
  Boletim de Notícias – América Latina - 24/05/2022
                www.labdadosbrasil.com 

Fonte: Cubadebate
Título: Unicef advierte sobre amenaza global para la infancia por desechos 
tóxicos y contaminación
Descrição: La mayor parte de los países ricos han estado generando condiciones 
insalubres, peligrosas y nocivas que amenazan a la infancia a escala global, 
advirtió el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en un informe en 
que analiza la exposición a aire y agua contaminados, residuos y sustancias 
tóxicas en decenas de naciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/23/unicef-advierte-sobre-amenaza-
global-para-la-infancia-por-desechos-toxicos-y-contaminacion/

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-05-23
Título: Un exembajador francés admite que Francia y EE.UU. orquestaron el golpe 
de Estado en Haití que derrocó al presidente Aristide en 2004
Descrição: El exembajador de Francia en Haití admitió que Francia y Estados 
Unidos orquestaron el golpe de Estado de 2004 que derrocó al presidente haitiano
Jean-Bertrand Aristide, el primer presidente elegido democráticamente en Haití. 
El exembajador Thierry Burkhard declaró al periódico The New York Times que uno 
de los beneficios del golpe fue que puso fin a la campaña de Aristide que exigía
que Francia pagara reparaciones financieras a Haití. Durante el fin de semana, 
The New York Times publicó una sección especial titulada “El rescate”, que 
analiza cómo Francia devastó la economía de Haití en el siglo XIX al obligar a 
este país a pagar reparaciones durante generaciones a los franceses que habían 
sido dueños de esclavos después de que una rebelión de esclavos condujera a la 
Revolución de Haití de 1804.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/5/23/titulares/ex_ambassador_admits_france_
us_orchestrated_2004_coup_in_haiti_to_oust_aristide 
 
Fonte: Cubadebate
Título: Declaración final del III Foro de la Sociedad Civil Cubana y Actores 
Sociales, Pensando Américas
Descrição: En la declaración, condenan firmemente la exclusión de las 
organizaciones de la sociedad civil cubana, en los formatos virtual y presencial
del Foro de Sociedad Civil de la IX Cumbre de Las Américas, al no aceptarse su 
inscripción. Ello “demuestra la selectividad, los dobles raseros y las políticas
discriminatorias y antidemocráticas prevalecientes en los organizadores de la 
cumbre”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/23/declaracion-final-del-iii-
foro-de-la-sociedad-civil-cubana-y-actores-sociales-pensando-americas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela denuncia ataques contra sistema energético
Descrição: El presidente Maduro denunció que detrás de los ataques están la 
derecha venezolana y su homólogo colombiano, Iván Duque.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-venezuela-denuncia-ataques-contra-
sistema-energetico-20220523-0040.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El secretario del ALBA se reúne con el nuevo canciller venezolano
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El secretario de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA), Sacha Llorenti, se reunió con el nuevo 
canciller de Venezuela, Carlos Faría.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220523/el-secretario-del-alba-se-reune-con-
el-nuevo-canciller-venezolano-1125746421.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Bolivia y Argentina refuerzan su cooperación técnica militar 
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Descrição: Tras una etapa de fragmentación, Bolivia y Argentina refuerzan aún 
más sus relaciones bilaterales al alcanzar un acuerdo de cooperación militar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/543888/bolivia-acuerdo-militar-
cooperacion-reclamo-malvinas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Defensoría del Pueblo  alerta por riesgo extremo en municipios
en víspera electoral / Otro líder social asesinado en Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2022. La Defensoría también 
alerta sobre 2016 municipios que están en riesgo alto por la presencia de grupos
armados irregulares. El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, alertó 
este lunes que 84 municipios registran un riesgo extremo por la presencia de los
grupos armados del Ejército de Liberación Nacional [ ]La entrada Colombia. 
Defensoría del Pueblo  alerta por riesgo extremo en municipios en víspera 
electoral / Otro líder social asesinado en Antioquia se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/colombia-defensoria-del-
pueblo-alerta-por-riesgo-extremo-en-municipios-en-vispera-electoral-otro-lider-
social-asesinado-en-antioquia/

Fonte: HispanTV
Título: Kreyness: Colombia sigue sumergida en una crisis de violencia
Descrição: Colombia vive una historia de violencia por parte de su Gobierno que 
mantiene una estructura de terrorismo en contra de los sectores populares, opina
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543852/crisis-violencia-duque
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal de los Pueblos juzgará al presidente Jair Bolsonaro
Descrição: La demanda enfrentará la impunidad con la que Jair Bolsonaro perpetró
actos discriminatorios durante la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/jair-bolsonaro-juzgado-tribunal-pueblos-
20220524-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile promulga mayor aumento de salario mínimo en 29 años
Descrição: El presidente Gabriel Boric ha propuesto que esta ley represente el 
trabajo decente que garantice que las y los trabajadores de nuestro país puedan 
tener un ingreso justo .
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-promulga-salario-minimo-mayor-aumento-
anos-20220523-0039.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Panamá por convocatoria inclusiva en Cumbre de las Américas
Descrição: 23 de mayo de 2022,   22:29Ciudad de Panamá, 23 may (Prensa Latina) 
El gobierno de Panamá abogó hoy por una convocatoria amplia e inclusiva de cara 
a la IX Cumbre de las Américas, a la cual no han sido invitadas Cuba, Venezuela 
y Nicaragua.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529168&SEO=panama-por-
convocatoria-inclusiva-en-cumbre-de-las-americas

Fonte: teleSURtv.net
Título: Desaprobación del presidente ecuatoriano se mantiene en el 70%
Descrição: Según Ciees, el 74 por ciento de los encuestados desconfá del 
Gobierno y el 69 por ciento tiene una mala imagen de Guillermo Lasso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-desaprobacion-presidente-lasso-
setenta-por-ciento-20220524-0002.html 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-23
Título: Trasladan al prisionero Khalil Awawdeh al hospital en estado crítico 
luego de 82 días en huelga de hambre
Descrição: “Israel” transfirió con urgencia este lunes al preso palestino Khalil
Awawdeh desde la clínica de la prisión de Ramla a un hospital civil en los 
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territorios ocupados, debido a su crítico estado de salud. La Fundación Muhjat 
Al-Quds explicó que Khalil Awawdeh continúa su huelga de hambre abierta por 82 
días consecutivos, en protesta por su detención arbitraria sin cargos.
A pesar de su delicado estado de salud, fue llevado este lunes por la 
administración de prisiones de la ocupación israelí a una sesión de la Corte 
Suprema en ambulancia y llegó a la sala del tribunal en una silla de ruedas.
Muhjat Al-Quds responsabiliza plenamente a las autoridades de ocupación 
israelíes por la vida del prisionero debido a su demora en responder a sus 
justas demandas de cancelar su decisión arbitraria de detención administrativa.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1594294/trasladan-al-
prisionero-khalil-awawdeh-al-hospital-en-estado 

