidente de Ucrania,
Volodymyr Zelensky, concedió al teniente coronel Prokopenko el título de Héroe
de Ucrania.
Url : https://military.pravda.ru/news/1710993redis_vyshel_s_azovstali_i_sdalsja_v_plen/
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Ministerio de Defensa ruso anuncia la destrucción de un enorme
cargamento de armas que fue entregado por países occidentales al ejército
ucraniano en Zhytomyr
Url :http://sana.sy/es/?p=234678
Fonte: Xinhua - China
Título: Canciller chino elabora relaciones entre China y América Latina
Descrição: Tras expresar su oposición a la obstinada mentalidad de Guerra Fría
de algunos países y a sus intentos por dividir a la comunidad internacional a
través de la confrontación ideológica, Wang dijo que la cooperación entre China
y América Latina se basa en la igualdad y el beneficio mutuo sin ninguna

consideración geopolítica, sin actuar en contra de nadie ni buscar reemplazar a
nadie, y debe estar libre de la interferencia de terceros. Desde la perspectiva
de la construcción conjunta de una comunidad de futuro compartido de la
humanidad, el presidente chino Xi Jinping propuso la Iniciativa para el
Desarrollo Global y la Iniciativa para la Seguridad Global, ofreciendo el plan
chino para el desarrollo y la seguridad mundiales, las cuales han sido recibidas
cordialmente por más de cien países, incluyendo a los de América Latina y el
Caribe, dijo Wang. Ante los diversos desafíos mundiales en la era posterior a la
pandemia, China y los países de ALC deben defender conjuntamente los propósitos
y principios de la Carta de la ONU y las normas básicas que rigen las relaciones
internacionales, y salvaguardar seriamente su soberanía, seguridad e intereses
de desarrollo. China está lista para reforzar la coordinación y la cooperación
con los países de ALC en asuntos internacionales y multilaterales, mantener
conjuntamente en alto la bandera del multilateralismo, promover la solidaridad y
la cooperación internacionales, e inyectar más energía en la compleja y
cambiante situación internacional, dijo Wang.
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/21/c_1310599944.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-20
Título: Biden, con la misión de acorralar a China, visita Samsung en la primera
etapa de su viaje por Asia, y es recibido con protestas contra el "destructor de
la paz mundial".
Descrição: El presidente de EE.UU., Joe Biden, llegó el viernes a Seúl para
iniciar su primer viaje a Asia y tenía previsto celebrar la primera cumbre con
el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, para tratar diversos temas. marco
económico del Pacífico y las amenazas de Corea del Norte como puntos de acción
para acercar aún más a Corea del Sur. Sin embargo, sigue siendo una incógnita
qué beneficios aportará a Corea del Sur una herramienta geopolítica, y muchos
han advertido que permanecer incondicionalmente con Estados Unidos no maximizará
los intereses de Corea del Sur. Según Yonhap News, tras la llegada de Biden, él
y Yoon visitaron una fábrica de chips de Samsung en Pyeongtaek, "subrayando el
compromiso de los dos países de trabajar juntos para fortalecer las cadenas de
suministro". El sábado, Biden y Yoon volverán a reunirse para discutir toda la
gama de retos económicos y de seguridad a los que se enfrentan ellos y la
región. La visita de Biden, que se produjo 10 días después de la toma de
posesión de Yoon como presidente de Corea del Sur, es la segunda vez que un
presidente estadounidense visita Corea del Sur antes de la visita del nuevo
presidente surcoreano a EE.UU. desde 1993, y también es raro que los presidentes
estadounidenses hagan de Corea del Sur el primer destino antes de Japón en un
viaje a Asia. Algunos observadores dijeron que estos acuerdos ponen de relieve
el plan de Biden para atraer a Corea del Sur a sus estrategias de contención de
China.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266167.shtml
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y África reafirman vínculos históricos
Descrição: 20 de mayo de 2022,
22:34La Habana, 20 may (Prensa Latina)
Combatientes internacionalistas, funcionarios diplomáticos y estudiantes de Cuba
y África reafirmaron hoy en esta capital los lazos históricos que unen a la isla
antillana con ese continente.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528677&SEO=cuba-y-africareafirman-vinculos-historicos
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ruanda. Frustración por muerte de acusados de genocidio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2022. La confirmación esta
semana de la muerte de dos de los seis más buscados por el genocidio contra la
etnia tutsi en Ruanda es vista hoy aquí como un fallo en la provisión de
justicia para las víctimas. El Mecanismo Residual Internacional para Tribunales
Penales señaló que los [ ]La entrada Ruanda. Frustración por muerte de acusados
de genocidio se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/20/ruanda-frustracion-pormuerte-de-acusados-de-genocidio/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ghana. Una víctima cuenta su trágica historia en la trata de seres
humanos
Descrição: Por Jamila Akweley Okertchiri, Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de
2022. Imagen: Niñas rescatadas de la trata de personas en Ghana, atendidas en un
refugio creado para las víctimas infantiles de este delito. Foto: Gobierno de
Ghana Parece que fue ayer cuando Cissy, de 25 años, fue engañada por un hombre
que decía ser agente de [ ]La entrada Ghana. Una víctima cuenta su trágica
historia en la trata de seres humanos se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/20/ghana-una-victima-cuentasu-tragica-historia-en-la-trata-de-seres-humanos/
Fonte: Cubadebate
Título: El descenso de la papa
Descrição: Si hace una semana todas las calamidades que le habían caído a la
papa parecían un exceso en los últimos 20 años, la vaguada que se formó al
sudeste del golfo de México vino a demostrar que aquí le decíamos exceso a lo
que todavía no lo era. Las lluvias han sido tan constantes que no ha alcanzado
el buen tiempo para que la tierra se seque.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/21/el-descenso-de-la-papa/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-20
Título: Panorama sombrío de la sequía en el oeste de EE.UU. en 2022
Descrição: Por Imtiaz Rangwala. Universidad de Colorado Boulder. Gran parte del
oeste de EE.UU. está sumido en una implacable sequía desde principios de la
década de 2020. La sequía ha coincidido con incendios forestales sin
precedentes, olas de calor intensas y sostenidas, bajos caudales y escasez de
agua en los embalses de los que dependen millones de personas en toda la región.
Al acercarse el verano, el panorama es bastante sombrío. La última perspectiva
estacional del Servicio Meteorológico Nacional, emitida el 19 de mayo de 2022,
describía una sequía persistente en la mayor parte del oeste y partes de las
Grandes Llanuras. Una de las razones de la sequía del oeste ha sido la
persistencia de las condiciones de La Niña en el Pacífico tropical desde el
verano de 2020 . Durante La Niña, las aguas tropicales más frías del Pacífico
ayudan a empujar la corriente en chorro hacia el norte. Esto tiende a traer
menos tormentas al sur de EE.UU. y a producir impactos de sequía pronunciados en
el suroeste. La otra parte de la historia, y quizás la más importante, es la
atmósfera más caliente y sedienta causada por un clima que se calienta
rápidamente.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/20/grim-2022-drought-outlook-forwestern-us/
Fonte: Cubadebate
Título: Biden recibió el índice de aprobación más bajo de su mandato este mes,
según encuesta
Descrição: Una nueva encuesta muestra que el índice de aprobación de la
ciudadanía estadounidense hacia el presidente Joe Biden cayó en mayo al punto
más bajo de su mandato, al tiempo que se agudiza el pesimismo entre los miembros
de su propio Partido Demócrata. Solo el 39% de los adultos estadounidenses
aprueba el desempeño de Biden como presidente.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/21/biden-recibio-el-indice-deaprobacion-mas-bajo-de-su-mandato-este-mes-segun-encuesta/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Registran pérdida del 42 % de superficie de glaciares andinos
Descrição: De acuerdo con los especialistas, los países más afectados son
aquellos que cuentan con menor área glaciar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/registran-perdida-superficie-glaciaresandinos-20220520-0028.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Manuel Herrera: «No es un cine contemplativo lo que necesitamos si
queremos pensar como país» (+ Video)
Descrição: Para este director y guionista, «el cine es un arte de masas, en el
cual lo más importante es comunicar, que exista un diálogo entre el autor y su
destinatario, que mueva ideas, para lo cual es válido cualquier recurso»
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-05-20/no-es-un-cine-contemplativo-lo-quenecesitamos-si-queremos-pensar-como-pais-20-05-2022-21-05-20

