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Fonte: Cubadebate
Título: Participantes de la XXI Cumbre ALBA-TCP llegan a Cuba
Descrição: El director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez Enríquez, recibió hoy a Sacha
Llorenti, secretario ejecutivo del ALBA-TCP, y a los viceministros de Relaciones
Exteriores de Venezuela, quienes arribaron a la mayor de las Antillas para
participar en la XXI Cumbre de este mecanismo de integración.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/26/participantes-de-la-xxicumbre-alba-tcp-llegan-a-cuba/
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-25
Título: XXI Cumbre del ALBA-TCP sesionará este viernes en La Habana
Descrição: El cónclave tendrá especial importancia a partir de su celebración
previa al inicio de la IX Cumbre de las Américas. La XXI Cumbre de jefes de
Estado y de Gobierno de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) sesionará este viernes en
La Habana, Cuba. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) anunció
este martes en su cuenta de Twitter la fecha del encuentro de los miembros de la
plataforma de integración latinoamericana y caribeña. En este sentido, el MINREX
señaló que: “Las naciones que integran nuestra Alianza, compartirán estrategias
de desarrollo comunes y analizarán la situación política regional”.
Url : https://diariobarricada.com/xxi-cumbre-del-alba-tcp-sesionara-esteviernes-en-la-habana/
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel denuncia carácter exclusivo de la Cumbre de las Américas:
Puedo asegurar que en ningún caso asistiré
Descrição: El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció
la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las
exclusiones en la Cumbre de la Américas, y aseguró que no asistirá a la cita.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/25/diaz-canel-denuncia-caracterexclusivo-de-la-cumbre-de-las-americas-puedo-asegurar-que-en-ningun-casoasistire/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-05-25 10:08:05
Título: Al encuentro en Los Ángeles algunos irán bajo protesta
Descrição: Madrid. El ministro de Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, y
su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, se reunirán hoy para acordar su posición
sobre la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles, del 6 al 10 de
junio.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/25/politica/010n2pol?partner=rss
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cepal anuncia crecimiento de la economía venezolana
Descrição: 26 de mayo de 2022,
0:4Caracas, 26 may (Prensa Latina) La economía
venezolana apunta hoy a un crecimiento del cinco por ciento para este 2022,
según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529669&SEO=cepal-anunciacrecimiento-de-la-economia-venezolana
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales condena la política armamentista de EEUU tras el tiroteo en
Texas
Descrição: SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — El expresidente boliviano Evo Morales
(2006-2019) expresó su solidaridad con las familias de las víctimas de la
masacre en la escuela primaria Robb, en Texas, sur de EEUU, donde un joven

acribilló a 21 personas, y condenó la política armamentista del Gobierno
estadounidense.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220525/evo-morales-condena-politicaarmamentista-de-eeuu-tras-tiroteo-en-texas-1125851782.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Observarán 27 grupos internacionales los comicios colombianos
Descrição: El registrador nacional sostuvo que todo está garantizado para que
los comicios del domingo próximo se desarrollan de forma normal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-observaran-comicios-organizacionesinternacionales-20220526-0003.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en Argentina reunión regional de Ministros de Educación
