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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Otra vez la guerra como «negocio salvador»
Descrição: El tiempo corre en contra y urgente necesitan conflagraciones por
todas partes, claro, como siempre, lejos del territorio yanqui. Al fin y al
cabo, se creen los «predestinados», y desean sobrevivir para gobernar el mundo
indócil que se les escapa de las manos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-25/otra-vez-la-guerra-como-negociosalvador-25-05-2022-00-05-21
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las crisis y las guerras
Descrição: Los que provocan las guerras, como reproducción militarizada del
capital, tienen que vender la idea de que lo hacen por el bien de la nación, en
defensa de la libertad y del progreso, para justificar el gasto estatal como
benefactor de la economía
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-25/las-crisis-y-las-guerras-25-05-202202-05-14
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-24
Título: Chris Hedges: No hay más salida que la guerra
Descrição: Estados Unidos, como ilustra la votación casi unánime para
proporcionar casi 40.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania, está atrapado
en la espiral de muerte del militarismo desenfrenado. No hay trenes de alta
velocidad. No hay asistencia sanitaria universal. No hay un programa viable de
ayuda a Covid. No hay tregua para la inflación del 8,3%. No hay programas de
infraestructuras para reparar las carreteras y puentes deteriorados, lo que
requiere 41.800 millones de dólares para arreglar los 43.586 puentes
estructuralmente deficientes, con una antigüedad media de 68 años. No hay
condonación de 1,7 billones de dólares de deuda estudiantil . No se aborda la
desigualdad de ingresos. Ningún programa para alimentar a los 17 millones de
niños que se acuestan con hambre cada noche. No hay un control racional de las
armas ni se frena la epidemia de violencia nihilista y los tiroteos masivos.
Ninguna ayuda para los 100.000 estadounidenses que mueren cada año por
sobredosis. Ningún salario mínimo de 15 dólares la hora para combatir 44 años de
estancamiento salarial . No hay respiro en los precios de la gasolina que se
espera que alcancen los 6 dólares por galón. La economía de guerra permanente,
implantada desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha destruido la economía
privada, ha llevado a la nación a la bancarrota y ha malgastado billones de
dólares del dinero de los contribuyentes. La monopolización del capital por
parte de los militares ha hecho que la deuda de Estados Unidos ascienda a 30
billones de dólares, 6 billones más que el PIB de Estados Unidos, que es de 24
billones. El servicio de esa deuda cuesta 300.000 millones de dólares al año.
Gastamos más en el ejército, 813.000 millones de dólares para el año fiscal
2023, que los siguientes nueve países, incluidos China y Rusia, juntos. Estamos
pagando un alto coste social, político y económico por nuestro militarismo.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/24/chris-hedges-no-way-out-but-war/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Secretario de ALBA-TCP reitera importancia de la integración
Descrição: Llorenti destacó los avances del organismo de integración en medio de
ilegales sanciones de EE.UU. contra países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Url :http://www.telesurtv.net/news/secretario-alba-tcp-importancia-integracionregional-20220524-0036.html
Fonte: Cubadebate
Título: Caricom condena bloqueo a Cuba y exclusiones de Cumbre de las Américas

Descrição: La Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) reiteró su posición de
condena al bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba, y a la exclusión
selectiva de países de la IX Cumbre de las Américas. Un comunicado del organismo
regional destaca que entre los acuerdos de la Reunión del Consejo de Relaciones
Exteriores y Comunitarias
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/24/caricom-condena-bloqueo-acuba-y-exclusiones-de-cumbre-de-las-americas/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano rechaza exclusión que promueve EE.UU. en Cumbre de las
Américas
Descrição: Desde Venezuela le decimos a los pueblos que los tiempos de unión
están frente a nosotros , puntualizó el mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-rechaza-exclusion-eeuucumbre-americas-20220524-0034.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Relevancia de la Revolución de Chuquisaca para América
Descrição: Cada año los habitantes de esa ciudad boliviana de Sucre salen a las
calles a conmemorar la revolución del pueblo contra el imperio español.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-revolucion-chiquisaca-primer-gritolibertario-america-20200525-0001.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nuevo dirigente social asesinado, esta vez en el municipio de
Vegachí
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2022. Colombia registra 21
excombatientes asesinados y 42 masacres perpetradas durante el 2022. El
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este martes
el asesinato de otro líder social en Colombia, el nuevo hecho ocurrió en el
departamento de Antioquia. De acuerdo con Indepaz, la [ ]La entrada Colombia.
Nuevo dirigente social asesinado, esta vez en el municipio de Vegachí se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/515461/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. A pocas horas de los comicios se produjo en Barranquilla una
nueva masacre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2022. Sector San José,
Barranquilla. Fotografía Zona Cero. 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 [ ]La entrada Colombia. A
pocas horas de los comicios se produjo en Barranquilla una nueva masacre se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/colombia-a-pocas-horasde-los-comicios-se-produjo-en-barranquilla-una-nueva-masacre/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Matemáticas y lectura, las lecciones de Petro a sus contrincantes en el
último debate de Colombia
Descrição: Las redes sociales celebraron la forma en que el candidato del Pacto
Histórico, Gustavo Petro, respondió y corrigió a sus contrincantes 'Fico'
Gutiérrez y Sergio Fajardo en el último debate antes de las elecciones
colombianas. Petro corrigió en vivo el presupuesto de Fajardo y calló a
Gutiérrez con un \es que no lees\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220524/matematicas-y-lectura-las-leccionesde-petro-a-sus-contrincantes-en-el-ultimo-debate-de-colombia-1125785639.html
Fonte: Cubadebate
Título: Seis conclusiones sobre el alto precio que Haití pagó a Francia por su
libertad
Descrição: Un Estado fallido. Una trampa asistencial. Un territorio al parecer
maldito tanto por la naturaleza como por la naturaleza humana. Cuando el mundo