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vicepresidente de Turquía recibió a Vice primer ministro cubano (+
Video)
Descrição: En el transcurso del cordial encuentro, pasaron revista al positivo
estado de las relaciones políticas entre ambos países y coincidieron en la
importancia de impulsar y profundizar las relaciones económicas, comerciales,
financieras y de cooperación entre La Habana y Ankara
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-20/vicepresidente-de-turquia-recibio-avice-primer-ministro-cubano-20-05-2022-23-05-56
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué se mantienen las afectaciones al servicio eléctrico? (+ Video)
Descrição: Se trabaja de forma continua para solucionar las averías en el menor
tiempo posible, y se informará oportunamente a la población en cada una de las
provincias afectadas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-21/por-que-se-mantienen-las-afectacionesal-servicio-electrico-21-05-2022-00-05-16
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Soy el ochenta y nueve (+ Video)
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de
la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, escribió en su cuenta en Twitter:
«Tuve excelentes profesores, casi de mi edad, del Destacamento Pedagógico Manuel
Ascunce Domenech (…) fundado por Fidel. Felicidades a todos aquellos muchachos
que se formaron formándonos»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-20/soy-el-ochenta-y-nueve-20-05-2022-2005-04
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba tiene capacidad para ofrecer más empleos
Descrição: No podemos olvidar que la situación demográfica del país impone retos
al mercado laboral, pues empiezan a jubilarse más personas que las que entran a
trabajar
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-20/cuba-tiene-capacidad-para-ofrecer-masempleos
Fonte: Cubadebate
Título: La Edad de Oro del Chalet
Descrição: Me pareció algo simbólico que el pequeño Alejandrito abrazara fuerte
el ejemplar de La Edad de Oro que le regalamos, comenta María Caridad Guindo.
Fue quizás un gesto de apego a la nueva era de transformaciones en el barrio
vulnerable El Chalet, de la ciudad de Artemisa.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/21/la-edad-de-oro-del-chalet/
Fonte: Cubadebate
Título: Las culpas
Descrição: El mecanismo machista que nos enseñó a culpar a las víctimas y
justificar a los agresores sigue fuertemente enraizado. Forma parte de un
sistema que asignó roles de género aparentemente inamovibles y se resiste al
perfil de una mujer empoderada. Si rompemos el molde, tendremos que lidiar con
las consecuencias.

Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/21/las-culpas/
Fonte: Cubadebate
Título: UNE informa sobre compleja situación del Servicio Eléctrico Nacional
Descrição: “La unidad número 1 de Feltón tiene caldera encendida desde las
14 :00 horas y está en proceso de arranque, después de 76 horas de intenso
trabajo. Con su sincronización mejora la situación del Sistema Eléctrico
Nacional, pero no logramos cubrir la demanda. Se trabaja de forma continua para
solucionar las averías”, infomó esta tarde la Unión Eléctrica.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/20/une-informa-sobre-complejasituacion-del-servicio-electrico-nacional/

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Presidente Maduro activa nuevo sistema de Gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2022. El mandatario también
anunció seis líneas estratégicas de acción en beneficio del pueblo venezolano.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activó este viernes el Sistema 1×10
del Buen Gobierno con el propósito de fortalecer la gestión pública y «empoderar
aún más al Poder Popular». De acuerdo con el jefe de Estado, [ ]La entrada
Venezuela. Presidente Maduro activa nuevo sistema de Gobierno se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/20/venezuela-presidentemaduro-activa-nuevo-sistema-de-gobierno/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brisas de diálogo signan escenario político en Venezuela
Descrição: 21 de mayo de 2022,
0:50Caracas, 21 may (Prensa Latina) Los
recientes acercamientos entre el Gobierno de Venezuela y la denominada
Plataforma Unitaria de la oposición para la reactivación del diálogo nacional,
signan hoy el escenario político de la nación sudamericana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528695&SEO=brisas-de-dialogosignan-escenario-politico-en-venezuela
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro activa red social venezolana y afirma que servirá también para
denuncias sociales
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
anunció el lanzamiento de la aplicación Venapp y aseguró que tendrá un canal
para recibir denuncias sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220521/maduro-activa-red-social-venezolanay-afirma-que-servira-tambien-para-denuncias-sociales-1125702213.html
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela instala cañones antiaéreos rusos para enfrentar al
narcotráfico
Descrição: Venezuela coloca cañones antiaéreos rusos ZU-23 para repeler a grupos
vinculados con narcotráfico internacional que usan puntos clandestinos en el
país bolivariano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/543657/fanb-zu23-narcotrafico

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. DDHH solicita a la Asamblea Legislativa la designación
inmediata del Defensor del Pueblo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2022. La Asamblea Permanente
de Derechos Humanos (APDH) de Bolivia solicitó a la Asamblea Legislativa
Plurinacional la elección inmediata del Defensor del Pueblo o la designación de
una autoridad interina conforme a los procedimientos de Ley. La solicitud se la
presentó al presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, [ ]La entrada

Bolivia. DDHH solicita a la Asamblea Legislativa la designación inmediata del
Defensor del Pueblo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/20/bolivia-ddhh-solicita-ala-asamblea-legislativa-la-designacion-inmediata-del-defensor-del-pueblo/