Descrição: 26 de mayo de 2022,
0:3Buenos Aires, 26 may (Prensa Latina) La III
Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe comenzará hoy en
la capital argentina con un llamado al intercambio y la cooperación regional
para enfrentar los desafíos actuales del sector.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529668&SEO=comienza-enargentina-reunion-regional-de-ministros-de-educacion
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
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congreso de Honduras declara heroína nacional a Berta Cáceres
Descrição: 25 de mayo de 2022,
23:36Tegucigalpa, 25 may (Prensa Latina) El
Pleno del Congreso de Hondura aprobó hoy elevar a la categoría de Heroína
Nacional a la luchadora ambientalista, Berta Cáceres, asesinada en 2016.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529664&SEO=congreso-dehonduras-declara-heroina-nacional-a-berta-caceres
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Anabel Belloso (FMLN): “Bukele representa de la manera más
recalcitrante el modelo capitalista y neoliberal”
Descrição: Por Enric Llopis. Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2022. Cerca
de 700 denuncias por violaciones de los derechos humanos, en su mayor parte
detenciones arbitrarias. Es la cifra facilitada el 24 de mayo por la ONG
Cristosal, respecto al caso de víctimas durante la aplicación del Régimen de
Excepción en El Salvador, los “victimarios” [ ]La entrada El Salvador. Anabel
Belloso (FMLN): “Bukele representa de la manera más recalcitrante el modelo
capitalista y neoliberal” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/26/el-salvador-anabelbelloso-fmln-bukele-representa-de-la-manera-mas-recalcitrante-el-modelocapitalista-y-neoliberal/
Fonte: El Salvador
Data: 2022-05-25
Título: Jueza concede arresto domiciliar a Violeta Menjívar y Erlinda Handal
Descrição: El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador concedió este
miércoles arresto domiciliar a Erlinda Handal Vega y Violeta Menjívar Escalante,
a quienes familiares y amigos no han dudado en considerar como "presas
políticas".
Url : https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/violeta-menjivar-erlindahandal/959590/2022/
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: 17 palestinos arrestados arbitrariamente este jueves por las fuerzas del
ocupante israelí

Descrição: Jerusalén ocupada, 26 may (SANA) Los militares israelíes arrestaron
este jueves a 17 palestinos en diversas áreas de Cisjordania. Según divulgaron
medios palestinos, las tropas ocupantes asaltaron las ciudades de Kalkilya,
Ramallah y Hawara, al sur de Naplusa, donde registraron las casas de los
palestinos y arrestaron a 17 de ellos. El último miércoles, 13
Url :http://sana.sy/es/?p=235462
Fonte: HispanTV
Título: Irán exige a ONU que condene brutal asesinato de su coronel
Descrição: Irán exige a la ONU que condene el reciente brutal asesinato de un
alto oficial de sus Fuerzas Armadas, considerado un “acto de terrorismo de
Estado”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544042/iran-onu-asesinatomilitar
Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-05-25
Título: Tiempos militares: la próxima semana en Ucrania será decisiva para las
Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass
Descrição: Según el periodista militar Neil Hauer , la próxima semana será
decisiva para el grupo ucraniano en el Donbass. El periodista canadiense señaló
que los militares rusos ya están cerca de lograr su objetivo: la carretera
principal que conecta la ciudad de Bajmut con Lisichansk y Severodonetsk está
prácticamente bloqueada. Hauer cree que Rusia planea cortar las líneas de
suministro a las fuerzas armadas de Ucrania. "Esta semana será decisiva en
cuanto a las perspectivas de Ucrania de mantener la región - y las posibilidades
de Rusia de establecer el control sobre ella", escribe Hauer en Military Times .