ve a Haití, uno de los países más pobres del planeta, la compasión por su
interminable sufrimiento a menudo es opacada por las reprimendas y sermones
sobre la corrupción y el mal manejo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/24/seis-conclusiones-sobre-elalto-precio-que-haiti-pago-a-francia-por-su-libertad/
Fonte: Cubadebate
Título: La imagen del día: Salvando la esperanza
Descrição: Se llama Dunisky Oliveras Pérez, es médico intensivista en el
hospital de Caibarién, pero tiene además otra hermosa y arriesgada profesión: es
rescatista. El Dr Oliveras auxilió a los haitianos que navegaban en una
embarcación que zozobró en Caibarién, al norte de VillaClara. Allí venían varios
niños, entre ellos ésta pequeña de solo meses de nacida que Dunisky lleva en
brazos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/24/la-imagen-del-dia-salvando-laesperanza/
Fonte: Cubadebate
Título: Recala en Caibarién embarcación con unos 800 migrantes haitianos
Descrição: En horas de la mañana de este 24 de mayo una embarcación con más de
800 personas procedentes de Haití y que tenía como objetivo llegar a territorio
estadounidense, recaló en las costas del municipio de Caibarién, en la provincia
de Villa Clara.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/24/recala-en-caibarienembarcacion-con-unos-800-migrantes-haitianos/
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Qué significó la Revolución de Mayo para Argentina?
Descrição: Los hechos sucedidos desde el 18 al 25 de mayo de 1810 pusieron en
marcha el proceso de independencia argentino que culminará el 9 de julio de
1816.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-momentos-claves-revolucion-mayo20200524-0024.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Suben a 22 los muertos por operación policial en Río de Janeiro
Descrição: En un primer anunció, la Policá anunció que la incursión policial
dejó al menos 13 víctimas mortales y cinco heridos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-aumenta-cifra-muertos-operacionpolicial-rio-janeiro-20220525-0001.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Exigen protección para indígenas que enfrentan minería ilegal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2022 Pedidos de protección se
realizan luego de la interdicción indígena contra la minería ilegal del 22 de
mayo. Imagen: Munaybeat Odecofroc, Aidesep y Defensoría del Pueblo invocan a
proteger a población awajún que se opone a minería ilegal y a que autoridades
erradiquen esta actividad que afecta el [ ]La entrada Perú. Exigen protección
para indígenas que enfrentan minería ilegal se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/peru-exigen-proteccionpara-indigenas-que-enfrentan-mineria-ilegal/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Periodista palestina fue asesinada por Israel, según testigos
Descrição: 25 de mayo de 2022,
4:39Ramala, 25 may (Prensa Latina) La
periodista palestina Shireen Abu Aqleh fue asesinada por las tropas israelíes,
aunque las autoridades de ese país niegan cualquier responsabilidad en el
crimen, según nuevas evidencias y testigos citados hoy por diversos medios de
prensa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529463&SEO=periodistapalestina-fue-asesinada-por-israel-segun-testigos
Fonte: Al Mayadeen - Líbano

Data: 2022-05-24
Título: Los niños traumatizados en Gaza, uno de los peores males que provoca
"Israel"
Descrição: Sin lugar donde esconderse ni refugio seguro, el 91 por ciento de los
niños de Gaza quedaron con un profundo trauma emocional tras la agresión de las
fuerzas de ocupación en mayo de 2021
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1594649/los-ni%C3%B1ostraumatizados-en-gaza-uno-de-los-peores-males-que
Fonte: HispanTV
Título: Aumenta el comercio entre Irán y Rusia
Descrição: El viceprimer ministro de Rusia aboga por profundizar las relaciones
con Irán y dice que Moscú busca aumentar las importaciones desde el país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/543980/iran-rusiacomercio-cooperacion
Fonte: Xinhua
Título: Jefe de la ONU conmocionado por tiroteo masivo en escuela primaria de
Texas
Descrição: El secretario general de la ONU, António Guterres, se mostró
profundamente conmocionado y angustiado por el atroz tiroteo masivo ocurrido en
una escuela primaria en Texas, Estados Unidos, dijo este martes su portavoz.
Es particularmente desgarrador que la mayoría de las víctimas son niños, expresó
Stephane Dujarric, portavoz de Guterres, en un comunicado. El secretario general
extiende sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las
víctimas y a toda la comunidad, declaró el comunicado. Al menos 21 personas,
entre ellas 18 niños, murieron cuando un atacante de 18 años abrió fuego en una
escuela primaria en Uvalde, Texas.
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/25/c_1310603932.htm
Fonte: Ria Novosti - Rússia
Data: 2022-05-25
Título: Biden insta a desafiar al lobby de las armas tras el tiroteo en una
escuela
Descrição: El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha hecho un llamamiento para
desafiar al lobby de las armas tras el tiroteo en Texas. El martes, un joven de
18 años residente en la localidad texana de Uvalde abrió fuego en una escuela
primaria. Según la CNN, 18 niños y tres adultos murieron, el agresor fue abatido
por la policía.
"Cuando llegué a la presidencia, esperaba no tener que hacerlo. Pero de nuevo,
otra masacre está ahora en Yuvald ... Y como pueblo, debemos preguntarnos
cuándo, en nombre de Dios, desafiaremos la pistola Es hora de actuar". , dijo
Biden. El presidente informó de más de 900 incidentes de disparos en escuelas
estadounidenses en los últimos 10 años. "La lista está creciendo. Hace diez
días, un tiroteo en una tienda de Buffalo, Nueva York.... Ya he tenido
suficiente. Y no me digas que no hay nada que podamos hacer.... Podemos y vamos
a evitar todas las tragedias. ", dijo Biden.
Url : https://ria.ru/20220525/vyzov-1790523221.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El tiroteo de Texas: ¿fortalece la demanda de México en EEUU contra los
fabricantes de armas?
Descrição: El Gobierno de México condenó la agresión ocurrida este 24 de mayo en
una escuela primaria de la ciudad de Uvalde, en Texas, una tragedia que dejó, al
menos, 21 personas muertas, la mayoría menores de edad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220525/el-tiroteo-de-texas-fortalece-lademanda-de-mexico-en-eeuu-contra-los-fabricantes-de-armas-1125806084.html
Fonte: Ewn – África do Sul
Data: 2022-05-24
Título: RAMAPHOSA: EL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN SON LA ÚNICA FORMA DE ACABAR CON
EL CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA

Descrição: El presidente Cyril Ramaphosa ha declarado que la mejor manera de
poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania es mediante las negociaciones y el
diálogo. Dijo que era la misma herramienta que ayudó a Sudáfrica a ganar su
lucha por la democracia. Ramaphosa lo dijo en una conferencia de prensa con el
canciller alemán Olaf Scholz en el Union Buildings de Pretoria. Ramaphosa
recibía a Scholz para una visita al país en la que se discutirían asuntos
bilaterales y globales, incluyendo formas de mejorar la cooperación en áreas
como la energía y el cambio climático. El presidente Ramaphosa dijo que
Sudáfrica seguía absteniéndose de tomar cualquier decisión sobre la toma de
partido en la guerra entre Rusia y Ucrania. Dijo que un llamamiento al cese de
las hostilidades sería una herramienta mejor. "Estábamos enfrentados en el
régimen del apartheid, pero sólo el diálogo, la negociación, puso fin al
conflicto", dijo.
Url : https://ewn.co.za/2022/05/25/ramaphosa-dialogue-and-negotiation-the-onlyway-to-end-russia-ukraine-conflict
Fonte: New York Times
Data: 2022-05-25 08:15:38
Título: Henry Kissinger sugiere que Ucrania ceda territorio a Rusia
Descrição: El ex secretario de Estado argumentó que la cesión de tierras podría
poner fin a la guerra. Los críticos calificaron la idea de imprudente y poco
realista.
Url :https://www.nytimes.com/2022/05/25/world/europe/henry-kissinger-ukrainerussia-davos.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hungría anuncia estado emergencia por los sucesos en Ucrania
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Hungría aprobará un régimen de
emergencia con motivo de la situación en Ucrania y prometió que informará sobre
las primeras medidas, anunció el primer ministro húngaro, Viktor Orban.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220524/hungria-anuncia-estado-emergenciapor-los-sucesos-en-ucrania-1125788904.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Países miembros del ALBA rechazan las sanciones y se solidarizan con los
atletas rusos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Autoridades de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechazaron la aplicación de sanciones y se
solidarizaron con los atletas rusos y bielorrusos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220524/paises-miembros-del-alba-rechazansanciones-y-se-solidarizan-con-atletas-rusos-1125802920.html
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-25
Título: El proyecto de insectos dirigido por el ejército de EE.UU. teme ser
convertido en un arma y pone en riesgo la seguridad alimentaria mundial,
especialmente en los "países rivales" cercanos a sus bio-laboratorios
Descrição: Desde 2016, el instituto militar de investigación avanzada de EE.UU.
propuso un programa de defensa, conocido como "Insect Allies", que decía que era
para hacer frente a los posibles riesgos del suministro de alimentos. Sin
embargo, el Pentágono utiliza insectos para transportar un "virus genéticamente
modificado" que puede afectar al crecimiento de los cultivos al alterar los
genes que expresan las plantas, según informan los medios de comunicación. Tras
su anuncio, el plan recibió numerosas críticas de científicos y expertos de todo
el mundo, que advertían de que los insectos aliados podrían abrir una "caja de
Pandora" tecnológica fácilmente armable. También se cuestionan las intenciones
del Pentágono: ¿está realmente salvando a la humanidad del hambre o, por el
contrario, provocando deliberadamente una crisis humanitaria para servir a
algunos "objetivos militares"? Expertos contactados por el Global Times dijeron
que Insect Allies está convirtiendo esa preocupación en un peligro potencial
real. "¿Por qué utilizan los insectos como transportadores? ¿Por qué Estados
Unidos construye laboratorios biológicos cerca de otros países como Rusia?
Cuando se abra la caja de Pandora, se producirán una serie de desastres", dijo
un experto.

Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266481.shtml
Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-05-24
Título: Tedros es reelegido Director de la Organización Mundial de la Salud
Descrição: Tedros Adhanom Ghebreyesus ha sido reelegido para dirigir la
Organización Mundial de la Salud por un segundo mandato de cinco años.
Ghebreyesus, de Etiopía, estuvo al frente de la organización internacional
durante el brote de la epidemia de Corona. El resultado de la votación secreta
fue una formalidad porque era el único candidato.
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/209593/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF
%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%8A%D8%AFa
%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/
Fonte: Agência Pan Africana de Notícias
Data: 2022-05-25
Título: Los países más ricos del mundo socavan la salud infantil en todo el
mundo: UNICEF
Descrição: Nueva York, EE.UU. (PANA) - El consumo excesivo en los países más
ricos del mundo está creando condiciones insalubres, peligrosas y tóxicas para
los niños de todo el mundo, según un nuevo informe publicado el martes por el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Url : https://www.panapress.com/World-s-richest-countries-damagi-a_630722640lang2.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partidos comunistas de Latinoamérica en defensa de pueblos indígenas
Descrição: 25 de mayo de 2022,
0:19Brasilia, 25 may (Prensa Latina) Partidos
comunistas de siete países de América Latina respaldan hoy en un manifiesto la
lucha de los pueblos originarios en defensa de sus bienes comunes y condiciones
vitales de existencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529439&SEO=partidoscomunistas-de-latinoamerica-en-defensa-de-pueblos-indigenas
Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: El tren contra la aplanadora (+ Video)
Descrição: Este martes en el programa Con Filo se habló sobre los artistas que
hacen carrera en el extranjero y son encumbrados o sepultados por la maquinaria
según digan o no lo que los odiadores en jefe quieren escuchar. Ofrecemos todos
los detalles.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/24/con-filo-el-tren-contra-laaplanadora-video/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ContArte, la imagen desde la palabra
Descrição: Llega esta oportunidad, con la certeza de que el arte de la palabra
viva persiste en seguir estremeciendo almas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-05-24/contarte-la-imagen-desde-lapalabra-24-05-2022-22-05-26

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Está garantizado el azúcar crudo de la canasta familiar normada
Descrição: En la recién finalizada zafra azucarera solo se produjo poco más de
la mitad de lo previsto
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-24/esta-garantizado-el-azucar-crudo-dela-canasta-familiar-normada
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Título: Cuba se integra a esquema de comunicación aeroportuaria contra varios
delitos
Descrição: Durante 2021, en la terminal aérea José Martí se enfrentaron nueve
casos de tráfico de drogas, lo que evitó la entrada a la Mayor de las Antillas
de 32,5 kilogramos de clorhidrato de cocaína
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-25/cuba-se-integra-a-esquema-decomunicacion-aeroportuaria-contra-varios-delitos-25-05-2022-02-05-21
Fonte: Cubadebate
Título: A un año de aprobadas, ¿cómo marchan las 63 medidas para dinamizar la
agricultura? (+ Video)
Descrição: El ministro de la Agricultura comenzó su intervención este martes en
la Mesa Redonda refiriéndose a la crisis alimentaria que golpea al mundo, de la
cual Cuba no escapa, con el efecto añadido del bloqueo recrudecido por la
administración estadounidense. Pero, destacó, está la voluntad del Gobierno y el
Partido de buscar soluciones y dinamizar el sector de la agricultura.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/24/a-un-ano-de-aprobadas-comomarchan-las-63-medidas-para-dinamizar-la-agricultura/
Fonte: Cubadebate
Título: CTE Antonio Guiteras sale del sistema eléctrico nacional a causa de una
descarga eléctrica que impactó en su estructura
Descrição: En horas de la tarde de hoy martes, una descarga eléctrica impactó el
pararrayos de la línea de salida de la central termoeléctrica Antonio Guiteras y
la planta salió abruptamente del sistema eléctrico nacional, confirmaron
autoridades de la Unión Eléctrica. El rayo impactó el equipo de protección
contra descargas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/24/cte-antonio-guiteras-sale-delsistema-electrico-nacional-por-descarga-electrica-que-impacto-en-su-estructura/