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Draxler: Estados Unidos ocupa descaradamente las áreas de Siria ricas en
petróleo
Descrição: Praga, 24 may (SANA) El exministro de Educación, Ciencia e 
Investigación de Eslovaquia, Juraj Draxler, dijo que la presencia ilegal 
estadounidense en el territorio sirio constituye una flagrante violación del 
derecho internacional, y agregó que esta ocupación ha causado miles de víctimas 
entre los sirios. “Estados Unidos ocupa descaradamente partes de Siria, 
especialmente las zonas  
Url :http://sana.sy/es/?p=235153

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Silencio del Occidente alienta a Israel a cometer más crímenes
Descrição: Irán critica que el silencio de la comunidad internacional ante los 
crímenes y agresiones de Israel lo ha alentado a cometer más atrocidades y 
violaciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543900/iran-israel-crimenes-
silencio-comunidad-internacional
 
Fonte: HispanTV
Título: Miles de iraníes participan en funeral del militar de CGRI
Descrição: Irán celebra el cortejo fúnebre del militar de CGRI, Hasan Sayad 
Jodayi, con la participación masiva del pueblo en Teherán, la capital.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543889/iran-funeral-hasan-sayad-
jodayi-asesinado 

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-05-23
Título: Henry Kissinger: Lo ideal sería que Ucrania fuera neutral
Descrição: El resultado ideal después de todo lo ocurrido en Ucrania sería un 
estatus neutral para ese país. Así lo afirmó durante el Foro Económico Mundial 
de Davos el ex Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional del 
Presidente de Estados Unidos, Henry Kissinger.
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1711795-genrikissindzher/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Rusia. Lavrov: «Los políticos occidentales que declaran que Rusia debe 
ser derrotada en el conflicto de Ucrania conocen mal la historia»
Descrição: RT /Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2022. Moscú se apoyará en 
sí mismo y en los países que «no bailan al son que le tocan», señala el 
canciller ruso. Los políticos occidentales que declaran que Rusia debe ser 
derrotada en el conflicto de Ucrania conocen mal la historia, afirmó el ministro
de Exteriores ruso, [ ]La entrada Rusia. Lavrov: «Los políticos occidentales que
declaran que Rusia debe ser derrotada en el conflicto de Ucrania conocen mal la 
historia» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/515161/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prorrogar conflicto en Ucrania ideal para OTAN, advierten en Rusia
Descrição: 24 de mayo de 2022,   5:35Moscú, 24 may (Prensa Latina) El secretario
del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, advirtió que para la OTAN 
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prorrogar el conflicto ruso-ucraniano es el escenario ideal para mantenerse 
cerca de las fronteras de esta nación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529216&SEO=prorrogar-
conflicto-en-ucrania-ideal-para-otan-advierten-en-rusia

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-23
Título: Las declaraciones de Biden sobre "intervenir militarmente" en Taiwán no 
cuestionan la metedura de pata, sino que señalan el vaciamiento de la política 
de una sola China 
Descrição: Al afirmar que Estados Unidos intervendría militarmente si la China 
continental toma la isla de Taiwán por la fuerza, el gobierno de Biden está 
dando un paso adelante para desvirtuar la política de una sola China, y las 
declaraciones de Biden han provocado una fuerte oposición por parte de China. 
Los analistas han advertido que, dado que Estados Unidos y sus puntas de lanza, 
especialmente Japón, están utilizando la crisis de Ucrania para promover una 
batalla cognitiva que ayude a la "independencia" de facto de la isla de Taiwán, 
sus planes se encontrarían con una respuesta más contundente por parte de la 
China continental. La China continental no hace concesiones en cuanto a sus 
intereses fundamentales.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266390.shtml 

Fonte: Cubadebate
Título: El 57 por ciento de los votantes estadounidenses desaprueba la gestión 
de Biden
Descrição: De acuerdo con medios de prensa estadounidenses, el partido que se 
identifica con el color rojo (Republicanos) emplea como estrategia de ataque 
contra el bando azul (Demócratas) temas como la inflación y la delincuencia, 
que, según sondeos, son las principales preocupaciones de la ciudadanía en ese 
país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/23/el-57-por-ciento-de-los-
votantes-estadounidenses-desaprueba-la-gestion-de-biden/

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: “EEUU ha librado 227 guerras en sus 245 años de existencia”
Descrição: Mick Wallace, un miembro del Parlamento Europeo (PE) por Irlanda, 
dijo que las intervenciones militares en Irak, Siria y Afganistán, so pretexto 
de liberar a los pueblos de esos países y restaurar la democracia, solo han 
empeorado la situación y allanar el camino para el surgimiento de grupos 
terroristas en estos países.   Damasco, 24  
Url :http://sana.sy/es/?p=235126

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-24 07:27:29
Título: Chomsky: la Suprema Corte ejerce autoridad ilegítima en EU   
Descrição: El ex presidente Jimmy Carter afirmó que Estados Unidos se convirtió 
en “una oligarquía con sobornos políticos ilimitados” tras la decisión que tomó 
en 2014 la Suprema Corte de eliminar los límites a las contribuciones a las 
campañas, y señaló que el ejercer una autoridad ilegítima dentro de nuestro 
sistema político se ha vuelto más extremo en los ocho años que han pasado desde 
entonces.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/24/politica/012n1pol?partner=rss

Fonte: Edición Impresa 24-05-2022 | Página12
Título: Oxfam propone impuestos a los ricos del mundo y pone como ejemplo a la 
Argentina
Descrição: La entidad destaca la iniciativa argentina del impuesto a la riqueza.
Propone aplicar tributos sobre fortunas y corporaciones.
Url :https://www.pagina12.com.ar/423687-oxfam-propone-impuestos-a-los-ricos-del-
mundo-y-pone-como-ej

Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-05-23 
Título: Información impactante sobre las existencias mundiales de trigo
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Descrição: Los expertos en seguridad alimentaria han advertido al Consejo de 
Seguridad de la ONU de los peligros del hambre para la estabilidad política en 
el mundo, en medio de la escasez de las reservas mundiales de trigo y los altos 
precios de este alimento básico en los mercados. Un experto en seguridad 
alimentaria declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el mundo tiene 
reservas de trigo suficientes para sólo 10 semanas, según el canal de noticias 
estadounidense Fox 10, lo que significa que la seguridad alimentaria mundial ha 
alcanzado una fase crítica no vista desde la crisis financiera mundial de 2008.
Url : 
https://www.elkhabar.com/press/article/209495/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%
A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE
%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD/ 

