Boletim de Notícias – América Latina - 23/05/2022
www.labdadosbrasil.com

Fonte: Cubadebate
Título: Politizar la semiótica
Descrição: Nada hay en la investigación semiótica que pueda atomizarse o
separarse del contexto histórico y social. Nada hay que pueda ignorar las
determinaciones objetivas del debate capital-trabajo y, desde luego, nada es
comprensible sin el reconocimiento sistematizado de las luchas semióticas
emancipadoras protagonizadas por los pueblos según sus diversidades, su grado de
organización, desarrollo e intervención transformadora.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/05/23/politizar-la-semiotica/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El precio de la muerte
Descrição: Los datos demuestran que la lucha por la preservación ambiental se
vincula con la lucha por la conquista de la paz y la reducción no solo del
arsenal bélico del mundo, sino también de los factores que provocan las muertes
precoces de millones de personas impedidas de disfrutar de condiciones de vida
dignas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-22/el-precio-de-la-muerte-22-05-2022-2005-19
Fonte: HispanTV
Título: Esper confirma que EEUU sabía que Alex Saab era diplomático
Descrição: El reciente libro de Mark Esper arroja luz sobre la agenda política
de persecución del expresidente de EE.UU., Donald Trump, a Venezuela y el rol de
Alex Saab.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/543812/venezuela-saab-esper
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gustavo Petro cierra campaña con masiva concentración en Bogotá,
Colombia
Descrição: Gustavo Petro instó a las demás campañas a estar alertas ante
posibles saboteos del Gobierno saliente a los comicios del 29 de mayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-gustavo-petro-cierra-campana-masivaconcentracion-bogota-20220522-0019.html
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-22
Título: Angela Davis y Dilma Rousseff apoyan a Francia Márquez de Colombia
Descrição: La legendaria activista estadounidense Angela Davis y la expresidenta
de Brasil Dilma Rousseff manifestaron su apoyo a Francia Márquez, compañera de
fórmula del presidenciable Gustavo Petro, favoritos hoy para ganar las
elecciones en Colombia. Durante un acto de cierre de campaña, fueron proyectado
dos videos en los que las reconocidas mujeres, defensoras de los derechos
humanos, expresaron su respaldo a Francia con miras a los comicios del venidero
domingo 29. «Francia Márquez ha estado en la primera línea de las luchas
ambientales, de las luchas contra el racismo y la misoginia, y en las luchas
contra la pobreza (…). Así que en nombre de todos los que aquí en Norteamérica
defendemos la paz, la justici a y la libertad, te envío un cordial saludo
Francia, mi hermana, mi amiga», expresó. «Desde aquí te felicitamos por todos
tus fenomenales éxitos del pasado y por las muchas victorias que están por
venir», enfatizó Agela Davis. La expresidenta Dilma Rousseff también expresó su
apoyo a Francia Márquez «la primera mujer afro que acompañará a Gustavo Petro a
gobernar por y para las mujeres, para las madres cabeza de familia, para las
defensoras del medioambiente, para toda Colombia que va «a vivir sabroso en los
próximos cuatro años».
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/angela-davis-ydilma-rousseff-apoyan.html
Fonte: Revista Forum - Brasil

Data: 2022-05-22
Título: Los decretos de Bolsonaro benefician a los traficantes internacionales
de armas
Descrição: Una serie de decretos publicados por el presidente Jair Bolsonaro
(PL) para facilitar la compra y el uso de armas en Brasil han beneficiado a
varios traficantes internacionales. Esto se debe a que los accesorios como
cargadores, miras y biseles que aumentan la precisión y la capacidad de un arma
ya no están en la lista de productos controlados por el ejército (ECP). Con el
cambio, la compra, importación y uso de estos accesorios ya no dependen de la
autorización militar y ya no se consideran restringidos o prohibidos. Uno de los
beneficiados es el traficante de armas Alex Maicon Silva da Leve, uno de los 19
objetivos de la operación Gun Express de la Policía Federal, que desarticuló una
banda que suministraba armas y accesorios comprados en Paraguay a
narcotraficantes, milicianos y ladrones de bancos en cuatro estados: Paraná, Río
de Janeiro, Río Grande do Norte y Bahía.
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/5/22/decretos-de-bolsonarobeneficiam-juridicamente-traficantes-internacionais-de-armas-117720.html
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-05-22
Título: Artistas expresan su apoyo a la nueva Constitución: «Entiende la cultura
como esencial»
Descrição: El texto de la nueva Constitución política nos confirma que entiende
a la cultura como una dimensión esencial del ser humano», indica una declaración
firmada por más de mil persona relacionadas a la cultura.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/05/22/artistas-expresan-suapoyo-a-la-nueva-constitucion-entiende-la-cultura-como-esencial.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Perú juramenta a cuatro nuevos ministros de Estado
Descrição: Los cambios ocurrieron en momentos en que dentro del Congreso se
habán presentado sendas mociones de censura contras los ahora exministros
Palacios y Chávarry.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-castillo-juramenta-nuevosministros-20220523-0005.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Intendente paraguayo José Carlos Acevedo fallece tras atentado
Descrição: Los restos del intendente José Carlos Acevedo son velados en la
Municipalidad de Pedro Juan Caballero.
Url :http://www.telesurtv.net/news/paraguay-fallece-intendente-jose-carlosacevedo-20220522-0010.html
Fonte: HispanTV
Título: FFAA de Irán: EEUU e Israel planifican actos terroristas en el mundo
Descrição: Las Fuerzas Armadas de Irán condenan el asesinato de su militar y
denuncian que EE.UU. e Israel son centros de planificación de actos terroristas
en todo el mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/543824/iran-asesinato-militarcuerpo-guardianes-eeuu-israel
Fonte: HispanTV
Título: Raisi promete definitiva venganza por asesinato de militar de CGRI
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, deja claro que es
“definitiva” la venganza por la sangre derramada del militar iraní Hasan Sayad
Jodayi.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543820/iran-raisi-venganzaasesinato-militar-cuerpo-guardianes
Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-05-23
Título: El crucero ruso "Admiral Makarov" entró en aguas de Odessa
Descrição: El más reciente crucero ruso de la Flota del Mar Negro "Almirante
Makarov", que partió de Sebastopol la víspera, ya se encuentra en aguas de