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirman operatividad de refinería venezolana afectada por incendio
Descrição: 25 de mayo de 2022,
0:6Caracas, 25 may (Prensa Latina) La refinería
El Cardón, estado de Falcón, opera hoy a plena capacidad tras el incendio
registrado el domingo último como consecuencia de un ataque terrorista, informó
el ministro del Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529435&SEO=confirmanoperatividad-de-refineria-venezolana-afectada-por-incendio
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela exige el levantamiento de sanciones en la Asamblea Mundial de
Salud
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela exigió ante la Asamblea
Mundial de la Salud el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados
Unidos y sus aliados en Europa, tras considerar que constituyen un crimen de
lesa humanidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220525/venezuela-exige-el-levantamiento-desanciones-en-asamblea-mundial-de-salud-1125808480.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro acusa a la corona española de tapar genocidios contra los
indígenas y africanos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó
a la corona española de tapar los genocidios de indígenas y africanos ocurridos
durante la llegada de los conquistadores a América.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220525/maduro-acusa-a-la-corona-espanolade-tapar-genocidios-contra-indigenas-y-africanos-1125807787.html

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Bolivia. Conmemora el Día Nacional contra el Racismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2022. La Ley 139 establece el
24 de mayo como Día Nacional contra el Racismo y Toda forma de Discriminación,
en desagravio a las ofensas que recibieron 50 campesinos por parte de grupos
radicales en la ciudad de Sucre, en mayo de 2008. &#124, Foto: Twitter
@BoliviaNueva Manifestaciones en [ ]La entrada Bolivia. Conmemora el Día
Nacional contra el Racismo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/bolivia-conmemora-el-dianacional-contra-el-racismo/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano destinará fondos para obras en Chuquisaca
Descrição: El presidente Arce indicó que destinará 4.000 millones de pesos
bolivianos para potenciar las obras públicas en la región de Chuquisaca.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-boliviano-fondos-obras-chuquisaca20220524-0037.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Grupos sociales de Bolivia protestan con bloqueos contra el principal
gobernador opositor
Descrição: SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — Organizaciones sociales y autoridades
del municipio boliviano de San Julián, en el departamento de Santa Cruz (este),
realizan un bloqueo de caminos para reclamar al gobernador, Luis Fernando
Camacho, principal opositor al Gobierno de Luis Arce, obras de pavimentación en
dos carreteras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220524/grupos-sociales-de-boliviaprotestan-con-bloqueos-contra-el-principal-gobernador-opositor-1125788427.html

NICARAGUA
Fonte: Barricada
Data: 2022-05-24
Título: FSLN y Partido Comunista de China inauguran seminarios
Descrição: Una delegación del FSLN, participó en la Ceremonia Virtual de
Apertura y Seminario: “Los Puntos Básicos de la Nación China y del Partido
Comunista de China y su Centenaria Lucha”. El Doctor Gustavo Porras, Presidente
de la Asamblea Nacional, Miembro del Consejo Sandinista y de la Asamblea
Sandinista Nacional, transmitió los saludos del Presidente Comandante Daniel
Ortega, y la Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, agradeciendo al Partido
Comunista de la República Popular China, por este importante seminario, que
fortalece los conocimientos de los Militantes del Frente Sandinista.
El Compañero Song Tao, Ministro del Departamento Internacional y Miembro del
Comité Central del Partido Comunista de China, expresó que con este Seminario
los Militantes del Frente Sandinista conocerían aún más sobre China, y
el Partido Comunista de China aprenderá de la experiencia y la práctica
del FSLN.
Url : https://diariobarricada.com/fsln-y-partido-comunista-de-china-inauguranseminarios/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua apuesta por mayor cobertura eléctrica
Descrição: 25 de mayo de 2022,
0:2Managua, 25 may (Prensa Latina) El gobierno
de Nicaragua apuesta hoy por seguir la expansión de la cobertura eléctrica a
nivel nacional, lo cual demuestra la preocupación del Ejecutivo por el bienestar
del pueblo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529428&SEO=nicaragua-apuestapor-mayor-cobertura-electrica

COLOMBIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombianos en el exterior ejercen su derecho al voto