NICARAGUA
Fonte: Barricada - Nícarágua
Data: 2022-05-20
Título: Fundación del Frente Polisario de la República Árabe Saharaui es
conmemorado en Nicaragua
Descrição: El canciller de Nicaragua, Denis Moncada sostuvo un encuentro con el
Ministro Consejero de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática,
Abderrahman Yeslem, con el propósito de conmemorar el 49 aniversario de la
Fundación del Frente Polisario. En el encuentro diplomático estuvieron presentes
los diputados del grupo parlamentario Amistad Nicaragua-Saharaui y
representantes diplomáticos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Cuba, Federación de
Rusia, Irán, Palestina, Libia, México, Panamá, así como, el compañero Rafael
Ortega Murillo, delegado presidencial. El Canciller Moncada en nombre del
Gobierno de Nicaragua y del Presidente Daniel Ortega Saavedra y de la
Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, saludó al pueblo y gobierno de
Saharaui Democrática por este nuevo aniversario. Hizo un recorrido por las
vivencias del hermano país, siendo solidarios por la invasión militar de
Marruecos y los residuos del colonialismo español.
Url : https://diariobarricada.com/fundacion-del-frente-polisario-de-larepublica-arabe-saharaui-es-conmemorado-en-nicaragua/

COLOMBIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ingrid Betancourt renuncia a la candidatura presidencial en Colombia
Descrição: 20 de mayo de 2022,
23:24Bogotá, 20 may (Prensa Latina) La
candidata del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, retiró hoy sus
aspiraciones a la presidencia de Colombia y manifestó su apoyo al empresario
independiente Rodolfo Hernández con miras a las elecciones del próximo domingo
29.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528682&SEO=ingrid-betancourtrenuncia-a-la-candidatura-presidencial-en-colombia
Fonte: HispanTV
Título: 290 municipios colombianos en riesgo extremo ante presidenciales
Descrição: A poco más de una semana de las elecciones presidenciales en
Colombia, la Defensoría del Pueblo advirtió que al menos 290 municipios están en
riesgo extremo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543635/presidenciales-petromunicipios-riesgo
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-encuestaselecciones
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-20
Título: Esta es la encuesta CELA Geopolitica de voto efectivo. A punto de ganar
la presidencia en la primera vuelta. esto querían ocultar algunas encuestadoras.
Gustavo Petro: 48% , Rodolfo Hernández 21,8 , Frederico Gutiérrez: 21,4 ,
Sergio Fajardo: 5,1 .
Url : https://twitter.com/petrogustavo/status/1527793013874884608/photo/1
Fonte: Colombia Humana

- Twitter

Título: "El cambio consiste en construir una sociedad justa, que la gente pueda
vivir dignamente en un país tan hermoso como Colombia", Gustavo Petro
Url : https://twitter.com/ColombiaHumana_
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-20
Título: Gustavo Petro denuncia plan para suspender elecciones en Colombia
Descrição: El candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, denunció
durante un mitin electoral en la ciudad de Cali que sus detractores buscan
sabotear los comicios del 29 de mayo próximo con la intención de suspenderlos,
en momentos en que las encuestas lo dan como amplio favorito.
Ante miles de seguidores congregados en la Plaza de la Gobernación en el evento
de cierre de campaña en la capital del departamento de Valle del Cauca, el
candidato por el Pacto Histórico afirmó que sus detractores estarían planeando
una estrategia para sabotear la jornada electoral. Manifestó que “ya están
conspirando en reuniones secretas para ver cómo se suspenden las elecciones,
como se pueden pasar por encima de las más altas cortes de la justicia, del juez
de la república, para que no se produzca el día de la libertad… Ya se sienten
derrotados”.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1593489/gustavo-petrodenuncia-plan-para-suspender-elecciones-en-col
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-20
Título: Instan a denunciar ilegalidades ante elecciones en Colombia
Descrição: De acuerdo con las autoridades, deben ser investigadas las empresas
que incurran en la compra de votos en los comicios electorales. La Misión de
Observación Electoral (MOE), de Colombia reiteró el jueves la importancia de que
la ciudadanía de la nación denuncie cualquier hecho ilegal vinculado a la compra
de votos en medio del proceso comicial para las elecciones presidenciales del
próximo 29 de mayo. En este sentido, el ente indicó que en caso de presenciar un
acto ilegal que atente contra el desarrollo seguro y correcto de los comicios
electorales la población puede acceder a la plataforma virtual Pilas con el
Voto, para reportar el delito. Alertó además que en algunos casos empresarios de
gran posición económica coaccionan a sus empleados para que voten por candidatos
de su preferencia, la mayoría de las ocasiones en contra de representantes de
izquierda, como el líder de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/instandenunciar-ilegalidades-ante.html
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-21
Título: Urgente || A 9 días de las elecciones la Procuradora Cabello decidirá si
suspende o no al Registrador Alexander Vega. Esta será la última carta que tiene
el uribismo para lograr su objetivo de aplazar las elecciones. ¡NO PASARÁN! La
gente está cansada de tanta corrupción.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-20
Título: Grupo de intelectuales liderado por Noam Chomsky apoyan propuesta de
transición energética hecha por Gustavo Petro
Descrição: Mediante una carta, alrededor de 27 intelectuales de talla mundial
expresaron su apoyo frente a la propuesta energética realizada por el candidato
Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, la lista se
encuentra liderada por el escritor estadounidense Noam Chomsky y el catedrático
Sousa Santos, entre otros.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/20/grupo-de-intelectuales-liderado-pornoam-chomsky-apoyan-propuesta-de-transicion-energetica-hecha-por-gustavo-petro/