Odessa. Zakhar Prilepin anunció un nuevo refuerzo de la agrupación de la Armada
rusa en el Mar Negro con referencia a la administración militar de la región de
Odessa. En total, hay ahora siete grandes buques de desembarco y dos buques de
misiles de Rusia en la zona de aguas, especifica la publicación. El crucero de
misiles "Almirante Makarov" es uno de los buques más nuevos de la flota rusa.
Además de cañones y artillería antiaérea, su equipamiento incluye lanzadores de
misiles de crucero Caliber. El Estado Mayor de Ucrania teme que el armamento del
crucero permita a las Fuerzas Armadas rusas aumentar el número de ataques contra
objetivos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania con armas de alta
precisión.
Url : https://military.pravda.ru/news/1711533-kreiser_makarov_v_odesse/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Pentágono considera enviar Fuerzas Especiales de EEUU a Kiev, según
'The Wall Street Journal'
Descrição: El presidente estadounidense Joe Biden reiteró en múltiples ocasiones
que bajo ningún pretexto enviará a los soldados de EEUU a Ucrania con tal de
evitar una confrontación directa con el Ejército ruso. Ahora, el Pentágono
considera enviar Fuerzas Especiales a Kiev, lo cual supone un dilema para la
Administración Biden.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220523/el-pentagono-considera-enviarfuerzas-especiales-de-eeuu-a-kiev-segun-the-wall-street-journal-1125721795.html
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-22
Título: EE.UU. utiliza la venta de armas de segunda mano como cebo para ampliar
su influencia, pero las transferencias irresponsables corren el riesgo de
potenciar a terroristas y delincuentes
Descrição: En la cumbre entre Estados Unidos y la ASEAN celebrada a principios
de este mes, el presidente estadounidense Joe Biden se comprometió a aumentar la
cooperación en materia de seguridad con los países del Sudeste Asiático, con la
evidente intención de implicar activamente a los Estados miembros de la ASEAN en
la estrategia maliciosa de Estados Unidos para contener a China. Durante la
última década, bajo estandartes como Pivot to Asia e Indo-Pacific Strategy,
Estados Unidos ha utilizado la venta de armas, en su mayoría de segunda mano,
como cebo para ampliar su influencia e infiltrarse en los países del Sudeste
Asiático. Si echamos un vistazo al mundo, las armas militares estadounidenses
retiradas se distribuyeron por todo el mundo, lo que no sólo supuso un gran
beneficio para EE.UU. y una herramienta para interferir en los asuntos
regionales, sino que también supuso una amplia gama de riesgos para la seguridad
de los usuarios. e incluso se filtró en los mercados negros y acabó en manos de
terroristas y delincuentes.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266282.shtml
Fonte: Consortiumn News – Estados Unidos
Data: 2022-05-22
Título: Aumenta la presión sobre Patel por la decisión de Assange
Descrição: Por Joe Lauria. En algún momento de los próximos nueve días, la
ministra de Interior británica, Priti Patel, decidirá si extradita o no al
editor de WikiLeaks encarcelado, Julian Assange, a Estados Unidos para que se
enfrente a cargos de espionaje por publicar información precisa que revela
crímenes de guerra estadounidenses. La presión sobre el Ministro del Interior
aumenta desde ambos lados. Organizaciones de defensa de la libertad de prensa y
de los derechos humanos, un premio Nobel, el comisario de derechos humanos del
Consejo de Europa, periodistas y simpatizantes de Assange han pedido a Patel que
deje libre a Assange. Aunque se considera impropio que se ejerzan influencias
externas sobre los jueces, no sería descabellado imaginar que entre bastidores
Patel está recibiendo el mensaje del Departamento de Justicia de EE.UU. y
posiblemente de los servicios de inteligencia de EE.UU. y del Reino Unido sobre
lo que se espera de él. La ministra del Interior debe saber sin insistir lo que
los gobiernos estadounidense y británico quieren que haga. Patel es una política
muy ambiciosa que sin duda calculará cómo afectará su decisión a su carrera.
"Los políticos piensan en sus próximas elecciones, piensan en sus votantes...
eso es lo que les motiva", dijo Kristinn Hrafnnson, editor jefe de WikiLeaks , a

Consortium News en una protesta ante el Ministerio del Interior en Londres el
pasado miércoles. "Por primera vez está en manos de un político, y Priti Patel,
si quiere pensar en su legado... debe hacer lo correcto".
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/22/pressure-mounts-on-patel-overassange-decision/
Fonte: Cubadebate
Título: Para apuntar: Los 10 países del mundo que más monto de remesas
recibieron en 2021
Descrição: Con la entrada de 54,100 millones de dólares en remesas, México
desplazó a China, que durante el año de la pandemia ocupó el segundo lugar como
receptor mundial. En ambos años, el líder receptor de flujos resultó la India.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/23/para-apuntar-los-10-paisesdel-mundo-que-mas-monto-de-remesas-recibieron-en-2021/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Un escándalo de espionaje policial sacude los cimientos del Estado
inglés
Descrição: Ocho mujeres activistas demandaron a la Policía por abusos que
marcaron sus existencias para siempre. El resultado final de la investigación
que empezó en 2015 se espera para 2023.
Url :https://www.pagina12.com.ar/423471-un-escandalo-de-espionaje-policialsacude-los-cimientos-delFonte: El mundo | Página12
Título: Cientos de españoles se manifestaron en Madrid contra el rey emérito
Juan Carlos I
Url :https://www.pagina12.com.ar/423518-cientos-de-espanoles-se-manifestaron-enmadrid-contra-el-rey
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente serbio promete resistir a las sanciones contra Rusia el
mayor tiempo posible
Descrição: BELGRADO (Sputnik) — El presidente serbio, Aleksandar Vucic, aseguró
que Belgrado evitará alinearse con las sanciones occidentales contra Rusia por
su operación militar especial en Ucrania mientras pueda.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220521/el-presidente-serbio-prometeresistir-a-las-sanciones-contra-rusia-el-mayor-tiempo-posible-1125710557.html