Fonte: The Grayzone – Estados Unidos
Data: 2022-05-21
Título: La historia del imperialismo desnudo continúa cuando Biden aprueba la 
redistribución de Somalia
Descrição: Como vemos en la historia reciente, las justificaciones declaradas 
para la sangrienta injerencia de Estados Unidos en la empobrecida Somalia 
cambian según el clima político: luchar contra los soviéticos hasta el colapso 
de la URSS en 1991, prevenir la hambruna con el pretexto de la intervención 
humanitaria en la década de 1990, detener a los "piratas" mientras los barcos 
europeos saquean las poblaciones de peces del país hambriento y, durante las 
últimas dos décadas, luchar contra interminables hordas de terroristas 
posteriores al 11-S; muchos de ellos incubados en Londres por los activos de 
inteligencia protegidos. El Ministerio de Defensa británico anunció 
recientemente que 70 efectivos están entrenando a 1.000 somalíes como parte de 
la llamada Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia, "protegiendo a 
los civiles de Al Shabaab y otros grupos terroristas". Una razón más plausible 
para la continua implicación de Estados Unidos y Gran Bretaña la ofrece un 
documento político publicado el año pasado por la Universidad Europea: "Las 
zonas estratégicas de la costa occidental y el Cuerno de África se están 
incorporando al mapa geopolítico del Mar Rojo y Sudán, Yibuti , Somalia y 
Eritrea se han convertido en campos de juego para una nueva disputa en el Cuerno
de África". Aunque las excusas cambian, las geografías del poder siguen siendo 
las mismas. Estos intereses estratégicos son las verdaderas motivaciones de la 
guerra. La gente común, como siempre, paga el precio.
Url : https://thegrayzone.com/2022/05/21/us-somalia-imperialism-military-biden-
redeploy/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Izquierda francesa, una apuesta inédita por el cambio
Descrição: 24 de mayo de 2022,   0:38París (Prensa Latina) Contra pronósticos y 
sin encantar a todos dentro de las fuerzas progresistas, la izquierda francesa 
creó la Nueva Unión Popular Ecologista y Social (Nupes), un mecanismo inédito 
con un claro objetivo: lograr el control de la Asamblea Nacional para desde allí
impulsar el cambio hacia políticas de justicia social.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529184&SEO=izquierda-francesa-
una-apuesta-inedita-por-el-cambio

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Casa de las Américas en Cuba acoge coloquio cultural sobre el Caribe
Descrição: 24 de mayo de 2022,   0:52La Habana, 24 may (Prensa Latina) El VIII 
Coloquio Internacional La Diversidad Cultural en el Caribe comienza hoy desde 
Casa de las Américas, en Cuba, con conferencias y paneles dedicados a la 
resiliencia y la creación en escenarios de pandemia Covid-19.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529190&SEO=casa-de-las-
americas-en-cuba-acoge-coloquio-cultural-sobre-el-caribe

Fonte: HispanTV
Título: Presentan en Irán un diccionario hispanopersa con 20 000 palabras
Descrição: Presentan en Irán un nuevo diccionario hispanopersa con 20 000 
palabras en español y sus equivalentes en persa.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/543861/publicacion-
diccionario-espanol-persa

Fonte: Cubadebate
Título: Nachito Herrera: “La música cubana me permite el encuentro con mis 
raíces” (+ Podcast y Video)
Descrição: Nachito Herrera nació en Artemisa, se crio en Cuba y estudió en 
escuelas de la Isla. Durante mucho tiempo, hizo música popular bailable cubana. 
Lleva sus convicciones como estandarte, su cubanía como bandera. “No tengo que 
renegar que soy cubano para ganar dinero. El día que tenga que decir una frase 
en contra de este país para recibir un cheque, ese día Nachito Herrera dejará de
existir”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/24/nachito-herrera-la-musica-
cubana-me-permite-el-encuentro-con-mis-raices-podcast-y-video/
 

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: La estratégica alianza entre el conocimiento y la empresa estatal 
socialista
Descrição: La experiencia de los parques científico-tecnológicos y su vínculo 
con el sistema empresarial, y la utilización de las fuentes renovables y el uso 
eficiente de la energía en el sistema empresarial cubano estuvieron en la agenda
de un encuentro reciente que, desde el Palacio de la Revolución, encabezó el 
primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/23/la-estrategica-alianza-entre-
el-conocimiento-y-la-empresa-estatal-socialista/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Por qué los científicos cubanos hablan sobre la economía?
Descrição: Gran parte de la comunidad científica está pensando y opinando sobre 
los temas económicos, tanto como sobre sus moléculas y sus experimentos. Y es 
bueno que suceda así, y es útil preguntarnos por qué sucede así. “La 
indiferencia es el peso muerto de la historia”, escribió Antonio Gramsci en 
1917. Los científicos cubanos no han sido nunca indiferentes. Mucho menos ahora.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/05/23/por-que-los-cientificos-
cubanos-hablan-sobre-la-economia/

Fonte: Cubadebate
Título: Correos de Cuba: Comenzó el procesamiento de cargas atrasadas
Descrição: Según la nota publicada, en las últimas semanas se han registrado 
reiteradas quejas por la demora en el procesamiento y entrega a los 
destinatarios de 10 contenedores con envíos de paquetería tramitados hacia Cuba 
desde Panamá por la compañía Xpress Multiservices SA, debido al incumplimiento 
por esta última de lo pactado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/23/correos-de-cuba-comenzo-el-
procesamiento-de-cargas-atrasadas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano intercambia con estudiantes de la enseñanza media
Descrição: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, conversó en el 
Palacio de la Revolución con una representación de muchachos de la Federación 
Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM), como parte de los encuentros que 
sostiene habitualmente con los diferentes sectores de la sociedad cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/23/presidente-cubano-intercambia-
con-estudiantes-de-la-ensenanza-media/
 

VENEZUELA

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-24
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Título: Iván Duque detrás de "ataques terroristas" en Venezuela, dice gobierno 
bolivariano
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció ayer lunes que 
su par colombiano, Iván Duque, está detrás de dos "ataques terroristas", 
realizados contra la Central Hidroeléctrica del Guri, ubicada en el Embalse 
homónimo, en el estado de Simón Bolívar, y el complejo refinador de PDVSA El 
Palito, en Paraguaná, en el estado de Falcón. Según el mandatario, se trató 
de dos agresiones contra los "sistemas operativos", informó el canal Venezolana 
de Televisión. "Están siendo víctimas las refinerías de ataques infiltrados, de 
enemigos ocultos, para hacerle daño a nuestros complejos refinadores; detrás de 
eso está la derecha salvaje, lo denuncio, la derecha vendepatria, los planes de 
Iván Duque", dijo el jefe de Estado venezolano.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1594349/iv%C3%A1n-duque-detr
%C3%A1s-de-ataques-terroristas-en-venezuela-dice-g 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El Gobierno denuncia que Iván Duque está detrás de «ataques 
terroristas» contra una represa hidroeléctrica y una refinadora
Descrição: Resumen Latinamericano, 23 de mayo de 2022. El presidente Nicolás 
Maduro señaló que se trató de agresiones contra los «sistemas operativos». El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que su par 
colombiano, Iván Duque, está detrás de dos «ataques terroristas», realizados 
contra la Central Hidroeléctrica del Guri, ubicada en el Embalse homónimo, en 
[ ]La entrada Venezuela. El Gobierno denuncia que Iván Duque está detrás de 
«ataques terroristas» contra una represa hidroeléctrica y una refinadora se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/515157/

Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Alianza Irán-Venezuela pone a EEUU en posición débil
Descrição: Una experta opina que la recuperación de la industria petrolera 
venezolana con la ayuda de Irán obligará a EE.UU. a revertir su política de 
presión hacia Caracas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/543880/iran-contrato-refineria-
eeuu-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Irán reparará el mayor complejo refinador de Venezuela
Descrição: Irán ha iniciado los preparativos para reparar el Centro de 
Refinación de Paraguaná, el más grande en su tipo de Venezuela e incluso del 
mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/543873/iran-venezuela-
reparar-refineria-paraguana
 

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Bolivia emitirá mensaje por aniversario de revolución
Descrição: 24 de mayo de 2022,   1:47La Paz, 24 may (Prensa Latina) El 
presidente de Bolivia, Luis Arce, pronunciará hoy un mensaje por el aniversario 
de la revolución del 25 de mayo de 1809 en la sesión conjunta de la Asamblea 
Legislativa Departamental y el Consejo municipal sucreño.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529194&SEO=presidente-de-
bolivia-emitira-mensaje-por-aniversario-de-revolucion

NICARAGUA

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-23
Título: Nuevas tecnologías en el manejo y secado del cacao en Nicaragua
Descrição: El Instituto Nacional de Tecnológico Agropecuario, continúa 
impulsando innovadoras herramientas para el manejo del cacao en relación al 
secado y fermentado. En esta ocasión, estudiantes de la Universidad Agraria 
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(UNA), estudiantes de la Universidad de Ingeniería (UNI) y del Tecnológico 
Nacional en esfuerzos conjuntos con el INTA,  realizan trabajos de 
investigación, haciendo uso de las tecnologías para el secado del cacao.
Pedro Benavidez, Director de Transferencia del INTA, afirmó «esta técnica 
permite asegurar que el cacao no pierda la calidad, porque en los mercados 
internacionales se requiere un nivel de calidad del producto como nicaragüense, 
y es importante hacerlo con las familias productora en el país».
Url : https://diariobarricada.com/nuevas-tecnologias-en-el-manejo-y-secado-del-
cacao-en-nicaragua/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pronostican que la Niña intensificará el invierno de Nicaragua a partir 
de agosto
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Nicaragua será afectada por el fenómeno climático
de La Niña a partir de agosto próximo, certificaron los organismos Foro 
Centroamericano del Clima y el Comité de Recursos Hídricos e Hidráulicos de 
Centroamerica, afirmó a la Agencia Sputnik, el doctor Armando Ugarte, expertos 
en gestión de riesgos ante desastres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220524/experto-la-nina-intensificara-el-
invierno-de-nicaragua-a-partir-de-agosto-1125760859.html

COLOMBIA

Fonte: Noticias PIA 
Data: 2022-05-23
Título: Elecciones en Colombia. La conspiración de la oligarquía contra Gustavo 
Petro.
Descrição: Por Tony López R*. Hay un viejo proverbio popular que dice: Pueblo 
que desconoce su historia, pueblo que perece.
...Textualmente Petro públicamente dijo. “Convoco aquí a  todas las campañas en 
competencia, la de Sergio Fajardo, la campaña de Rodolfo Hernández, a ponerse 
alerta  y a reunirse el lunes porque el martes  24  tienen pensado dar un golpe 
a las elecciones del próximo 29 de mayo. Tienen pensado suspender las 
elecciones, y suspender los órganos que rigen el proceso electoral en Colombia”.
Con madera de estadista, Petro convocó a “actuar con tranquilidad, cordura y 
serenidad, lo que quieren es que estalle la violencia en Colombia para tener la 
excusa de perpetuar al actual gobierno por encima de la voluntad popular. Y 
precisó lo que no debemos hacer nosotros es caer en la violencia y en la 
trampa.  Solo estar atentos, movilizados.  Es la hora de unidad para defender la
democracia”. Cuando el candidato presidencial Gustavo Petro, da a conocer sus 
alertas, estas informaciones, deben estar relacionadas con datos de primera 
mano, filtrados por personas con acceso a ellas, porque en el fondo están en 
contra de ese plan.  Pero también hay antecedentes muy graves como lo fue las 
declaraciones del Comandante del Ejército Ernesto Enrique Zapateiro.
Violando los artículos 127 y 219 de la Constitución Nacional, por sus 
amenazantes declaraciones pública contra el senador y candidato presidencial 
Gustavo Petro, el General Zapateiro muy sutil e interesadamente, sus 
declaraciones están procurando dañar la imagen del candidato Petro y beneficiar 
con esa acción a los candidatos de la extrema derecha oligárquica.
Url : https://noticiaspia.com/elecciones-en-colombia-la-conspiracion-de-la-
oligarquia-contra-gustavo-petro/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Así fue el debate entre los candidatos presidenciales colombianos
Descrição: Durante el debate los candidatos tuvieron la oportunidad de realizar 
preguntas a sus rivales sobre diversos temas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-debate-definitivo-elecciones-
presidenciales-20220524-0004.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El voto de colombianos en Venezuela comienza con baja participación
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Con baja participación comenzó la votación de 
colombianos que residen en Venezuela para las presidenciales que se celebrarán 
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el domingo 29 de mayo, dijo en entrevista con la Agencia Sputnik el presidente 
de la Asociación de Colombianos en Venezuela Juan Carlos Tanus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220524/voto-de-colombianos-en-venezuela-
comienza-con-baja-participacion-1125761200.html

Fonte: Partido comunes
Título: Boletín Mayo – 2022
Descrição: CLICK PARA DESCARGAR ,La entrada Boletín Mayo  2022 se publicó 
primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/boletin2022/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=boletin2022

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-23
Título: Denuncian masacre número 42 de 2022 en Barranquilla
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, 
denunció la perpetración de la masacre 42 en lo corrido de 2022. El hecho se 
presentó el pasado sábado 21 de mayo en Barranquilla, Atlántico, en el sector de
San José, cuando hombres armados que iban en una motocicleta abrieron el fuego 
contra 4 personas, 3 de las que fallecieron por consecuencias de los disparos.
Url : https://www.contagioradio.com/masacre-42-2022/ 

Fonte: CUT - Colombia
Data: 2022-05-23
Título: Alza general de salarios de acuerdo con el artículo 53 C.P.
Descrição: Señor IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, ...En los primeros cuatro meses del año la 
inflación, certificada por el DANE, es del 5.66%; los alimentos han subido el 
30% aproximadamente, se destacan la papa y el plátano cuyo precio subió el 80%; 
huevos 35%, leche y carnes 32%; los colombianos dedicamos el 30% de los ingresos
a los alimentos, lo cual significa que a esa parte del ingreso la inflación lo 
afectó en el 30%. En estas circunstancias, el incremento del salario mínimo 
legal vigente- SMLV de 10,07%, del magisterio del 9,26% y el estatal del 7,26% 
han sido devorados por la inflación.
Url : https://cut.org.co/alza-general-de-salarios-de-acuerdo-con-el-articulo-53-
c-p/ 