BRASIL
Fonte: Sputnik Mundo:

Título: Bolsonaro declara que foi o único presidente a se opor ao isolamento na
pandemia
Descrição: O presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse que ele deve ter sido o
único presidente a se opor à medida de isolamento durante a pandemia da COVID-19
e que é graças a isso que seu país agora não enfrenta problemas sociais.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220519/bolsonaro-declara-que-tal-vez-fueel-unico-presidente-en-oponerse-al-aislamiento-en-la-pandemia-1125646299.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 12:48:03
Título: Covid já representa 41% dos casos de síndrome respiratória grave, aponta
Fiocruz
Descrição: A tendência, diz o Infogripe, é de crescimento nos casos de SRAG em
todas as faixas etárias da população adulta
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/covid-ja-representa-41-doscasos-de-sindrome-respiratoria-grave-aponta-fiocruz/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-21 06:00:50
Título: Bolsolão do SUS: dinheiro da saúde no bolso do Centrão
Descrição: Sem critérios técnicos, Bolsonaro deu bilhões do SUS para comprar
apoio de aliados políticos.The post Bolsolão do SUS: dinheiro da saúde no bolso
do Centrão appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/21/bolsolao-do-sus-bolsonaro-saudecentrao/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-20 21:34:43
Título: Em quatro meses de 2022 casos de dengue já superam o total do ano
passado
Descrição: Doença avança junto com a desigualdade social no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/20/em-quatro-meses-de-2022-casosde-dengue-ja-superam-o-total-do-ano-passado
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 19:50:59
Título: Litro do diesel sobe pela quinta semana nos postos e atinge novo recorde
Descrição: Segundo pesquisa da ANP, gasolina também se mantém em patamar recorde
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/litro-do-diesel-sobe-pela-quintasemana-nos-postos-e-atinge-novo-recorde/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-20 00:00:00
Título: Petroleiros pedem que ex-presidente da Petrobras seja investigado por
possível favorecimento
Descrição: A Federação Nacional dos Petroleiros, que reúne sindicatos de
trabalhadores do setor, enviou uma denúncia ao Ministério Público Federal nesta
quinta-feira (19) contra Roberto Castello Branco, ex-presidente da Petrobras,
por suposta prática de improbidade administrativa.Leia mais (05/20/2022 - 16h26)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/petroleiros-pedem-que-ex-presidente-da-petrobrasseja-investigado-por-possivel-favorecimento.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-20 12:57:10
Título: Distrito Federal registra um estupro de vulnerável por dia
Descrição: No 1º trimestre, 82,2% dos casos de violência sexual contra crianças
e adolescentes aconteceram no ambiente familiar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/20/distrito-federal-registra-umestupro-de-vulneravel-por-dia
Fonte: UOL
Data: 2022-05-21

Título: Ações da Tesla caem mais de 8% em dia de visita de Elon Musk ao Brasil
Descrição: O dia de hoje (20) foi marcado pela visita de Elon Musk ao Brasil e
seu encontro com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Enquanto isso, o bilionário
dono da Tesla teve as ações de sua empresa desvalorizadas em mais de 8%. Houve
uma recuperação no fim do dia, subindo de R$ 97 para R$ 99,83 o preço das ações.
Ainda assim, o dia fechou com 8,4% de desvalorização da Tesla. Na semana, a
desvalorização foi de 20%.
Url : https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2022/05/20/acoes-datesla-caem-8-em-dia-de-visita-de-elon-musk-ao-brasil.htm

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Denuncia de racismo en dos ocasiones contra doctora haitiana
en hospitales de Escobar (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano 20 de mayo de 2022 Daphnee Joseph es una
médica gerontóloga haitiana que se desempeñó como médica clínica en dos
instituciones de salud del partido de Escobar. Ha sufrido dos episodios claros
de racismo, uno en diciembre en el Hospital Zonal Dr. Enrique Erill y el segundo
hace un mes en la clínica [ ]La entrada Argentina. Denuncia de racismo en dos
ocasiones contra doctora haitiana en hospitales de Escobar (video) se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/20/argentina-denuncia-deracismo-en-dos-ocasiones-contra-doctora-haitiana-en-hospitales-de-escobar-video/
Fonte: Edición Impresa 21-05-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández en el acto de la Uocra: \Venimos a preservar los
derechos de los que trabajan\
Descrição: El presidente encabezó un acto junto al secretario general del
gremio, Gerardo Martínez. \Llegó la hora de que los asalariados reciban parte
sustantiva de lo que se produce\, afirmó.
Url :https://www.pagina12.com.ar/423074-alberto-fernandez-en-el-acto-de-lauocra-venimos-a-preservar