Descrição: 25 de mayo de 2022,
0:4Bogotá, 25 may (Prensa Latina) Colombia ya
está en conteo regresivo para la celebración de las elecciones presidenciales
mientras los residentes en el exterior continúan hoy ejerciendo su derecho al
voto.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529431&SEO=colombianos-en-elexterior-ejercen-su-derecho-al-voto
Fonte: Grupo de Puebla
Data: 2022-05-24
Título: EL GRUPO DE PUEBLA PREOCUPADO POR EL CURSO QUE LLEVAN LAS PRÓXIMAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN COLOMBIA
Descrição: EL GRUPO DE PUEBLA preocupado por el curso que llevan las próximas
elecciones presidenciales en Colombia, por la evidente falta de garantías de
parte del gobierno del presidente Iván Duque, se permite solicitar:
1. Que el presidente Duque, su gabinete y los altos mandos de las Fuerzas
Armadas se ABSTENGAN de seguir interviniendo en el proceso electoral como lo han
venido haciendo durante esta campaña, contraviniendo la Constitución del país.
2. Que los organismos de control, en manos de amigos del presidente Duque,
garanticen el libre ejercicio de la oposición. Especialmente la Procuradora
General de la Nación que, contraviniendo la Carta Interamericana de Derechos
Humanos, ha comenzado a coartar los derechos políticos de funcionarios elegidos
democráticamente, como el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
3. Que los organismos de seguridad e inteligencia eviten la comisión o
magnificación de hechos de violencia como parte de la siniestra estrategia del
candidato del gobierno para legitimar el “regreso a la mano dura” en contravía
de la alternativa de paz que propone el candidato Gustavo Petro.
4. Que el partido de gobierno – Centro Democrático- se abstenga de seguir
cuestionando la legitimidad del poder electoral integrado por el Consejo
Nacional Electoral y el Registrador Nacional para desestabilizar las elecciones
e inclusive llegar a pedir su aplazamiento lo cual configuraría una ruptura
democrática.
5. Respetar el derecho de los observadores internacionales a cumplir con su
obligación de acompañar, examinar y denunciar el desarrollo de la última fase de
la campaña y su culminación el próximo domingo, 29 de mayo.
6. El presidente Duque tiene la obligación moral y jurídica de preservar una
reconocida tradición de la democracia colombiana como uno de los sistemas
políticos más transparentes y confiables de la región. Los miembros del GRUPO
estaremos atentos a que así sea.
Url : https://www.grupodepuebla.org/el-grupo-de-puebla-preocupado-por-el-cursoque-llevan-las-proximas-elecciones-presidenciales-en-colombia/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-24
Título: Asesinado Alconidas Vallejo Álvarez vicepresidente de la JAC vereda La
Clarita en Vegachí- Antioquia
Descrição: Siguen cayendo líderes sociales en Colombia. El instituto de Ideas
para la Paz- INDEPAZ- confirmó el asesinato de Alconides Vallejo Álvarez, actual
vicepresidente de Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Clarita en el
municipio de Vegachí, Antioquia, quien además se desempeñó como concejal en años
anteriores. Este líder de 64 años de edad , fue ultimado , según denuncia de los
familiares y reportada por Indepaz, en medio de un operativo que la policía
realizó en contra de las AGC, el pasado 22 de mayo
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/asesinado-alconidas-vallejoalvarez-vicepresidente-de-la-jac-vereda-la-clarita-en-vegachi-antioquia/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-24
Título: Denuncian el asesinato de un lider social en medio de un operativo de la
policía contra las AGC en Antioquia
Descrição: El instituto reportó reportó el asesinato de Alconides Vallejo
Álvarez, actual vicepresidente de Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La
Clarita en el municipio de Vegachí, Antioquia, quien además se desempeñó como
concejal en años anteriores. Sobre su asesinato, la organización documentó que
el líder de 64 años fue ultimado en medio de un operativo que la policía realizó

el día 22 de mayo contra las AGC, según indican sus familiares, este hombre que
se encontraba realizando labores de campo, recibió un disparo que causó su
muerte, posteriormente habría sido subido a un helicóptero de la fuerza pública
y trasladado a Medicina Legal de Barrancabermeja, donde apareció su cuerpo.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/24/denuncian-el-asesinato-de-un-lidersocial-en-medio-de-un-operativo-de-la-policia-contra-las-agc-en-antioquia/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-25
Título: Tribunal de Quindío condenó al ejército por asesinato de tres menores de
edad y tres adultos en San José de Apartadó
Descrição: El Tribunal Administrativo del Quindío condenó a la Nación, al
Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional de Colombia a reconocer su
responsabilidad por la ejecución extrajudicial de 6 personas, en caso de “falsos
positivos” ocurrido en la vereda La Cristalina, corregimiento de San José de
Apartadó (Antioquia), el 26 de diciembre de 2005. Ese día, integrantes del
batallón de Infantería 46 de la Brigada 17 del Ejército asesinaron a Uberlina
del Socorro Delgado, de 25 años, Jhon Graciano de 17, Blanca Jiménez de 17 años
y embarazada, Jorge Jiménez, también de 17 años, Jhoneifer Giraldo y Elisenia
Vargas. Las víctimas, fueron señaladas por los militares y el ministerio de
Defensa, de hacer parte del frente 58 de las FARC y cayeron por consecuencia de
enfrentamiento armado. El fallo se produjo tras la demanda de reparación que
solicitaron los familiares de las víctimas, quienes sostenían que las personas
fueron ejecutadas y sus cuerpos fueron trasladados a otro lugar y ahí
manipulados, pues fueron encontrados vestidos de guerrilleros. Debido a las
inconsistencias halladas en los testimonios de los uniformados, el Tribunal
falló en segunda instancia que no se trató de un combate, como lo había afirmado
el ministerio de Defensa y el Ejército en ese entonces, y que acorde a las
pruebas recolectadas, “toma más fuerza la versión conforme la cual, los miembros
del Ejército Nacional hicieron uso excesivo y desmesurado de su fuerza letal”,
ya que fue utilizado una excesiva cantidad de municiones en la operación.
Url : https://www.contagioradio.com/san-jose-de-apartado/

BRASIL
Fonte: El mundo | Página12
Título: Al menos 22 muertos en una favela de Río de Janeiro por un megaoperativo
policial
Descrição: El objetivo de la operación, según las autoridades, era intentar
desarticular a la banda criminal Comando Vermelho, una de los más importantes de
Brasil. La Fiscalía de Río abrió un procedimiento penal para investigar la
actuación de la policía.
Url :https://www.pagina12.com.ar/423985-al-menos-22-muertos-en-una-favela-derio-de-janeiro-por-un-m
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-25
Título: ABI condena chacina na Vila Cruzeiro e cobra investigações isentas
Descrição: A Associação Brasileira de Imprensa divulgou nota, na noite de ontem,
em que condena a chacina ocorrida na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, que já
deixou 22 mortos. A nota também cobra a investigação e a punição dos
responsáveis. "Diante desta nova matança, uma repetição do que ocorreu em maio
de 2021 na comunidade do Jacarezinho, também na Zona Norte do Rio, torna-se
fundamental que órgãos de controle e a própria sociedade procurem descobrir como
as chacinas se repetem sem que haja qualquer responsabilização penal de seus
autores", aponta o texto.
Url : https://www.brasil247.com/midia/abi-condena-chacina-na-vila-cruzeiro-ecobra-investigacoes-isentas
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-24 21:57:14
Título: STJ atesta a incompetência de Curitiba e anula sentenças de Moro contra
o Grupo Schahin

Descrição: A decisão da Quinta Turma da Corte também beneficia ex-dirigentes da
Petrobras, o caso segue para a Justiça Eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/stj-atesta-a-incompetenciade-curitiba-e-anula-sentencas-de-moro-contra-o-grupo-schahin/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-24 12:56:18
Título: Sergio Moro no banco dos réus por prejuízo causado à Petrobras
Descrição: Um dia do caçador, outro da caça. Que o diga o ex-juiz Sergio Moro
(União-SP), que virou Notícias Verdadeiras,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/sergio-moro-no-banco-dos-reus-por-prejuizocausado-a-petrobras/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-24 00:00:00
Título: Lula diz esperar que Moro tenha o direito de defesa que ele não teve na
Lava Jato
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terçafeira esperar que o ex-juiz Sergio Moro tenha o direito de defesa que ele não
teve em referência ao caso em que se tornou réu pela Justiça a pedido de
deputados do PT.Leia mais (05/24/2022 - 09h09)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/lula-diz-esperar-que-moro-tenha-o-direito-de-defesa-que-elenao-teve-na-lava-jato.shtml