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-05-23
Título: Al menos 500 mil estudiantes de 5 regiones no reciben alimentación
Descrição: En el seguimiento que realiza la Contraloría General de la República,
a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, de la mano 
del Ministerio de Educación Nacional y su Unidad «Alimentos Para Aprender» UAPA,
a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE en todo el país, se ha 
identificado que 5 Entidades Territoriales ETC (Buenaventura, Neiva, Magdalena, 
Sucre, Sincelejo), luego de más de 100 días de haber iniciado los calendarios 
académicos en el país, aún no reportan inicio de la ejecución del PAE.
Tomando como referencia los beneficiarios del Sistema de Matrícula Estudiantil 
de Educación Básica y Media SIMAT 2021, se afecta así a más de 500.000 niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes que estarían recibiendo clases sin la alimentación
escolar.
Url : https://latitud435.com/2022/05/al-menos-500-mil-estudiantes-de-5-regiones-
no-reciben-alimentacion/ 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-23
Título: La abolición de la esclavitud, un legado bolivariano
Descrição: El 21 de mayo se celebró el día de la Afrocolombianidad. Simón 
Bolívar que en los inicios de la lucha había dado como ejemplo la manumisión de 
sus propios esclavos de haciendas y plantaciones y minas, varios de cuales lo 
acompañaron en sus años de guerra y exilios (baste recordar que su ex esclavo 
Pío, su edecán ahorcado en Jamaica tras ser aprehendido por el atentado al 
Libertador, en que resultó muerto Félix de Amestoy), al conocer la realidad de 
Haití, y la solidaridad brindada por su presidente, Alexander Petión, una vez 
regresado a las costas de Venezuela, en calidad de General en Jefe de los 
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Ejércitos Libertadores, el 2 de junio de 1816 emitió el Decreto de Carúpano, 
decretando la libertad absoluta de los esclavos
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28049 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia anuncia que enviará militares para entrenar a los soldados 
ucranianos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, 
anunció que el ejército enviará soldados para entrenar a miembros de las fuerzas
de Ucrania en desminado militar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220523/colombia-enviara-militares-para-
entrenar-a-soldados-ucranianos-1125756843.html

BRASIL

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-24
Título: Quantidade de famílias em situação de miséria na cidade de SP cresce 50%
em janeiro de 2022, na comparação com 2021
Descrição: Em janeiro de 2021, 473.814 famílias estavam nesta situação; neste 
ano, são 619.869 famílias, aumento de 49,7%. Para especialista, números do 
CadÚnico não mostram dados reais de extrema pobreza nos municípios, já que 
muitas pessoas estão fora do cadastro. Do Centro aos extremos da capital 
paulista, o cenário se repete: aumentou a quantidade de pessoas que pedem 
comida, roupa, trabalho. Muitos também são os paulistanos que perderam suas 
casas após a pandemia de Covid-19 e, sem alternativa, passaram a morar nas ruas.
Url : https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/05/24/quantidade-de-
familias-em-situacao-de-miseria-na-cidade-de-sp-cresce-50percent-em-janeiro-de-
2022-na-comparacao-com-2021.ghtml 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-23
Título: Preço do litro do óleo diesel bate novo recorde e registra o maior valor em 18 
anos
Descrição: Média chegou a de R$ 6,943 por litro na semana passada, mas tem 
locais onde o litro do diesel pode custar mais de R$ 8. O preço médio do litro 
do óleo diesel chegou a R$ 6,943 na semana entre os dias 15 e 21 de maio, 
segundo dados da Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). É o maior valor maior desde 2004, quando o levantamento 
semanal começou a ser realizado. Ainda conforme a ANP, o valor é 1,3% acima do 
preço médio registrado na semana anterior, de R$ 6,487, que foi o valor 
registrado mais alto da série histórica até então.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/preco-do-litro-do-oleo-diesel-bate-novo-
recorde-e-registra-o-maior-valor-em-18-a-643d 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-23 11:59:41
Título: Governo Bolsonaro tira R$ 90 milhões de famílias pobres para comprar 
tratores, veja repercussão
Descrição: Operação do Executivo para compra de tratores tem suspeita de 
irregularidades e drible a determinação do TCU, diz jornal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/23/governo-bolsonaro-tira-r-90-
milhoes-de-familias-pobres-para-comprar-tratores-veja-repercussao 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-23 12:20:43
Título: MST vê motivo para impeachment de Bolsonaro em compra de tratores com 
verba de famílias rurais
Descrição: Movimento se une a entidades em representação no TCU, e dirigente 
nacional afirma: \Pode caber impeachment\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/23/mst-ve-motivo-para-impeachment-
de-bolsonaro-em-compra-de-tratores-com-verba-de-familias-rurais
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Jair Bolsonaro destituye al presidente de Petrobras
Descrição: El Gobierno brasileño no indicó las razones que llevaron a la 
destitución de José Mauro Coelho al frente de Petrobras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-bolsonaro-destituye-presidente-
petrobras-20220523-0045.html
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. “Tenemos que empoderar al movimiento obrero 
y la única manera de hacerlo es con huelga”/ La CTA Autónoma realiza su primer 
paro contra el «cogobierno» con el FMI … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 23 de mayo 2022.- Con información propia y
de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque
Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, 
Conclusión, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA, y otras agencias. . El 
conflicto en Página 12: lucha salarial y reconocimiento gremial Durante las 
últimas semanas [ ]La entrada Argentina. Resumen gremial. “Tenemos que empoderar
al movimiento obrero y la única manera de hacerlo es con huelga”/ La CTA 
Autónoma realiza su primer paro contra el «cogobierno» con el FMI   (+info) se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/argentina-resumen-
gremial-tenemos-que-empoderar-al-movimiento-obrero-y-la-unica-manera-de-hacerlo-
es-con-huelga-la-cta-autonoma-realiza-su-primer-paro-contra-el-cogobierno/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. «La Patria fusilada»:  La CTA Autónoma  recuerda los 50 años 
de la Masacre de Trelew
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2022. La CTA Autónoma 
bonaerense dio comienzo, junto al CDN de ATE, a lo que será una serie de 
encuentros con la modalidad de charla-debate enmarcados en recordar la lucha de 
las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos y asesinados durante los 
regímenes dictatoriales que azotaron a nuestro país el [ ]La entrada Argentina. 
«La Patria fusilada»:  La CTA Autónoma  recuerda los 50 años de la Masacre de 
Trelew se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/argentina-la-patria-
fusilada-la-cta-autonoma-recuerda-los-50-anos-de-la-masacre-de-trelew/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presentan nuevos billetes con imágenes de próceres en Argentina
Descrição: De acuerdo con el presidente Alberto Fernández, la moneda nacional no
es solo un instrumento central de la política económica, sino también un símbolo
de soberaná. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/presentan-nuevos-billetes-imagenes-proceres-
argentina-20220523-0042.html 