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Capturados, 31 de los 38 presuntos involucrados en caso Bavispe:
Sedena
Descrição: Por Alonso Urrutia, Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2022. Luis
Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, durante la conferencia
presidencial que esta mañana se realiza en Sonora Las autoridades de seguridad
ya han logrado la captura de 31 de los 38 presuntos involucrados en el violento
asesinato de nueve miembros de la familia LeBarón [ ]La entrada México.
Capturados, 31 de los 38 presuntos involucrados en caso Bavispe: Sedena se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/20/mexico-capturados-31-delos-38-presuntos-involucrados-en-caso-bavispe-sedena/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Disidencias. Condenan brutalidad policial contra colectivos LGBTTTIQ+ y
periodistas en Toluca, México
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2022. Foto: Cuartoscuro El
Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” condenó la represión por parte
de la policía mexiquense de la que fueron víctimas colectivos del movimiento de
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexuales,
Queer (LGBTTTIQ+) y periodistas durante una protesta en Toluca, Estado de
México. “Es inadmisible [ ]La entrada Disidencias. Condenan brutalidad policial
contra colectivos LGBTTTIQ+ y periodistas en Toluca, México se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/20/disidencias-condenanbrutalidad-policial-contra-colectivos-lgbtttiq-y-periodistas-en-toluca-mexico/

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-20 07:58:59
Título: Editorial:
España: monarquía degradada
Descrição: El rey emérito español, Juan
Carlos I, regresó a su país tras casi
dos años de exilio autoimpuesto en los Emiratos Árabes Unidos. El ex jefe de
Estado aterrizó en la ciudad de Vigo (comunidad autónoma de Galicia) y de
inmediato se trasladó al pueblo pesquero de Sanxenxo, donde participará en una
regata deportiva. Se prevé que el próximo lunes se reúna con su hijo, el rey
Felipe VI, para después tomar un avión de vuelta a Abu Dabi.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/20/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-20 07:58:59
Título: Complicado, acuerdo con Biden de no exclusión en la cumbre, admite AMLO
Descrição: Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en el
liderazgo que puede asumir su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para
encabezar el viraje en las relaciones en América, estimó que alcanzar un acuerdo
de esta naturaleza es complicado.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/20/politica/008n1pol?partner=rss

CHILE
Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile anuncia que Isla de Pascua abrirá al turismo en agosto
Descrição: La reapertura del aeropuerto Mataveri en la isla de Pascua traerá el
aumento de un vuelo a dos o tres por semana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-anuncia-isla-pascua-abrir-turismoagosto-20220521-0003.html

URUGUAY
Fonte: teleSURtv.net
Título: Realizan Marcha del Silencio en Uruguay por víctimas de la dictadura
Descrição: Como es costumbre, previo a la culminación de la marcha
multitudinaria, los asistentes dijeron presente luego de cada nombre de
desaparecido o asesinado mentado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/realizan-marcha-silencio-uruguay-luego-anos20220520-0029.html

PERU
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

ECUADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Tribunal revoca habeas corpus a favor del exvicepresidente
Jorge Glas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2022. El tribunal ordenó que
el exvicepresidente fuera traslado al Centro de Rehabilitación Social Regional
Sierra Centro Norte Cotopaxi. El Tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena
revocó el habeas corpus otorgado, el pasado 9 de abril, al exvicepresidente
ecuatoriano Jorge Glas, quien deberá volver a prisión. La Sala Multicompetente [
]La entrada Ecuador. Tribunal revoca habeas corpus a favor del exvicepresidente
Jorge Glas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/20/ecuador-tribunal-revocahabeas-corpus-a-favor-del-exvicepresidente-jorge-glas/