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Asiste Díaz-Canel a concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional
Descrição: En la Sala Covarrubias del Teatro Nacional la Orquesta Sinfónica
Nacional de Cuba protagonizó el concierto de clausura de la primera semana de la
25 edición de la Feria de la Música Cubana Cubadisco 2022. El concierto contó
con la presencia del presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/22/asiste-diaz-canel-a-conciertode-la-orquesta-sinfonica-nacional/
Fonte: Cubadebate
Título: Ricardo Alarcón y Juan Vela, presidentes presentes en el pase de lista
del centenario de la FEU (I parte)
Descrição: Por tres días de diferencia murieron Juan Vela Valdés (27 de abril) y
Ricardo Alarcón de Quesada (30 de abril) dos presidentes históricos de la FEU,
que devinieron en cubanos admirados y queridos por su pueblo, debido a su vida
ejemplar y obra fecunda.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/05/23/ricardo-alarcon-y-juan-velapresidentes-presentes-en-el-pase-de-lista-del-centenario-de-la-feu-i-parte/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tan sagrados como los niños deben ser también sus derechos

Descrição: El proyecto de Código de las Familias pretende cambiar el paradigma
en la concepción del niño, al dejar de verlo como un objeto de protección para
convertirlo en un sujeto de derechos
Url :http://www.granma.cu/codigo-de-las-familias/2022-05-22/tan-sagrados-comolos-ninos-deben-ser-tambien-sus-derechos
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El tren de la música cubana venció y convenció
Descrição: Audiencias fieles y nuevos adeptos repletaron los espacios. Públicos
de varias generaciones y diversos orígenes que reconocen en el vecino país los
signos vitales de una cultura resistente e indetenible
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-05-22/el-tren-de-la-musica-cubana-vencioy-convencio-22-05-2022-20-05-35
Fonte: Cubadebate
Título: Ballet Nacional de Cuba cautiva a Pinar del Río
Descrição: Desde el 20 de mayo el Ballet Nacional de Cuba protagoniza un ciclo
de presentaciones en la urbe vueltabajera, las cuales conjugan piezas del
repertorio clásico internacional con obras distintivas del catálogo de la
compañía cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/22/ballet-nacional-de-cubacautiva-a-pinar-del-rio/
Fonte: Cubadebate
Título: Unidad número 3 de la Termoeléctrica de Cienfuegos sincroniza al Sistema
Electroenergético Nacional
Descrição: La unidad No. 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de
Cienfuegos, reanudó hoy su generación, luego de una breve parada a fin de
solucionar la afectación en el sistema de limpieza continua del condensador.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/22/unidad-numero-3-de-latermoelectrica-de-cienfuegos-sincroniza-al-sistema-electroenergetico-nacionalsen/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. La única nación con un programa gubernamental de ciencia y técnica
sobre el cerebro
Descrição: Por Orfilio Peláez. Resumen Latinoamericano, 22 de mayo de 2022. Los
proyectos de mapeo cerebral surgieron en la década de los 90 del pasado siglo,
con la misión de profundizar en el conocimiento de la anatomía y las funciones
del cerebro, mediante el empleo de equipos de neuroimágenes de altas
prestaciones, entre ellas la resonancia [ ]La entrada Cuba. La única nación con
un programa gubernamental de ciencia y técnica sobre el cerebro se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/22/cuba-la-unica-nacion-conun-programa-gubernamental-de-ciencia-y-tecnica-sobre-el-cerebro/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Confirman control de incendio en refinería de Cardón, Venezuela
Descrição: La planta se encuentra en condiciones normales de operación
procesando crudo, gasolina y derivados , indicó el gerente de operaciones de la
refinerá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-control-incendio-refineria-cardon20220522-0021.html
Fonte: HispanTV
Título: Se registra incendio en refinería de Cardón en norte de Venezuela
Descrição: Un incendio de mediana magnitud se registró el domingo en la
refinería Cardón, en la península de Paraguaná en el estado norteño de Falcón.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/543810/incendio-sofocadorefineria-falcon

Fonte: HispanTV
Título: FANB destruye pistas de aterrizaje de narcotraficantes colombianos
Descrição: Los militares venezolanos destruyen dos pistas de aterrizaje ilegales
usadas por los narcotraficantes colombianos en el estado fronterizo de Zulia, en
el oeste del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/543730/pistas-fanbnarcotrafico-colombia

COLOMBIA
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-22
Título: El multitudinario cierre de campaña de Gustavo Petro en la histórica
plaza de Bolívar de Bogotá
Descrição: Gustavo Petro instó a las demás campañas a estar alertas ante
posibles saboteos del Gobierno saliente a los comicios del 29 de mayo.
El aspirante a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro,
cerró este domingo su campaña en compañía de su fórmula vicepresidencial, la
lideresa social Francia Márquez, en una masiva concentración en la reconocida
Plaza Simón Bolívar en Bogotá, capital del país. Ante miles de ciudadanos, el
candidato que presenta los sectores alternativos resaltó en su discurso sobre la
necesidad de construir un Gobierno que priorice la vida, el medio ambiente y el
desarrollo productivo en el país, a partir de la inclusión de todos los
sectores. Este llamado lo realiza un candidato que lidera la intención de voto
de cara a las elecciones presidenciales que se efectuarán este 29 de mayo en el
país, mientras que otras naciones este proceso ya inició
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/el-multitudinario-cierre-decampana-de-gustavo-petro-en-la-historica-plaza-de-bolivar-de-bogota/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-23
Título: Gustavo Petro: “Estamos a días de derrocar el régimen de la corrupción”
Descrição: El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo
Petro, llegó a Zipaquirá, Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, para realizar su
cierre de campaña a una semana de las elecciones presidenciales en Colombia.
En sus primeras palabras frente a miles de seguidores, Petro recordó que
Zipaquirá fue el pueblo que lo vio nacer y señaló que la de hoy “es la
manifestación más grande que hemos hecho desde que tenía diez años de edad”.
El candidato del Pacto Histórico se mostró agradecido y conmovido por regresar a
este municipio. “A Zipaquirá le debo mi educación, la construcción de las bases
de mi lucha política se hizo aquí en estas calles, en la casa cultural, en los
barrios, en el colegio de mi bachillerato, La Salle, colegio público que cuando
yo estudié eran de los mejores del país”, afirmó al iniciar su discurso.
“Zipaquirá es un pueblo especial, aquí se ha forjado el cerebro de las ideas del
país, la sal con la que se han hecho las luchas sociales que han recorrido la
historia de Colombia”, complementó el candidato presidencial ante miles de
seguidores que lo acompañaban. “Hoy podemos decir que hemos triunfado, aunque
alguien dirá que esperemos al domingo. Hoy cierta élite que quiere mantener la
opresión, la sangre y la violencia ha sido derrotada. Hoy estamos a unos días de
derrocar el régimen de la corrupción en Colombia”, aseguró Petro.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1594030/gustavo-petro:estamos-a-d%C3%ADas-de-derrocar-el-r%C3%A9gimen-de-la-c
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo serán las elecciones en Colombia?
Descrição: Desde este lunes, los colombianos que estén en el exterior podrán
ejercer su derecho al voto en embajadas y consulados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/abc-elecciones-presidenciales-colombia-20220523-0004.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: una elección presidencial bajo amenazas