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-24 07:27:29
Título: Magdalena Gómez: Marcha wixárika por el imperio de la justicia    
Descrição: En unos días culminará en la    Ciudad de México la marcha que salió 
el pasado 25 de abril de la comunidad wixárika de Sebastián Teponahuaxtlán y su 
anexo Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, para exigir al 
Presidente de la República, la ejecución de las diversas sentencias a su favor 
logradas a lo largo de 16 años, que ordenan la restitución de más de 11 mil 
hectáreas de tierras ocupadas por ganaderos de la región. La marcha de cerca de 
200 comuneros, fue un acuerdo de asamblea desde el pasado marzo. Se trata de la 
inédita decisión de organizar una movilización al caminar 800 kilómetros para 
mostrar al país y al mundo la falta de acceso a la justicia, pese a que lograron
que los tribunales agrarios reconocieran que las tierras invadidas pertenecen de
manera ancestral a su territorio comunal. Como señaló Silvia Ribeiro, tras 
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recomendar el texto de Ramón Vera Herrera, Evangelina Robles y José Godoy 
( Ojarasca, mayo 2022), desde 1953, en una resolución presidencial se reconoció 
que esas tierras son de las comunidades wixaritari, afirmando a su vez un título
virreinal de 1718, que reconoce al pueblo wixárika como su legítimo dueño ( La 
Jornada, 21/5/22). Por todo ello ordenaron los magistrados agrarios la 
restitución, sin que a la fecha se hayan ejecutado completamente tales 
sentencias definitivas, si acaso 2 por ciento, han indicado. Como lo han 
reiterado, denunciado y probado en las instancias judiciales, se trata de 81 
ganaderos mestizos, que han invadido y en consecuencia ocupado 10 mil 448 
hectáreas en la zona de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit. Mientras otras
800 hectáreas han sido invadidas en Puente de Camotlán, del mismo municipio. 
Justamente en el texto referido de Ojarasca se retoma la experiencia de 
gobiernos anteriores con el programa denominado focos rojos, con el que 
proponían incluso pagar indemnizaciones a los invasores para que salieran, sin 
establecer plazos ni tomar medidas para que dejaran la tierra, con el riesgo de 
que la siguieran ocupando y con más dinero. Todo lo cual generó desconfianza 
entre otros en el caso wirrárikas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/24/politica/015a2pol?partner=rss
 
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-24 07:27:29
Título: Conavim: desapariciones y feminicidios, imparables   
Descrição: Toluca, Méx., La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, dijo
que no se ha logrado avanzar lo suficiente para contener los feminicidios y 
desapariciones en el país, pues siguen en aumento año con año.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/24/estados/025n1est?partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Profunda crisis de derechos humanos en Chiapas», señala el 
Frayba en el marco del cambio de la Dirección
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2022. Caminamos junto a los 
pueblos el horizonte de Justicia, Verdad y Memoria en medio de una crisis de 
derechos humanos en Chiapas San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 23 de 
mayo de 2022 Boletín No. 18 Caminamos junto a los pueblos el horizonte de 
Justicia, Verdad y [ ]La entrada México. «Profunda crisis de derechos humanos en
Chiapas», señala el Frayba en el marco del cambio de la Dirección se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/mexico-profunda-crisis-
de-derechos-humanos-en-chiapas-senala-el-frayba-en-el-marco-del-cambio-de-la-
direccion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Muy por debajo de la realidad», cifra de 100 mil desaparecidos 
en México: Red TDT
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2022. Foto: Sandra Suaste/ Red
TDT La cifra oficial de 100 mil desaparecidos en México que se registró en mayo 
está «muy por debajo de la realidad», pues la omisión de las autoridades 
locales, estatales y federales, la poca eficacia en las fiscalías y la 
desconfianza de las personas [ ]La entrada México. «Muy por debajo de la 
realidad», cifra de 100 mil desaparecidos en México: Red TDT se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/mexico-muy-por-debajo-de-
la-realidad-cifra-de-100-mil-desaparecidos-en-mexico-red-tdt/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Repudio a la campaña antimapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2022 LOS EQUIPOS DE 
INVESTIGACIÓN QUE FIRMAMOS ESTE COMUNICADO REPUDIAMOS LA VIOLENCIA, Y LA CAMPAÑA
ESTIGMATIZANTE Y RACISTA HACIA EL PUEBLO MAPUCHE / MAPUCHE-TEHUELCHE Y EL 
CONJUNTO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS   Desde diferentes equipos universitarios, 
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que trabajamos con el pueblo mapuche/mapuche-tehuelche desde hace años, 
manifestamos nuestra preocupación ante [ ]La entrada Nación Mapuche. Repudio a 
la campaña antimapuche se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/nacion-mapuche-repudio-a-
la-campana-antimapuche/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Alarma alimentaria
Descrição:  Milciades Ruiz* / Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2022 
Sustituir los alimentos importados con producción nacional, recuperando la 
producción triguera y la agroindustria molinera en provincias es parte de las 
propuestas que realiza el especialista Milciades Ruiz en el siguiente artículo. 
La seguridad alimentaria ha cobrado importancia mundial por el desabastecimiento
que viene elevando precios [ ]La entrada Perú. Alarma alimentaria se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/peru-alarma-alimentaria/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Nueva ofensiva opositora apunta a vicepresidenta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2022 La oposición 
parlamentaria de Perú puso hoy en la mira a la vicepresidenta Dina Boluarte, 
tras ver defraudadas sus expectativas de que el jefe de Estado reemplace a su 
brazo derecho, el primer ministro, Aníbal Torres. El Congreso de la República 
recibió el viernes último un informe de [ ]La entrada Perú. Nueva ofensiva 
opositora apunta a vicepresidenta se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/peru-nueva-ofensiva-
opositora-apunta-a-vicepresidenta/ 

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: 200 años de la batalla que selló la independencia de Ecuador
Descrição: Hace 200 años Ecuador se liberó del yugo español gracias al Ejército 
independentista que, al mando de Antonio José de Sucre, llevó a cabo el sueño de
Bolívar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/batalla-pichincha-bolivar-sucre-ecuador-
independencia-20180523-0065.html

EL SALVADOR

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-24 02:58:00
Título: EL SALVADOR D. HUMANOS - ONG salvadoreña suma casi 700 denuncias de 
atropellos contra los derechos humanos
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/ong-salvadorena-suma-casi-700-
denuncias-de-atropellos-contra-los-derechos-humanos/20000013-4812499?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina.  Israel registra 1.200 palestinos arrestados durante abril
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de mayo de 2022-. La cifra incluiría 165 
menores y 11 mujeres, en medio del mes sagrado del Ramadán y el incremento de 
desalojos sionistas. Unos 1.228 palestinos fueron encarcelados por las fuerzas 
de ocupación israelíes durante el mes de abril, según cifras reveladas este 
lunes por varias organizaciones no gubernamentales [ ]La entrada Palestina.  
Israel registra 1.200 palestinos arrestados durante abril se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.