EL SALVADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Liberan a Salvadoreña acusada de abortar en el 2011
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2022. La presidenta de Acdatee
dijo que el caso de Jacqueline confirma el camino para la libertad de las
mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas en El Salvador. &#124, Foto:
@vocesdiarioSV El 12 de diciembre de 2011, Jacqueline fue condenada a 15 años de
cárcel por el delito de homicidio [ ]La entrada Feminismos. Liberan a
Salvadoreña acusada de abortar en el 2011 se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/20/feminismos-liberan-asalvadorena-acusada-de-abortar-en-el-2011/
Fonte: Vatican News - Español
Título: El Salvador celebra el séptimo aniversario de beatificación de San
Romero
Descrição: El Salvador está por celebrar el séptimo aniversario de la
beatificación de Mons. Romero ocurrida el 23 de mayo del 2015. Una ceremonia
memorable e “inolvidable” que hoy recuerdan el cardenal Gregorio Rosa Chávez y
el postulador de la causa del santo, Mons. Rafael Urrutia.
Leer todo
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-05/el-salvador-septimoaniversario-beatificacion-san-romero-iglesia.html
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-21 02:55:00
Título: EL SALVADOR ECONOMÍA - El déficit comercial de El Salvador creció un
36,5 % en primer cuatrimestre
Url :http://www.efe.com/efe/america/economia/el-deficit-comercial-de-salvadorcrecio-un-36-5-en-primer-cuatrimestre/20000011-4810880?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ORIENTE MEDIO
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Muere un joven palestino por disparos israelíes en la ciudad Jenin
Descrição: Jerusalén ocupada, 21 may (SANA) Un joven palestino perdió su vida
esta madrugada y otro resultó herido cuando las fuerzas de ocupación israelíes
abrieron el fuego de sus armas en su contra, en la ciudad de Jenin, en
Cisjordania. La agencia palestina de noticias Wafa, citando al Ministerio de
Salud palestino, informó que el joven,
Url :http://sana.sy/es/?p=234660
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá superó holgadamente en votos a todos los partidos del otro campo
juntos y se convierte en el primer partido del Líbano
Descrição: Los resultados de las elecciones legislativas libanesas del 15 de
mayo confirman que Hezbolá es el partido más popular en Líbano. Sus 16 diputados
obtuvieron 347.171 votos. Este no es el caso de los partidos hostiles a la
resistencia. Por ejemplo, el número de votantes a favor de cinco diputados de
Hezbolá es superior al ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/616618
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hale refleja su insatisfacción por el resultado de las
elecciones libanesas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de mayo de 2022-. El ex subsecretario de
Estado de EEUU para Asuntos Políticos, David Hale, reflejó la insatisfacción de
Washington con los resultados de las elecciones parlamentarias libanesas que
ocurrieron el 15 de mayo de 2022 y en los que Hezbolá y sus aliados recogieron

un 30,5% del voto nacional [ ]La entrada Líbano. Hale refleja su insatisfacción
por el resultado de las elecciones libanesas se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/20/libano-hale-refleja-suinsatisfaccion-por-el-resultado-de-las-elecciones-libanesas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La batalla Espada de Al-Quds es el comienzo de los días
oscuros de la ocupación
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de mayo de 2022-. El vicecomandante del
Estado Mayor de las Brigadas Al-Qassam, Marwan Issa (Abu Al Baraa), afirmó que
la batalla Espada de Al-Quds será el comienzo de los días oscuros que le esperan
al enemigo sionista para su desaparición. Por medio de un clip grabado, durante
una película proyectada [ ]La entrada Palestina. La batalla Espada de Al-Quds es
el comienzo de los días oscuros de la ocupación se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/20/palestina-la-batallaespada-de-al-quds-es-el-comienzo-de-los-dias-oscuros-de-la-ocupacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ansarolá: EEUU está construyendo bases militares en territorio
yemení
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de mayo de 2022-. El movimiento popular
yemení Ansarolá denuncia que EE.UU. está construyendo bases militares en el este
del país y a lo largo de las costas del mar Rojo. En declaraciones recogidas por
la televisión yemení Al-Massira, el líder de Ansarolá, Abdulmalik al-Houthi,
destacó el jueves que Yemen no puede ser [ ]La entrada Yemen. Ansarolá: EEUU
está construyendo bases militares en territorio yemení se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/20/yemen-ansarola-eeuu-estaconstruyendo-bases-militares-en-territorio-yemeni/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Líder de la resistencia libanesa exaltó la figura del mártir
Sayyed Mustafa Badreddine
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de diciembre de 2022-. El líder Mustafa
Badreddine siempre estuvo presente en todos los frentes, afirmó el secretario
general de Hizbulla, Sayyed Hassan Nasrallah, en ocasión del sexto aniversario
de su fallecimiento. La generación de los dos grandes mártires, Sayyed Mustafa
Badreddine e Imad Mughniyeh, sentó las bases para que las siguientes protegieran
[ ]La entrada Líbano. Líder de la resistencia libanesa exaltó la figura del
mártir Sayyed Mustafa Badreddine se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/20/libano-lider-de-laresistencia-libanesa-exalto-la-figura-del-martir-sayyed-mustafa-badreddine/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Tres mártires por una agresión israelí con misiles contra el sur de
Damasco
Descrição: Las defensas antiaéreas del Ejército Árabe Sirio repelieron el
viernes una agresión israelí con misiles contra algunos puntos al sur de la
capital Damasco. Fuente militar declaró que alrededor de las 23:01 de este
viernes, 20 de mayo del 2022, el enemigo israelí perpetró una agresión con
ráfagas de misiles lanzados desde el Golán sirio ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/616596
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Marina del ocupante israelí ataca a pescadores palestinos en el mar de
Gaza
Descrição: Jerusalén ocupada, 21 may (SANA)
La marina de la ocupación israelí
agredió hoy a los pescadores palestinos en el mar de la Franja de Gaza. Según
informaron medios palestinos, la marina israelí abrió fuego contra los buques
pesqueros en el mar frente a Rafah, al noroeste de la Franja, lo que obligaba a
los
Url :http://sana.sy/es/?p=234680