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Contra el FMI y la inflación se movilizó en todo el país la
CTA-Autónoma /En Buenos Aires marcharon a Plaza de Mayo junto a organizaciones
sociales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2022. La CTA Autónoma y los
gremios que la componen, junto a algunas organizaciones sociales se congregaron
este martes en la Plaza de Mayo en rechazo al Fondo Monetario Internacional
(FMI) y para exigir que la inflación y la crisis no la siga pagando el pueblo..
En todo el [ ]La entrada Argentina. Contra el FMI y la inflación se movilizó en
todo el país la CTA-Autónoma /En Buenos Aires marcharon a Plaza de Mayo junto a
organizaciones sociales se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/515424/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Actrices Argentinas pidió al Ministerio de Mujeres que
interceda por Flavia Saganías, condenada a 23 años de prisión por agresiones al
supuesto abusador de su hija
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2022. Flavia Saganías denunció
penalmente a su ex pareja Gabriel Fernandez por abusar sexualmente de su hija de
seis años. La justicia no le creyó y en un primer momento archivó la causa.
Flavia denunció el abuso en Facebook y fue condenada a 23 años de cárcel por
“instigar [ ]La entrada Argentina. Actrices Argentinas pidió al Ministerio de
Mujeres que interceda por Flavia Saganías, condenada a 23 años de prisión por
agresiones al supuesto abusador de su hija se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/argentina-actricesargentinas-pidio-al-ministerio-de-mujeres-que-interceda-por-una-mujer-condenadaa-prision-por-agresiones-al-supuesto-abusador-de-su-hija/
Fonte: Edición Impresa 25-05-2022 | Página12
Título: El 30% de los jóvenes no estudia ni trabaja
Descrição: Se trata de un estudio hecho por el Observatorio de la Deuda Social
Argentina de la UCA, sobre la población de 18 a 24 años y el impacto de la
pandemia.

Url :https://www.pagina12.com.ar/424029-el-30-de-los-jovenes-no-estudia-nitrabaja

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Feminicidio de Cecilia Monzón evidencia impunidad y
violencia contra defensoras en México
Descrição: Por Berenice Chavarría Tenorio, Resumen Latinoamericano, 24 de mayo
de 2022. Asesinar a mujeres defensoras es un “atentado contra la sociedad” y
pone en evidencia que el sistema de justicia está colapsado y corrompido en
México, señaló María Guadalupe Ramos Ponce, integrante del Comité de
Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la [ ]La entrada
Feminismos. Feminicidio de Cecilia Monzón evidencia impunidad y violencia contra
defensoras en México se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/feminismos-feminicidiode-cecilia-monzon-evidencia-impunidad-y-violencia-contra-defensoras-en-mexico/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte mexicana aprueba el aborto a niñas víctimas de violación
Descrição: El Supremo defiende que obligar a las víctimas de violación a ser
madres es un irreconocimiento de su dignidad humana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/corte-mexicana-aprueba-aborto-ninasviolacion-20220525-0004.html
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-24 07:27:29
Título: Detrás de los andamios revela las complejidades de un movimiento
pictórico de vanguardia
Descrição: La exposición Detrás de los andamios, en el Museo de Arte Moderno
(MAM), inicia un diálogo sobre las complejidades del muralismo en el contexto de
la conmemoración de los 100 años de ese movimiento pictórico mexicano, expresó
Lucina Jiménez durante la inauguración, hace unos días.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/24/cultura/a05n1cul?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-24 07:27:29
Título: Tatiana Clouthier promueve a México como destino confiable de inversión
Descrição: Como parte de la segunda etapa de su agenda de trabajo por Europa,
Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía, visitó Alemania con el
propósito de posicionar a México como un destino atractivo y confiable para la
inversión. De acuerdo con lo publicado en su cuenta de Twitter, la funcionaria
se reunió con empresas y cámaras empresariales alemanas. Concretamente,
Clouthier sostuvo una reunión con Andreas Rade, director ejecutivo de la
Asociación Alemana de la Industria Automotriz, a quien aseguró que México es un
lugar ideal para la llegada de capitales. Clouthier también se reunió con Thim
Holt, miembro del consejo de administración de la empresa Siemens, para
identificar oportunidades de cooperación entre la mencionada empresa y México.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/24/economia/019n4eco?partner=rss

CHILE
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-05-24
Título: Contraloría detecta doble asignación de recursos fiscales para viviendas
de 417 militares
Descrição: Entre enero de 2019 y diciembre de 2020, la Contraloría advirtió que
el Ejército realizó pagos por concepto de «Asignación de casa» por $73.719.011,
correspondiente a más de 400 funcionarios que ya son beneficiarios de viviendas
fiscales, por lo que no les correspondía recibir dichos recursos.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/05/24/contraloria-detectadoble-asignacion-de-recursos-fiscales-para-viviendas-en-417-militares.html

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Despiértennos, cuando pase el temblor
Descrição: Maxi Goldschmidt / Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2022 Fotos:
Martín Alvarez Mullally La pesadilla de Sauzal Bonito, el pueblo de Neuquén que
no para de temblar desde que llegó el fracking, está lejos de terminar. Estado y
petroleras hacen silencio, pese a que en las últimas semanas hubo 36 sismos y
uno de [ ]La entrada Nación Mapuche. Despiértennos, cuando pase el temblor se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/nacion-mapuchedespiertennos-cuando-pase-el-temblor/

PERU
Fonte: HispanTV
Título: Inician investigación contra Fujimori por homicidio de periodista
Descrição: La Fiscalía de Perú abre una investigación contra Alberto Fujimori,
por el presunto delito de homicidio de una periodista asesinada en los años 90.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/543965/fujimori-homicidio-periodista

ECUADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Civiles de Ecuador buscan destitución del Pdte. Guillermo Lasso
Descrição: Para avanzar en el revocatorio al presidente Lasso se necesita el
apoyo del 15 por ciento de los votantes en las pasadas elecciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/civiles-ecuador-destitucion-presidente-lasso20220525-0002.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: HispanTV
Título: Canciller iraní promete perseguir asesinato del coronel del CGRI
Descrição: La Cancillería de Irán promete agotar todas sus capacidades
internacionales para perseguir el reciente asesinato de un coronel del Cuerpo de
Guardianes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543963/iran-canciller-asesinatocoronel
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Palestinos impiden que colonos asalten la región de la Tumba
de José
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de mayo de 2022-. El ejército de ocupación
trata de allanar el camino para que cientos de colonos lleguen a la zona.
Residentes de la ciudad de Hawara, al sur de Naplusa, se enfrentaron este martes
en la noche los colonos que intentaban asaltar la región de la Tumba de José. El
[ ]La entrada Palestina. Palestinos impiden que colonos asalten la región de la
Tumba de José se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/palestina-palestinosimpiden-que-colonos-asalten-la-region-de-la-tumba-de-jose/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Negocia con Arabia Saudí islas regionales como paso a la
normalización
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de mayo de 2022-. Como extensión de los
acuerdos de normalización, la administración estadounidense ha estado mediando
en las negociaciones para ceder las muy estratégicas islas de Tirán y Sanafir a
Arabia Saudí, que reclamaba su propiedad antes de 1950, año en que Riad dio a El
Cairo autoridad sobre ellas. [ ]La entrada Israel. Negocia con Arabia Saudí

islas regionales como paso a la normalización se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/israel-negocia-conarabia-saudi-islas-regionales-como-paso-a-la-normalizacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas yemeníes derriban un segundo avión espía saudí en 24
horas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de mayo de 2022-. Otro avión espía armado,
modelo Wing Long2 y de fabricación china, fue derribado por las fuerzas armadas
yemeníes este martes, de acuerdo con el portavoz de las Fuerzas Armadas de
Yemen, el general de brigada Yahya Sari. La nave de la Fuerza Aérea Saudita
volaba cerca de Najran [ ]La entrada Yemen. Fuerzas yemeníes derriban un segundo
avión espía saudí en 24 horas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/yemen-fuerzas-yemeniesderriban-un-segundo-avion-espia-saudi-en-24-horas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Condena agresiones israelíes contra Siria
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de mayo de 2022-. El portavoz del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, subrayó que la
inacción de la comunidad internacional ante las reiteradas agresiones de la
ocupación israelí contra Siria “hace más bárbaros a los líderes de esta
entidad”. Al comentar sobre los recientes ataques aéreos israelíes en [ ]La
entrada Irán. Condena agresiones israelíes contra Siria se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/iran-condena-agresionesisraelies-contra-siria/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bahrein. Los bahreiníes se manifiestan en solidaridad con su líder
espiritual, Sheij Isa Qassim
Descrição: Cientos de bahreiníes se han manifestado en el noroeste de la isla en
solidaridad con el clérigo shií más destacado del país, Sheij Isa Qassim, y su
causa de reformas a favor de la democracia en el reino. Las manifestaciones
tuvieron lugar el lunes por la noche en el pueblo de Diraz, donde solía vivir
[ ]La entrada Bahrein. Los bahreiníes se manifiestan en solidaridad con su líder
espiritual, Sheij Isa Qassim se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/los-bahreinies-semanifiestan-en-solidaridad-con-su-lider-espiritual-sheij-isa-qassim/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La victoria de la Bandera Amarilla
Descrição: El líder militar y político israelí Moshe Dayan una vez se jactó de
que la banda musical del ejército israelí podía invadir y ocupar el Líbano. Sin
embargo, Hezbolá refutó la afirmación de Dayan y consagró la noción de que todas
las unidades militares sionistas no podían ocupar el Líbano. Esta es la breve
sinopsis ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/617641
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Assad felicita a Aoun con motivo del Día de la Resistencia y la
Liberación
Descrição: El presidente sirio, Bashar al-Assad, envió un mensaje de
felicitación a su homólogo libanés, Michel Aoun, el martes 24 de mayo, con
motivo del Día de la Resistencia y la Liberación. La victoria obtenida hace 22
años “seguirá siendo una hazaña histórica memorable porque restauró los derechos
y derribó las conspiraciones de la ocupación israelí”. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/617608
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Continúan las injerencias del embajador saudí en la política libanesa
Descrição: Tras el final de las elecciones parlamentarias libanesas, el
embajador saudí en el Líbano, Walid Al-Bujari, se mostró más decidido a

intervenir en la política local. Al nominar candidatos, formar listas y
financiar la propaganda anti-Hezbolá, Al-Bujari violó flagrantemente las normas
diplomáticas y la moral política. Lo que empeoró la escena fue el discurso
de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/617575
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Jefe del Ejército libanés: El 25 de Mayo de 2000, una fecha brillante en
la historia del Líbano
Descrição: El comandante del Ejército libanés, general Joseph Aoun, emitió el
martes su Orden del Día en el Día de la Resistencia y la Liberación, en la que
dijo que el 25 de mayo de 2000 es una fecha brillante en la historia del Líbano.
“El 25 de mayo de 2000 es una fecha brillante en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/617553
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Cuba condena los asesinatos selectivos contra Irán
Descrição: El director de Asuntos Bilaterales de la cancillería de Cuba, Emilio
Lozada, condenó el martes los asesinatos selectivos como el acaecido contra un
coronel de la Guardia Revolucionaria de Irán. Cuba expresa su más enérgica
condena a los asesinatos selectivos, escribió Lozada en su cuenta de Twitter, al
señalar que esas acciones constituyen una amenaza ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/617509
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Una niña siria víctima del estallido de una mina terrorista en Hama
Descrição: A pesar de los trabajos de desminado llevados a cabo por el Ejército
Árabe Sirio en la región, todavía hay artefactos explosivos que causan heridas y
pérdida de vidas civiles. Hama, 25 may (SANA) Una menor perdió la vida por la
explosión de un artefacto remanente de los terroristas en la aldea de al-Qastal
en
Url :http://sana.sy/es/?p=235288
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Las recientes noticias económicas más destacadas de Siria
Descrição: Damasco, 25 may (SANA) A continuación de las noticias económicas más
importantes de Siria durante la última semana: 188 instalaciones turísticas
fueron reconstruidas, revela Ministro de Turismo ante el parlamento El ministro
sirio de Turismo, Mohamed Rami Martini, explicó ante la Asamblea del Pueblo
(Parlamento) el desempeño de su cartera y las obras y proyectos
Url :http://sana.sy/es/?p=235272
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Noticias destacadas del día,25 de mayo
Descrição: Damasco, 25 may (SANA) Presidente al-Assad recibe al Católicos de los
Armenios y de la Gran Casa de Cilicia. Cancilleres de Siria e Irán abordan por
teléfono una serie de asuntos de interés común. Comisión Gubernamental mixta
Sirio-Rusa debate en Moscú métodos de enfrentamiento a las injustas medidas
occidentales. La milicia FDS recluta obligatoriamente a
Url :http://sana.sy/es/?p=235269
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Naciones Unidas ratifica apoyo a unidad e integridad territorial de
Siria
Descrição: Ratificamos nuestra posición de defensa de la integridad territorial
de Siria, dijo el vocero de la ONU, y añadió Siria no necesita más operaciones
militares de cualquier lado, y lo que se necesita es una solución política y más
ayuda humanitaria, y estas son las dos cuestiones en las que estamos
trabajando”. Nueva York, 25
Url :http://sana.sy/es/?p=235265
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Militares israelíes asesinan a un palestino en Naplusa