Descrição: Gustavo Petro, candidato favorito, denunció la existencia de un plan
para dar “un golpe a las elecciones del 29 de mayo”. A su compañera de fórmula,
Francia Márquez, le apuntaron con un láser en actitud intimidante.
Url :https://www.pagina12.com.ar/423500-colombia-una-eleccion-presidencial-bajoamenazas
Fonte: HispanTV
Título: “Petro representa posibilidad de reformas democráticas en Colombia”
Descrição: El candidato Petro propone políticas revolucionarias para sustituir
la dependencia de Colombia del petróleo, el carbón y el narcotráfico, afirma un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543815/elecciones-reformasdemocraticas-independencia
Fonte: HispanTV
Título: Campusano: Derecha colombiana precipita un golpe a la democracia
Descrição: Los partidos de derecha y el Gobierno colombiano están precipitando
un golpe contra la democracia al no escuchar al pueblo, opina una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543721/eleccionespresidenciales-democracia

BRASIL
Fonte: De Olho no Ruralistas
Data: 2022-05-12
Título: Cargill, Bunge, C. Vale e Coamo: conheça empresas que compram soja de
área reivindicada pelos Guarani Kaiowá
Descrição: A ida ao território, em novembro de 2020, foi a etapa inicial da
pesquisa que resultou na publicação do relatório “Sangue indígena: a verdade
incômoda por trás do frango exportado para a Europa“, uma parceria entre o
observatório e a ONG britânica Earthsight. A investigação mostra o caminho
percorrido pela soja: de áreas arrendadas na Brasília do Sul para as granjas da
Lar Cooperativa Agroindustrial; e de lá rumo aos principais mercados europeus. A
produtora de frangos e ração animal não é a única empresa que opera no
território reivindicado há duas décadas pelos Guarani Kaiowá. A equipe de
reportagem apurou junto a produtores locais e empregados das fazendas no entorno
da Brasília do Sul que as plantas processadoras da Cargill e da Coamo compram
diretamente desses arrendatários. Outra parte dos grãos é negociada através da
cooperativa C.Vale, que fornece os produtos à unidade da Bunge em Dourados, a
cerca de 60 quilômetros da área em litígio. A empresa foi condenada em janeiro
de 2020 pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) a pagar indenização
por danos à saúde após um avião pulverizar agrotóxicos sobre a comunidade
indígena Tey Jusu.
Url : https://deolhonosruralistas.com.br/2022/05/12/cargill-bunge-c-vale-ecoamo-conheca-empresas-que-compram-soja-de-area-reivindicada-pelos-guaranikaiowa/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-22 09:49:07
Título: Ricardo Barros vira sócio de empresa de mineração para extrair manganês
no Pará
Descrição: Líder do governo, deputado foi autor de requerimento que aprovou
urgência ao PL que libera mineração em terras indígenas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/22/ricardo-barros-vira-socio-deempresa-de-mineracao-para-extrair-manganes-no-para
Fonte: Whashington Times
Data: 2022-05-20
Título: Empresas de mineração se afastam das áreas indígenas do Brasil
Descrição: Algumas das maiores mineradoras do mundo retiraram os pedidos de
pesquisa e extração de minerais em terras indígenas na floresta amazônica
brasileira e repudiaram os esforços do presidente brasileiro Jair Bolsonaro para
legalizar a atividade de mineração nas áreas. O Instituto Brasileiro de