http://www.efe.com/efe/america/sociedad/ong-salvadorena-suma-casi-700-denuncias-de-atropellos-contra-los-derechos-humanos/20000013-4812499?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/ong-salvadorena-suma-casi-700-denuncias-de-atropellos-contra-los-derechos-humanos/20000013-4812499?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/ong-salvadorena-suma-casi-700-denuncias-de-atropellos-contra-los-derechos-humanos/20000013-4812499?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://www.telesurtv.net/news/batalla-pichincha-bolivar-sucre-ecuador-independencia-20180523-0065.html
http://www.telesurtv.net/news/batalla-pichincha-bolivar-sucre-ecuador-independencia-20180523-0065.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/nacion-mapuche-repudio-a-la-campana-antimapuche/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/nacion-mapuche-repudio-a-la-campana-antimapuche/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/peru-nueva-ofensiva-opositora-apunta-a-vicepresidenta/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/peru-nueva-ofensiva-opositora-apunta-a-vicepresidenta/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/peru-alarma-alimentaria/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/palestina-israel-
registra-1-200-palestinos-arrestados-durante-abril/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. “Una sola bala hirió a todo un pueblo”
Descrição: Por María Landi. Resumen Medio Oriente, 23 de mayo de 2022-. Sobre el
asesinato de la periodista Shirin Abu Aqleh A quienes resistieron los palos y 
los gasesy terminaron en el hospital o en la cárcel,pero no dejaron caer el 
ataúd de Shirin. Escribo estas líneas todavía impactada por las imágenes del 
funeral de la periodista palestina [ ]La entrada Palestina. “Una sola bala hirió
a todo un pueblo” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/una-sola-bala-hirio-a-
todo-un-pueblo/

Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura: Asesinato del militar persa no se quedará impune
Descrição: El asesinato del militar iraní muestra el fracaso de falsos adalides 
de los derechos humanos, pues no se quedará impune, dice un alto mando castrense
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/543853/iran-respuesta-asesinato-
militar

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán y Omán firman 12 documentos de cooperación
Descrição: Altas autoridades de Irán y Omán rubricaron este lunes 12 documentos 
en el marco de la visita oficial a Mascate del presidente de Irán, Sayyed 
Ebrahim Raisi, precisaron fuentes iraníes. Los documentos comprenden los ámbitos
de política, energía, transporte, cooperaciones diplomáticas, economía, 
comercio, ciencia, medio ambiente, deporte y turismo. Esos textos fueron 
firmados por los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/617201
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Destacan en el Líbano el legado de la periodista palestina Shirin Abu 
Akleh
Descrição: La presidenta de la Liga para los Derechos de las Mujeres Libanesas, 
Aida Nasralá, resaltó este lunes el legado de la periodista palestina Shirin Abu
Akleh, asesinada por la ocupación israelí el 11 de mayo. Nasralá calificó de 
heroína a la reportera, quien murió por contar al mundo árabe las atrocidades y 
abusos de las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/617168 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Los yemeníes tienen confianza absoluta en el fracaso de todas las
apuestas enemigas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 mayo de 2022-. Declaró el jefe del Consejo 
Político Supremo en Yemen, Mahdi Al-Mashat, en su discurso con motivo del 
aniversario 32 del Día de la Unidad Yemení. «Nuestra confianza es absoluta en el
fracaso de todas las apuestas de los enemigos, y la batalla aún es larga porque 
los países [ ]La entrada Yemen. Los yemeníes tienen confianza absoluta en el 
fracaso de todas las apuestas enemigas se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/yemen-los-yemenies-
tienen-confianza-absoluta-en-el-fracaso-de-todas-las-apuestas-enemigas/

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Moscú desarticula una red que financia los terroristas de Al-Nousra en 
Siria
Descrição: La red incluye a cinco ciudadanos de un país de Asia Central que 
residen en la ciudad de Jábarovsk y financiaba a terroristas mediante la 
recaudación de fondos para ellos, citó la cadena rusa RT a la Oficina de 
Información de Seguridad. Moscú, 24 may (SANA) La oficina de prensa del Servicio
de Seguridad Federal  
Url :http://sana.sy/es/?p=235142
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller israelí cancela viajes al exterior por crisis gubernamental
Descrição: 24 de mayo de 2022,   2:56Tel Aviv, 24 may (Prensa Latina) El 
canciller israelí, Yair Lapid, suspendió sus visitas a tres países europeos 
debido a la crisis que enfrenta la coalición gubernamental tras perder su 
mayoría en la Knesset (Parlamento), reveló hoy la prensa nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529202&SEO=canciller-israeli-
cancela-viajes-al-exterior-por-crisis-gubernamental

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental.  Brahim Ghali: «La República Saharaui es una realidad
irreversible»
Descrição: :sumen Latinoamerica, 23 de mayo de 2022-. El Secretario General del 
Frente Polisario, Brahim Gali, ha asegurado este viernes durante el Congreso de 
la Juventud Saharaui (UJSARIO) que el pueblo saharaui seguirá «por el sendero de
los mártires» hasta el logro de la «plena soberanía» en el territorio.En la 
inauguración del Congreso de la Unión [ ]La entrada Sáhara Occidental.  Brahim 
Ghali: «La República Saharaui es una realidad irreversible» se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/sahara-occidental-brahim-
ghali-la-republica-saharaui-es-una-realidad-irreversible/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Ejército saharaui anuncia acciones defensivas contra 
Marruecos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2022-. El presidente de la 
RASD, Brahim Ghali, dijo que «El pueblo saharaui seguirá su batalla contra la 
ocupación marroquí». El jefe del Estado Mayor del Ejército de Liberación 
Saharaui (ELPS), Mohamed Luali Akeik, confirmó este lunes que la así denominada 
Segunda Guerra de Liberación del Sáhara Occidental se [ ]La entrada Sáhara 
Occidental. Ejército saharaui anuncia acciones defensivas contra Marruecos se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/sahara-occidental-
ejercito-saharaui-anuncia-acciones-defensivas-contra-marruecos-2/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Ejército saharaui anuncia acciones defensivas contra 
Marruecos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2022. La nueva guerra en el 
Sáhara Occidental estalló el 13 de noviembre de 2020 tras violar Marruecos los 
acuerdos militares firmados con el Frente Polisario. &#124, Foto: Twitter 
@Polisario_ El presidente de la RASD, Brahim Ghali, dijo que «El pueblo saharaui
seguirá su batalla contra la ocupación marroquí». [ ]La entrada Sáhara 
Occidental. Ejército saharaui anuncia acciones defensivas contra Marruecos se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/sahara-occidental-
ejercito-saharaui-anuncia-acciones-defensivas-contra-marruecos/