Descrição: Jerusalén ocupada, 25 may (SANA) Un joven palestino perdió la vida
al ser baleado por las fuerzas de ocupación israelíes en la zona del Sepulcro de
José, al este de Naplusa, en Cisjordania. Medios palestinos difundieron que
Ghaith Rafiq Yamin, de 16 años de edad, murió al ser disparado por las fuerzas
de ocupación durante
Url :http://sana.sy/es/?p=235262
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán afirma que los problemas pueden superarse
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali
Jamenei, se ha reunido este miércoles con los parlamentarios iraníes en Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543984/lider-iran-reunionparlamentarios
Fonte: HispanTV
Título: Irán no pospone su progreso hasta el levantamiento de las sanciones
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, afirma que el país no
pospondrá su progreso hasta el levantamiento de las sanciones occidentales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/543982/iran-progreso-posponersanciones
Fonte: HispanTV
Título: ¿Cómo Jorramshahr se convirtió en símbolo de resistencia de Irán?
Descrição: Se cumplen 40 años de la liberación de Jorramshahr, ciudad
suroccidental iraní, ocupada por Irak durante casi dos años que es el símbolo de
resistencia del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/543967/iran-jorramshahrresistencia

AFRICA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: África, origen y destino
Descrição: Sin este continente, Cuba no sería la misma
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-05-24/africa-origen-y-destino-24-05-202223-05-02
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La unidad, escudo de África
Descrição: 25 de mayo de 2022,
0:38La Habana (Prensa Latina) Los tiempos
actuales afrontan la capacidad de resistencia de los países del llamado Tercer
Mundo, un espacio político donde África milita y comparte desafíos y esperanzas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529446&SEO=la-unidad-escudode-africa
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente senegalés hablará ante el Parlamento de Angola
Descrição: 25 de mayo de 2022,
4:12Luanda, 25 may (Prensa Latina) El
presidente de Senegal, Macky Sall, hablará hoy ante el Parlamento de Angola, en
una fecha signada por las celebraciones del Día de África, que subrayan la
necesaria unidad del continente.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529462&SEO=presidentesenegales-hablara-ante-el-parlamento-de-angola
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-24
Título: Mozambique busca la experiencia de Ruanda en el sector empresarial
Descrição: El país busca socios estratégicos, en el primer Foro Empresarial
Mozambique-Ruanda, para acelerar la ejecución de proyectos estratégicos en los
ámbitos de la energía, la minería y la agricultura. Los empresarios de los
países se reunirán en una misma sala durante tres días (del 24 al 26) en la
capital mozambiqueña. Mozambique, con 120 empresarios y representantes del
gobierno, espera identificar inversores que permitan y aceleren los proyectos en

curso en los ámbitos de la agricultura, la pesca, la energía y la minería. Como
adelantó el ministro de Industria y Comercio, Silvino Moreno, para quien el
diálogo empresarial abre espacio para el aumento de la inversión directa de ese
país amigo de Mozambique. Como resultado de las relaciones económicas
existentes, Mozambique exporta azúcar y minerales a la República de Ruanda.
Silvino Moreno, que intervino en la inauguración del Foro, señaló que el reto es
aumentar las exportaciones.
Url : https://www.opais.co.mz/mocambique-busca-experiencia-de-ruanda-no-sectordos-negocios/
Fonte: Lampete – República Democratica do Congo
Data: 2022-05-24
Título: Provincia de Kivu del Norte: se lanza una operación conjunta FARDCMONUSCO para liberar la zona de los combatientes del M23
Descrição: El Representante Especial del Secretario General en la República
Democrática del Congo, Bintou Keita, condena enérgicamente los ataques del
Movimiento 23 de Marzo (M23) contra las Fuerzas Armadas de la RDC y los cascos
azules de la MONUSCO, en la zona de Shangi, territorio de Rutshuru, Kivu Norte.
Url : http://www.latempete.info/?p=53492

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi se reúne con jefa de derechos humanos de la ONU
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/25/c_1310603940.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi responde a carta de Sarah Lande, amiga de Iowa
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/24/c_1310603300.htm
Fonte: Xinhua
Título: China refuta preocupaciones de EEUU sobre visita de jefa de derechos
humanos de ONU a Xinjiang
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/24/c_1310603271.htm
Fonte: Xinhua
Título: Rusia continuará operación militar especial en Ucrania hasta logro de
todos los objetivos: Ministro de Defensa
Descrição: Rusia continuará su operación militar especial en Ucrania a pesar de
las sanciones y de la creciente asistencia de Occidente hacia Kiev, dijo hoy
martes el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. "Continuaremos la operación
militar especial hasta que se cumplan todos los objetivos, a pesar de la
asistencia a gran escala de Occidente hacia Kiev, y de la presión de las
sanciones contra Rusia", afirmó Shoigu durante una reunión del Consejo de
Ministros de Defensa de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva,
reportaron medios locales. Shoigu añadió que Rusia intencionalmente está
desacelerando su ofensiva en Ucrania "para evitar víctimas civiles".
"Se están introduciendo regímenes de silencio y se están creando corredores
humanitarios para la evacuación de civiles de asentamientos cercanos", dijo.
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/25/c_1310603324.htm
Fonte: Xinhua
Título: Mayoría de los afroamericanos están preocupados por ataques de
supremacistas blancos, según encuesta
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/25/c_1310603928.htm
Fonte: El mundo | Página12
Título: China sobre la visita de Bachelet: \Una oportunidad de aclarar
desinformaciones\
Descrição: De telón de fondo del viaje de la funcionaria de la ONU están las
denuncias de persecución a la minoría uigur. La exmandataria mantendrá
encuentros con autoridades y representantes de 70 misiones extranjeras.

Url :https://www.pagina12.com.ar/423969-china-sobre-la-visita-de-bachelet-unaoportunidad-de-aclarar