Mineração ( Ibram ), que representa cerca de 130 empresas, realizou uma pesquisa
interna com seus associados no início deste ano, segundo Raul Jungmann , seu
presidente. Entre os membros da associação , que responde por 85% do minério
produzido legalmente no Brasil , estão as gigantes da mineração Rio Tinto, Anglo
American e Vale. Bolsonaro disse que a votação de emergência foi necessária por
causa da guerra na Ucrânia, que ameaçou o fornecimento crucial de potássio
fertilizante da Rússia para as vastas terras agrícolas do Brasil . Com a lei em
vigor, “em dois ou três anos, não estaremos mais dependentes da importação de
potássio para o nosso agronegócio”, disse Bolsonaro . “O agronegócio é a
locomotiva da nossa economia.”Especialistas foram rápidos em notar, no entanto,
que a maioria dos depósitos de potássio na Amazônia brasileira não está
localizada em território indígena, de acordo com um estudo da Universidade
Federal de Minas Gerais com base em dados oficiais. Em março, enquanto a base
parlamentar de Bolsonaro tentava acelerar o andamento do projeto, milhares de
indígenas e seus aliados protestaram em frente ao Congresso, liderados pelo
cantor brasileiro Caetano Veloso. Eles logo encontraram um aliado improvável: o
Ibram , a associação de mineração , que no passado mantinha um perfil discreto.
A proposta de Bolsonaro sofreu outra rejeição internacional na quinta-feira,
quando o ecologista Philip Fearnside e cinco outros cientistas publicaram uma
carta na revista Nature alertando que a guerra na Ucrânia estava servindo como
“uma desculpa para a destruição da Amazônia”. As terras indígenas são essenciais
para a manutenção dos benefícios ecológicos proporcionados pela Floresta
Amazônica brasileira, escreveram.
Url : https://www.washingtontimes.com/news/2022/may/20/mining-companies-backaway-from-brazils-indigenous/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-20
Título: Tá caro? É culpa de Bolsonaro. Ações contra carestia bombam nas redes e nas ruas
Descrição: Uma sacola do tipo que se leva supermercado com os dizeres “tá tudo
Bolsocaro”; etiquetas estrategicamente colocadas nas prateleiras com "tá caro?
culpa do Bolsocaro!" e cartazes colados em muros e postes como o mesmo mote são
as “armas” que o consumidor encontrou para protestar contra o presidente Jair
Bolsonaro (PL), que nada faz para conter a alta da inflação, ao contrário,
investe em uma política econômica que atende os mais ricos e causa cada vez mais
danos aos trabalhadores e aos mais pobres. Em abril, a inflação oficial do
Brasil, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulou alta de 12,13% em doze
meses. Tudo subiu, mas o que chamou a atenção dos consumidores foram as altas
absurdas registradas, de abril de 2021 a abril de 2022, em produtos como cenoura
(+178%), tomate (+103%), abobrinha (+102,99%) e café moido (+ 67,53%).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ta-caro-e-culpa-de-bolsonaro-acoes-contracarestia-bombam-nas-redes-e-nas-ruas-3572
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-23
Título: Bolsonaro trocou verde da bandeira pelo dos dólares, diz presidente do
Sindicato dos Eletricitários
Descrição: O presidente do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, Eduardo
Annunciato, o Chicão, diz que a privatização da Eletrobras joga o Brasil na
contramão das discussões globais sobre energia, informa o Painel da Folha de
S.Paulo. "Jair Bolsonaro, supostamente nacionalista e conservador, parece ter
trocado o verde da bandeira pelo dos dólares", afirma. O sindicalista critica "a
completa ausência de consulta a órgãos públicos responsáveis na privatização da
Eletrobras".
Url : https://www.brasil247.com/brasil/bolsonaro-trocou-verde-da-bandeira-pelodos-dolares-diz-presidente-do-sindicato-dos-eletricitarios
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula a definir en Brasil consejo político de campaña electoral
Descrição: 23 de mayo de 2022,
0:1Brasilia, 23 may (Prensa Latina) El
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva asistirá hoy a la reunión para
constituir el consejo político de su campaña junto a líderes de siete partidos
que declararon apoyo a su candidatura electoral.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528944&SEO=lula-a-definir-enbrasil-consejo-politico-de-campana-electoral

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 23-05-2022 | Página12
Título: La Justicia aceptó tramitar un amparo colectivo para anular el acuerdo
de Macri con el FMI
Url :https://www.pagina12.com.ar/423530-la-justicia-acepto-tramitar-un-amparocolectivo-para-anular-

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-22 08:21:44
Título: Falta de justicia y narco afectan a las mujeres “de forma directa”
Descrição: Tlaxcala, Tlax., A fines de año, México recibirá 25 preguntas del
Comité de la Cedaw en torno a la situación de las mujeres en el país, informó a
este medio Gladys Acosta, presidenta del comité de expertas de esa instancia
internacional.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/22/politica/008n1pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-22 08:21:44
Título: “El campo es muy difícil, sólo se trabaja para sobrevivir”
Descrição: Cuernavaca, Mor., “El jornalero sólo trabaja para sobrevivir”, se
queja Pedro Álvarez Gallardo, de unos 60 años, mientras mantiene sumergidas las
piernas en el lodo, hasta las rodillas y con sus manos hace bordes en los surcos
de una parcela en el ejido de Panchimalco, municipio de Jojutla, para que los
más jóvenes que lo acompañan siembren matitas de arroz sobre esos montículos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/22/estados/023n2est?partner=rss

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Primer abrazo a la comunidad Millalonco Ranquehue. “La
Justicia reconoció que tenemos razón en este reclamo histórico” / Registro de
videos y fotos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de mayo de 2022 En las vísperas del
primer abrazo a la comunidad Millalonco Ranquehue, una de sus integrantes
conversó acerca del reclamo por las tierras que custodiaba el Ejército en el
oeste y dijo que la Justicia resolvió a su favor por la documentación con la que
contaban. Aseguró que los [ ]La entrada Nación Mapuche. Primer abrazo a la
comunidad Millalonco Ranquehue. “La Justicia reconoció que tenemos razón en este
reclamo histórico” / Registro de videos y fotos se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/22/nacion-mapuche-primerabrazo-a-la-comunidad-millalonco-ranquehue-la-justicia-reconocio-que-tenemosrazon-en-este-reclamo-historico-registro-de-videos-y-fotos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El STJ les dio luz verde a las mineras para que hagan
exploraciones en Río Negro
Descrição: Jorge Villalobo / Resumen Latinoamericano, 22 de mayo de 2022 El
máximo tribunal de justicia de la provincia revocó una medida cautelar que había
dictado en febrero pasado el juez sustituto de El Bolsón que prohibía las tareas
de prospección, cateo o explotación en territorios donde viven comunidades El
Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río [ ]La entrada Nación Mapuche. El STJ
les dio luz verde a las mineras para que hagan exploraciones en Río Negro se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/22/nacion-mapuche-el-stjles-dio-luz-verde-a-las-mineras-para-que-hagan-exploraciones-en-rio-negro/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Las Bambas: por cuarta vez fracasa diálogo con comunidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de mayo de 2022 Sin consensos. Por cuarta
vez fracasó el intento de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por
instalar una mesa de diálogo con Fuerabamba, Huancuire, Chuicuini, Choaquere,
Chila y Pumamarca, comunidades que protestan contra la empresa minera MMG Las
Bambas. Sin embargo, el premier, Aníbal Torres, abandonó la reunión. [ ]La
entrada Perú. Las Bambas: por cuarta vez fracasa diálogo con comunidades se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/22/peru-las-bambas-porcuarta-vez-fracasa-dialogo-con-comunidades/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Expresidente e hijos otra vez ante los tribunales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de mayo de 2022 La Tercera Fiscalía de
Lima llamó a declarar mañana al encarcelado exgobernante, a quien abrió una
investigación por el asesinato de la joven periodista Melissa Alfaro, víctima de
un sobre-bomba enviado a la revista Cambio, donde trabajaba, por elementos del
destacamento militar ilegal Grupo Colina, en 1991. Fujimori [ ]La entrada Perú.
Expresidente e hijos otra vez ante los tribunales se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/22/peru-expresidente-ehijos-otra-vez-ante-los-tribunales/
Fonte: HispanTV
Título: Perú realiza el primer cabildo para abordar nueva Constitución
Descrição: En Perú se realizó el primer Cabildo Constituyente con la
participación de diversos gremios del sector laboral, así como los
representantes de la clase obrera.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/543819/primer-cablido-constituyente