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-24
Título: Al menos 30 muertos en un atentado yihadista en Nigeria
Descrição: Treinta personas murieron este fin de semana en el noreste de 
Nigeria, tras un ataque de un grupo "yihadista", que tomó represalias contra una
ofensiva del Ejército nigeriano, adelantaron hoy a la agencia France-Presse 
(AFP) dos líderes de la milicia, según News to the minute. El ataque se produjo 
el sábado en la aldea de Mudo, en el estado de Borno, cerca de la frontera con 
Chad, y fue llevado a cabo por miembros del grupo "yihadista" Estado Islámico en
África Occidental (Iswap), añadieron las fuentes. Las 30 víctimas eran 
"chatarreros que estaban en la zona buscando vehículos quemados, que son 
numerosos en los pueblos del norte de Borno debido a los ataques terroristas", 
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señaló Babakura Kolo, jefe de una milicia de la región de Maiduguri. Sólo este 
martes se conoció el ataque, debido a la mala calidad de la red de 
comunicaciones y también a que los "yihadistas" destruyeron varias 
infraestructuras de telecomunicaciones en la región.
Url : https://www.opais.co.mz/pelo-menos-30-mortos-em-ataque-jihadista-na-
nigeria/ 
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Libia, país de donde emigró la seguridad
Descrição: Por Julio Morejón Tartabull*, Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 
2022. El aumento en Libia de desapariciones y muertes de migrantes procedentes 
de la región de África subsahariana, y las condiciones de los centros de 
acogida, constituyen motivos de denuncias cada vez más fuertes y alarmantes. 
Luego de acusaciones hechas el pasado año sobre la [ ]La entrada Migrantes. 
Libia, país de donde emigró la seguridad se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/%ef%bf%bcmigrantes-libia-
pais-de-donde-emigro-la-seguridad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Somalia. Toma posesión de su cargo nuevo presidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2022. El nuevo presidente de 
Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, quien resultó vencedor en las elecciones 
indirectas celebradas el pasado día 15, tomó hoy posesión de su cargo en una 
ceremonia efectuada en el Palacio Presidencial. Según el portal digital Somali 
Guardian, el ya gobernante Mohamud, de 66 años, venció [ ]La entrada Somalia. 
Toma posesión de su cargo nuevo presidente se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/somalia-toma-posesion-de-
su-cargo-nuevo-presidente/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola participa en preparación de cumbres africanas
Descrição: 24 de mayo de 2022,   4:34Luanda, 24 may (Prensa Latina) Expertos de 
Angola intervienen hoy en los preparativos de dos próximas cumbres de la Unión 
Africana (UA) sobre situación humanitaria, terrorismo y cambios 
inconstitucionales de régimen, cuyas sesiones transcurrirán en Guinea 
Ecuatorial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529214&SEO=angola-participa-
en-preparacion-de-cumbres-africanas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola y Senegal potencian nexos bilaterales
Descrição: 24 de mayo de 2022,   3:4Luanda, 24 may (Prensa Latina) Angola espera
reforzar la cooperación con Senegal a partir de la visita del presidente Macky 
Sall, quien llegará hoy a esta capital por invitación de su homólogo João 
Lourenço, anunció la cancillería.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529204&SEO=angola-y-senegal-
potencian-nexos-bilaterales

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Premier chino pide estabilizar la economía y conducirla de vuelta a la 
normalidad
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/24/c_1310602231.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China lanza plan de acción sobre construcción rural 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/24/c_1310602592.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Inversión de China en infraestructura vial y fluvial aumenta en primeros
cuatro meses de 2022
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/23/c_1310601916.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Reunión anual de Foro Económico Mundial se enfoca en 4 desafíos
Descrição: La reunión anual 2022 del Foro Económico Mundial (FEM) comenzó 
oficialmente hoy lunes en la ciudad suiza de Davos, enfocada en cuatro grandes 
desafíos: riesgos geopolíticos, pandemias, cambio climático y riesgos económicos
globales.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/24/c_1310602223.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China exhorta a EEUU a no oscurecer ni vaciar principio de una sola 
China
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/24/c_1310602603.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Ministros de BRICS instan a cooperar en nueva revolución industrial
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/24/c_1310602757.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Vicepresidentes de China y Brasil presiden conjuntamente reunión de 
COSBAN
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/24/c_1310602275.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Principal productor de energía renovable francés anuncia inversión de 
1.000 millones de euros en sistemas fotovoltaicos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/24/c_1310602767.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Airbus firma contrato de apoyo logístico con Ejército de EE. UU.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/24/c_1310602648.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Delegación china en el Foro Económico Mundial vilipendiada por falso 
informe de CNN 
Descrição: La delegación china de la reunión anual 2022 del Foro Económico 
Mundial (FEM) en Davos, Suiza, dijo este lunes que CNN los ha vilipendiado en su
informe relacionado con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
En el reporte publicado el lunes, CNN citó a un político estadounidense, 
diciendo que después de que Zelensky pronunciara un discurso por video en el 
FEM, la delegación china no respondió con una ovación de pie como lo hacía el 
resto de la audiencia, sino que abandonó el lugar. La delegación china declaró 
solemnemente que el informe de CNN era completamente falso. Según los miembros 
de la delegación, se encontraban en una reunión con el director ejecutivo de la 
Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, cuando habló Zelensky. 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/24/c_1310602597.htm 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Biden advirtió que EE.UU. defenderá a Taiwán si China invade la isla
Descrição: De visita en Japón, el presidente demócrata dio una conferencia 
conjunta con el primer ministro Fumio Kishida. Ambos abogaron por su \visión 
común de una región Indo-Pacífica libre y abierta\ y acordaron vigilar la 
actividad naval china. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/423697-biden-advirtio-que-ee-uu-defendera-a-
taiwan-si-china-invade-

Fonte: El mundo | Página12
Título: Michelle Bachelet empezó su visita a China con una reunión con el 
canciller Wang Yi 
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Descrição: El viaje de la funcionaria de la Naciones Unidas incluye visitas a 
las ciudades de Urumqi y Kashgar en Xinjiang, así como a la sureña Cantón.
Url :https://www.pagina12.com.ar/423706-michelle-bachelet-empezo-su-visita-a-
china-con-una-reunion-c

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India y sus diferencias en el cuadrilátero
Descrição: 24 de mayo de 2022,   3:41Por Alfredo Boada MolaNueva Delhi, 24 may 
(Prensa Latina) Las naciones del Quad consideran que el conflicto en Ucrania es 
una amenaza al orden internacional, pero ante la posición de India la agrupación
no tiene claro hoy cómo abordar el asunto en una declaración conjunta.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529209&SEO=india-y-sus-
diferencias-en-el-cuadrilatero 
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