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido palestino de izquierda ratifica su liderazgo durante congreso
Descrição: 21 de mayo de 2022,
4:1Ramala, 21 may (Prensa Latina) El Frente
Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) ratificó como su secretario
general a Ahmed Saadat, prisionero en cárceles israelíes desde 2002, según un
comunicado difundido hoy por ese partido de izquierda.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528711&SEO=partido-palestinode-izquierda-ratifica-su-liderazgo-durante-congreso
Fonte: HispanTV
Título: Jefe de AIEA contradice a EEUU: Irán es serio en diálogos de Viena
Descrição: El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) afirma
que no ha encontrado señales que indiquen falta de seriedad de Irán en los
diálogos de Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/543678/iran-aiea-grossinegociaciones-viena
Fonte: HispanTV
Título: Irán repudia el uso de sanciones para ‘matar de hambre’ a sirios
Descrição: Irán censura el comportamiento “hipócrita” de Occidente ante la
difícil situación de los sirios y urge a acabar con sanciones en su contra de
inmediato.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543666/iran-sanciones-siria-onu
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide al mundo apoyo a migrantes a los que se ha refugiado
Descrição: Irán pide a la comunidad internacional que ofrezca apoyo a los
millones de extranjeros, en particular afganos, que buscan refugio en el país
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543624/iran-refugiados-afganos
Fonte: HispanTV
Título: Alto comandante iraní: vemos al enemigo declinando por completo
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán
señala que el enemigo estadounidense está cerca de colapso más que cualquier
momento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/543620/iran-tensiones-eeuu-israel
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-amenazasisrael

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahel. Enfrentan grave inseguridad alimentaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2022. Unos 18 millones de
personas en la región africana del Sahel enfrentarán una grave inseguridad
alimentaria durante los próximos tres meses, alertó hoy un reporte de una
entidad de la ONU. De acuerdo con los registros del organismo multilateral, esa
es la cifra más alta desde 2014. Así [ ]La entrada Sahel. Enfrentan grave
inseguridad alimentaria se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/20/sahel-enfrentan-graveinseguridad-alimentaria/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Banco Africano de Desarrollo destinará $1.500 millones para prevenir
el hambre

Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El consejo de dirección del Banco Africano de
Desarrollo aprobó la asignación de 1.500 millones de dólares para ayudar a los
países del continente a combatir la crisis alimentaria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220520/el-banco-africano-de-desarrollodestinara-1500-millones-para-prevenir-el-hambre-1125683965.html

ASIA
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: Comercio exterior de China experimenta sólida expansión en última
década, según funcionario
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/20/c_1310599593.htm
Fonte: Xinhua
Título: Comercio de China con países de la Franja y la Ruta disfruta de sólido
crecimiento
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/20/c_1310599451.htm
Fonte: Xinhua
Título: Beijing extiende medidas de control de COVID en medio de brote local
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/21/c_1310599902.htm
Fonte: Xinhua
Título: China promete elevar la esperanza de vida promedio
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/21/c_1310599968.htm
Fonte: Xinhua
Título: China lanza tres satélites de prueba de comunicación de órbita baja
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/20/c_1310599733.htm
Fonte: Xinhua
Título: Consejo de Estado de China nombra a John Lee como jefe ejecutivo de
RAEHK
Descrição: El Consejo de Estado, gabinete de China, decidió hoy viernes en una
reunión nombrar a John Lee como el sexto jefe ejecutivo de la Región
Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK). Lee asumirá su cargo el 1 de julio
de 2022. El primer ministro, Li Keqiang, presidió la reunión y firmó un decreto
del Consejo de Estado sobre el nombramiento. Lee ganó la elección de jefe
ejecutivo el 8 de mayo.
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/21/c_1310599905.htm
Fonte: Xinhua
Título: Comercio electrónico transfronterizo de China muestra fuerte ímpetu
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/20/c_1310599624.htm
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India envió otras dos mil toneladas de trigo a Afganistán
Descrição: 21 de mayo de 2022,
2:30Kabul, 21 may (Prensa Latina) India envió
otro lote de dos mil toneladas métricas (TM) de trigo a Afganistán como ayuda
humanitaria, se divulgó hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528701&SEO=india-envio-otrasdos-mil-toneladas-de-trigo-a-afganistan