ECUADOR
Fonte: HispanTV
Título: Tortolero: A Lasso le importa más sus beneficios que el pueblo
Descrição: Al presidente de Ecuador le importa más la inversión extranjera que
el bienestar de su pueblo, opina un analista al evaluar la creciente
desaprobación del mandatario.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/543777/lasso-desaprobacion-gestos
Fonte: HispanTV
Título: Lasso, muy impopular en Ecuador: Más del 70 % rechaza su gestión
Descrição: A días de cumplirse un año en el poder, la cifra de desaprobación del
Gobierno del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha subido al 71,18 %,
según un sondeo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/543737/lasso-desaprobaciongestion-sondeo

ORIENTE MEDIO
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-05-23
Título: Presidente iraní: la venganza por la sangre del mártir Khodaei estará
seguramente a nuestro alcance
Descrição: El presidente iraní, Ibrahim Raisi, ha declarado que la venganza por
la sangre del coronel de la Guardia Revolucionaria Hossein Sayyad Khodaei estará
seguramente al alcance de la mano, añadiendo que no hay duda de que la
arrogancia mundial está implicada en este crimen. El lunes por la mañana, antes
de abandonar la capital, Teherán, para dirigirse a Mascate, Raisi ofreció sus

condolencias y bendiciones por el martirio del coronel de la Guardia
Revolucionaria Hussein Sayyad Khudaei. El Sr. Raisi instó a las autoridades de
seguridad a concentrarse y seguir este crimen con seriedad, diciendo que la
venganza por la sangre de Hussein Sayyad Khudaei estará seguramente a su
alcance... Cabe señalar que dos elementos terroristas en moto abrieron fuego el
domingo por la tarde contra uno de los defensores de la santidad de Ahl al-Bayt
(la paz sea con él), el coronel de la Guardia Revolucionaria Hussein Sayyad
Khudaei, cerca de la calle "Muyahidín del Islam" en Teherán, cuando entraba en
su casa, lo que le causó la muerte.
Url : https://www.almanar.com.lb/9596017
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Irán promete vengar el asesinato de un oficial de la
Guardia Revolucionaria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, prometió que
el atentado que acabó con la vida de un oficial de la Guardia Revolucionaria en
la capital iraní no se quedará impune.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220523/el-presidente-de-iran-prometevengar-el-asesinato-de-un-oficial-de-la-guardia-revolucionaria-1125724990.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Decenas de colonos asaltan la mezquita de Al-Aqsa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de mayo de 2022. Irrumpieron este domingo
en los patios de la mezquita, bajo la protección de la policía de ocupación
israelí. La agencia palestina de prensa Wafa informó que decenas de colonos
asaltaron la Mezquita Al-Aqsa en grupos desde la Puerta Mughrabi, realizaron
rituales talmúdicos y realizaron recorridos provocativos en sus patios. El
llamado grupo Mujeres por [ ]La entrada Palestina. Decenas de colonos asaltan la
mezquita de Al-Aqsa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/22/palestina-decenas-decolonos-asaltan-la-mezquita-de-al-aqsa-2/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Triple operación de la resistencia palestina en Tel Aviv y
otras ciudades ocupadas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de mayo de 2022-. En la noche del jueves 19
al viernes 20 de mayo, una semana después de la liquidación de un comandante de
la unidad Yamam en Yenín, se llevó a cabo otra operación de triple comando en
los territorios ocupados en 1948. Tres atentados tuvieron lugar en Tel [ ]La
entrada Palestina. Triple operación de la resistencia palestina en Tel Aviv y
otras ciudades ocupadas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/22/palestina-tripleoperacion-de-la-resistencia-palestina-en-tel-aviv-y-otras-ciudades-ocupadas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Tribunal de Ocupación impone prisión y multa a prisioneros
del Túnel de la Libertad
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de mayo de 2022-. La sentencia es de cinco
años y ocho meses de prisión y una multa. El tribunal de ocupación israelí
emitió hoy el veredicto contra los prisioneros palestinos que participaron en la
Operación Túnel de la Libertad. El reportero de Al Mayadeen informó que la
sentencia fue a cinco años y ocho [ ]La entrada Palestina. Tribunal de
Ocupación impone prisión y multa a prisioneros del Túnel de la Libertad se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/22/palestina-tribunal-deocupacion-impone-prision-y-multa-a-prisioneros-del-tunel-de-la-libertad/
Fonte: HispanTV
Título: Presidente de Irán viaja a Omán: “Es una visita de suma importancia”
Descrição: El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, subraya la importancia de su
viaje a Omán y asevera que está en línea con la política de buena vecindad de su
Gobierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543818/iran-oman-raisi-viajecooperaciones-importancia

Fonte: HispanTV
Título: Irán critica “travesura mediática” sobre un “compromiso” en Viena
Descrição: Irán descarta energéticamente cualquier perspectiva de “compromiso”
en las conversaciones de Viena para eliminar sanciones y reactivar el acuerdo
nuclear de 2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/543808/compromiso-iranviena
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Irán prohíbe importación de teléfonos de compañía Apple
Descrição: Irán ha impuesto una prohibición a las importaciones de teléfonos de
la compañía estadounidense Apple al país, según un informe publicado en medios
locales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/543797/iran-prohibicion-apple
Fonte: HispanTV
Título: Jofré: Atentados terroristas en Irán son atizados por Mossad y EEUU
Descrição: Los atentados terroristas que suceden en Irán son catalizados por
EE.UU. y el servicio de espionaje israelí (el Mossad), denuncia un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/analisis-del-dia/543792/iran-mossad-eeuuterroristas
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena asesinato de su militar por grupos antirevolucionarios
Descrição: Irán condena asesinato de un coronel del Cuerpo de Guardianes de la
Revolución Islámica (CGRI) de Irán por terroristas y reprocha mutismo de
comunidad internacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543788/asesinato-terroristasiran
Fonte: HispanTV
Título: CGRI de Irán desmantela red de saboteadores vinculados con Mossad
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán
desmantela una red de saboteadores relacionados con la agencia de espionaje
israelí (Mossad).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/543776/iran-red-espionaje-israel
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. La verdad sobre los resultados de las recientes elecciones: la
Resistencia sigue contando con gran apoyo popular
Descrição: Por Wafika Ibrahim, corresponsal de Resumen Latinoamericano en
Beirut, 22 de mayo de 2022. Las elecciones en realidad han revelado varias
verdades y han mostrado que la gente no es tonta ni actúa como manada. El
problema está en el sistema constitucional, heredado del mandato francés y por
el colonialismo. Una Constitución basada en la [ ]La entrada Líbano. La verdad
sobre los resultados de las recientes elecciones: la Resistencia sigue contando
con gran apoyo popular se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/22/libano-la-verdad-sobrelos-resultados-de-las-recientes-elecciones-la-resistencia-sigue-contando-congran-apoyo-popular/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Estalla la ira tras la ejecución de un yemení por el régimen
saudí
Descrição: Por Naseh Shaker, Resumen Medio Oriente, 22 de mayo de 2022-. Los
padres y los cinco hermanos de Mohammad Abdelbaset Al-Mualmi llevan esperando su
regreso desde 2016, el año en que abandonó Yemen para encontrar un trabajo en
Arabia Saudí. El sábado, el Reino anunció su ejecución junto a dos disidentes
saudíes bajo supuestos cargos [ ]La entrada Yemen. Estalla la ira tras la
ejecución de un yemení por el régimen saudí se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/22/pensamiento-criticoestalla-la-ira-tras-la-ejecucion-de-un-yemeni-por-el-regimen-saudi/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Arrestados miembros de una red terrorista afiliada a la
inteligencia israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de mayo de 2022-. «Este domingo, elementos
de una red terrorista afiliada a la inteligencia sionista fueron arrestados en
Irán», dice el comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní. «La red dirigida
por el servicio de inteligencia de la entidad sionista intentó robar y destruir
bienes privados y públicos, y hacer confesiones [ ]La entrada Irán. Arrestados
miembros de una red terrorista afiliada a la inteligencia israelí se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/22/iran-arrestados-miembrosde-una-red-terrorista-afiliada-a-la-inteligencia-israeli/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Condena a político opositor provoca manifestaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de mayo de 2022-. La sentencia de prisión
impuesta a uno de los principales políticos de la oposición de Turquía provocó
que miles de personas salieron a las calles de Estambuel a protestar por la
decisión de la Corte Suprema de Apelaciones del país de confirmar la prisión de
casi cinco años [ ]La entrada Turquía. Condena a político opositor provoca
manifestaciones se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/22/turquia-condena-apolitico-opositor-provoca-manifestaciones/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Debe iniciar la explotación del petróleo y gas de sus aguas
territoriales
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de mayo de 2022-. El secretario general de
Hezbolá, Sayyed Hassan Nasralá, hizo un llamamiento a todos los protagonistas de
las recientes elecciones legislativas del 15 de mayo a unir esfuerzos para sacar
al Líbano de su crisis económica. Durante la celebración del sexto año del
martirio del comandante de la [ ]La entrada Líbano. Debe iniciar la explotación
del petróleo y gas de sus aguas territoriales se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/22/libano-debe-iniciar-laexplotacion-del-petroleo-y-gas-de-sus-aguas-territoriales/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Frustran atentado terrorista en provincia siria de Daraa
Descrição: Un terrorista fue abatido el sábado por las fuerzas de seguridad
sirias mientras intentaba colocar una bomba en la ciudad de Daraa, cabecera de
la provincia del mismo nombre, ubicada a 100 kilómetros al sur de esta capital.
Una patrulla de seguridad sospechó de dos personas que trataban poner un
artefacto explosivo debajo de un vehículo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/616882
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resaltan en Líbano legado de periodista palestina asesinada
Descrição: 23 de mayo de 2022,
4:5Beirut, 23 may (Prensa Latina) La presidenta
de la Liga para los Derechos de las Mujeres Libanesas, Aida Nasrallah, resaltó
hoy el legado de la periodista palestina Shireen Abu Aqleh, asesinada por la
ocupación israelí el 11 de mayo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528970&SEO=resaltan-en-libanolegado-de-periodista-palestina-asesinada

AFRICA
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Lavrov critica la “mentalidad colonial” de Francia y Europa hacia
África. Mali busca estrechar su cooperación con Rusia
Descrição: Al recibir en Moscú a su homólogo maliense, Abdoulaye Diop, el jefe
de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, denunció el 20 de mayo la “mentalidad

colonial” de París y Europa respecto a Bamako. “El descontento (de Francia) con
la actitud de los líderes malienses de buscar ayuda exterior en el tema de la
seguridad no ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/616794
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto espera más ingresos por operaciones de Canal de Suez
Descrição: 23 de mayo de 2022,
3:44El Cairo, 23 may (Prensa Latina) Las
autoridades egipcias esperan hoy ingresar al menos siete mil millones de dólares
por las operaciones del Canal de Suez durante este año fiscal, mil 500 millones
más a lo recaudado en el precedente.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528966&SEO=egipto-espera-masingresos-por-operaciones-de-canal-de-suez
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El gas argelino no puede ser la panacea para las necesidades energéticas
de Europa
Descrição: En el afán por sustituir los suministros rusos de hidrocarburos, las
principales economías europeas iniciaron en marzo una nueva \carrera por
África\, viajando a las principales naciones productoras de petróleo y gas tanto
del norte como de la región subsahariana en busca de estas fuentes de energía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220522/el-gas-argelino-no-puede-ser-lapanacea-para-las-necesidades-energeticas-de-europa-1125711618.html
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-23
Título: Nyusi ya está en Accra y reforzará la cooperación con el BAfD
Descrição: El Presidente de la República se encuentra de visita de Estado en
Ghana y asistirá a la 57ª reunión anual del Banco Africano de Desarrollo, en la
que los países africanos también quieren debatir sobre los mecanismos de
financiación de una transición energética sostenible para sus economías. La
reunión tiene lugar en un contexto en el que Occidente está imponiendo la
prohibición del carbón y el gas natural para 2050, una postura que Mozambique no
ve con buenos ojos.
Url : https://www.opais.co.mz/nyusi-ja-esta-em-acra-e-vai-reforcar-cooperacaocom-o-bad/
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-22
Título: Los agricultores africanos cuentan ahora con 1.500 millones de dólares
del BAfD
Descrição: El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) ha aprobado un paquete de
financiación de 1.500 millones de dólares que se utilizará para evitar una
inminente crisis alimentaria. Esta cantidad podría beneficiar a unos 20 millones
de agricultores africanos. Debido al corte de los suministros de alimentos que
ha provocado la guerra entre Rusia y Ucrania, el continente africano se ha
enfrentado a una escasez de al menos 30 millones de toneladas métricas de
alimentos, especialmente de trigo, maíz y soja importados de ambos países. Según
el BAfD, los agricultores africanos necesitan urgentemente semillas e insumos de
alta calidad antes de que comience la temporada de siembra este mes de mayo para
aumentar inmediatamente el suministro de alimentos. La institución aprobó el
viernes un paquete de financiación de 1.500 millones de dólares para evitar una
inminente crisis alimentaria. Esta cantidad permitirá producir 11 millones de
toneladas de trigo, 18 millones, 6 millones de toneladas de arroz y 2,5 millones
de toneladas de soja. El Mecanismo Africano de Producción Alimentaria de
Emergencia proporcionará a 20 millones de pequeños agricultores africanos
semillas certificadas, así como un mayor acceso a los fertilizantes agrícolas, y
les permitirá producir rápidamente 38 millones de toneladas de alimentos, dijo.
Url : https://www.opais.co.mz/agricultores-africanos-ja-contam-com-usd-15bilioes-do-bad/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xiplomacia: Xi promueve esfuerzos globales para construir un futuro
compartido para todas las formas de vida
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/22/c_1310601035.htm
Fonte: Xinhua
Título: Crecen volúmenes de carga y contenedores de China en primeros cuatro
meses de 2022
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/22/c_1310601023.htm
Fonte: Xinhua
Título: Estrategia del Indo-Pacífico de EEUU está destinada al fracaso:
canciller chino
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/23/c_1310601806.htm
Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Más animales en peligro de extinción regresan a naturaleza
gracias a 30 años de esfuerzos de conservación de China
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/22/c_1310600998.htm
Fonte: Xinhua
Título: Zhejiang: Poblado de Lishan lleva a cabo actividades para promover
cultura china del té
Url : http://spanish.news.cn/photo/2022-05/23/c_1310600090.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-05-23
Título: EE.UU. un imperio de la coerción
Descrição: Desde Roma hasta Gran Bretaña, todos los imperios han asimilado a los
conquistados con la lengua, las instituciones y las ideas, a menudo mediante la
coerción, para que los conquistados fueran más fáciles de gobernar y se
maximizara el poder y los intereses del imperio. La historia de los Estados
Unidos de América es similar. Cuando Estados Unidos se encontró con que las
cañoneras europeas bloqueaban el puerto de Venezuela en 1902, ya no podía
quedarse de brazos cruzados, así que decidió ejercer el "poder de policía
internacional" en el hemisferio occidental e intervenir en los asuntos internos
de otros países (Corolario Roosevelt 1904). La hegemonía no es fácil de
administrar. Así que para aquellos que eran demasiado obstinados para aceptar su
dominio -Cuba, Irán, Siria, la República Popular Democrática de Corea, Venezuela
y, más recientemente, Rusia-, Estados Unidos recurrió a una severa coerción, que
incluía sanciones económicas, aislamiento diplomático o más directamente.
misiles, aviones no tripulados y marines. Las herramientas de coerción pueden
haber variado, pero el objetivo de Washington ha sido constante: inducir un
cambio importante en el sistema político del objetivo para acabar con sus
ambiciones estratégicas, diplomáticas y económicas. De este modo, se resuelven
los problemas de una vez por todas y se consolida el "Imperio Americano". En las
últimas siete décadas, Estados Unidos ha librado grandes guerras en Corea,
Vietnam, Irak y Afganistán. Insatisfecho con el precio y el resultado de las
opciones militares, la sanción se ha convertido en la herramienta de coerción
favorita de Washington. Durante el primer mandato del ex presidente Barack
Obama, Estados Unidos sancionó una media de 500 entidades al año. Durante el
mandato del anterior presidente, Donald Trump, esa cifra se duplicó. El actual
presidente Joe Biden ha heredado fielmente esta diplomacia coercitiva y ha
sancionado a Myanmar, Nicaragua y Rusia durante sus primeros meses de mandato.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202205/23/WS628afb28a310fd2b29e5e631.html
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: E.UU. intervendría militarmente en defensa de Taiwán si fuera invadido
por China, afirma Biden
Descrição: Biden dijo que China coquetea con el peligro, en referencia a los
supuestos planes para invadir la isla. La responsabilidad de proteger Taiwán es
aún más fuerte, después de la operación militar de Rusia en Ucrania, señaló el

presidente estadounidense. Tokio, 23 may (SANA) El presidente de EE.UU., Joe
Biden, manifestó disposición a usar la
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: “Nadie debe subestimar la gran capacidad del pueblo chino de defender su
soberanía”, responde Pekín a Biden
Descrição: Pekín, 23 may (SANA) El portavoz del Ministerio de Exteriores de
China, Wang Wenbin, llamó a Washington a tener cuidado con sus declaraciones y
acciones respecto a Taiwán. Llamamos a la parte estadounidense a respetar
sinceramente el principio de Una sola China y los tres comunicados conjuntos
chino-estadounidenses, a cumplir sus obligaciones de no apoyar
Url :http://sana.sy/es/?p=235037Url :http://sana.sy/es/?p=235004
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Explosión frente a hotel de Kabul
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de mayo de 2022-. Al menos una persona
resultó herida en Kabul a causa de una explosión en esta capital frente a una
instalación hotelera, informó Khalid Zadran, portavoz de la policía afgana. La
deflagración ocurrió cuando se realizaba en el Hotel Istiqlal una ceremonia en
homenaje al exlíder talibán Akhtar [ ]La entrada Afganistán. Explosión frente a
hotel de Kabul se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/22/%ef%bf%bcafganistanexplosion-frente-a-hotel-de-kabul/