Url : https://military.pravda.ru/news/1712424-ukraina_nil_khauer_specoperacija/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-25
Título: La cinta Nuland-Pyatt se retira de YouTube después de 8 años
Descrição: Una versión popular, con subtítulos, dejó de estar disponible el
miércoles. La cinta aporta pruebas de la implicación de Estados Unidos en el
golpe de Estado de 2014 en Kiev. Por Joe Lauria. La pistola humeante que prueba
la participación de Estados Unidos en el golpe de Estado de Kiev de 2014 ha sido
retirada de YouTube después de ocho años. Fue una de las versiones más vistas de
la conversación interceptada y filtrada entre la entonces subsecretaria de
Estado Victoria Nuland y Geoffrey Pyatt, el entonces embajador de Estados Unidos
en Ucrania, en la que ambos discuten sobre quiénes formarán el nuevo gobierno
semanas antes de que sea elegido democráticamente. El presidente ucraniano
Víktor Yanukóvich fue derrocado en un violento golpe de Estado el 21 de febrero
de 2014. Ambos hablan de "compartir" el cambio inconstitucional de gobierno y de
"ponerlo en común" y de qué papel debe desempeñar el entonces vicepresidente Joe
Biden y qué reuniones programar con los políticos ucranianos. El Departamento de
Estado de EE.UU. nunca ha negado la autenticidad del vídeo e incluso emitió una
disculpa a la Unión Europea después de que se escuchara a Nuland en la cinta
decir "Que se joda la UE", ignorando la mayor importancia de la injerencia
estadounidense en los asuntos internos de Ucrania.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/25/nuland-pyatt-tape-removed-fromyoutube-after-8-years/
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Un centro de inteligencia electrónica ucraniano fue destruido y 15
especialistas extranjeros en el mismo fueron eliminados
Descrição: Un lanzador del sistema de misiles antiaéreos Osa-AKM y un radar de
iluminación y guía del sistema de misiles antiaéreos S-300 de Ucrania fueron
destruidos, anunció el Ministerio de Defensa de Rusia. Moscú, 26 may (SANA)
En su rueda de prensa diaria sobre la operación militar espacial en Donbás, el
vocero del Ministerio
Url :http://sana.sy/es/?p=235472
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: África y Cuba, sangre e historia que confluyen (+ Video)

Descrição: La sangre cubana y la africana abonaron el camino de la
independencia, de la lucha contra el racismo y el Apartheid, y por el desarrollo
de ese continente, aseguró Elio Rodríguez Perdomo, viceministro de Relaciones
Exteriores
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-26/africa-y-cuba-sangre-e-historia-queconfluyen-26-05-2022-01-05-08
Fonte: El mundo | Página12
Título: A dos años del asesinato de Floyd, Biden firmó una orden ejecutiva de
reforma policial
Descrição: La Casa Blanca calificó de \histórica\ la acción en un comunicado de
prensa, aunque no alcanza aún a la gran reforma que Biden prometió durante su
campaña por la presidencia.
Url :https://www.pagina12.com.ar/424288-a-dos-anos-del-asesinato-de-floyd-bidenfirmo-una-orden-ejec
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. En su patio interno el imperio triplica producción de
armas de fuego en dos décadas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2022. Desde el 2000 a la fecha
se han fabricado más de 139 millones de armas en EE.UU., y el pasado año
únicamente de produjeron 11.3 millones. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de
Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos (EE.UU.)
develó en [ ]La entrada Estados Unidos. En su patio interno el imperio triplica
producción de armas de fuego en dos décadas se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/25/estados-unidos-en-supatio-interno-el-imperio-triplica-produccion-de-armas-de-fuego-en-dos-decadas/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-26
Título: La BBC prepara una cuenca de agua sucia para el jefe de derechos humanos
de la ONU: editorial del Global Times
Descrição: La BBC informó el martes de que los piratas informáticos descargaron
y descifraron archivos de varios servidores informáticos de la policía en
Xinjiang, y que los datos pirateados contienen fotografías de "campos de
internamiento" y de "personas que han sido encarceladas"... Hay que decir que
cuando se trata de inventar mentiras sobre Xinjiang, los medios de comunicación
y los políticos occidentales se han vuelto muy hábiles para cooperar entre sí.
Para hacer un rumor sólo hacen falta unos labios, pero para refutarlo hay que
hacer esfuerzos e investigaciones constantes. En los últimos años, los
reporteros de Global Times han visitado muchas veces Xinjiang para realizar
entrevistas sobre el terreno y conocemos muy bien la capacidad de Estados Unidos
y Occidente para urdir mentiras sin resultados. Descubrimos que las personas que
aparecían "muertas" en los informes de los medios de comunicación occidentales
estaban muy vivas y que muchos de los llamados "desaparecidos" llevan una vida
pacífica en sus ciudades de origen. Los llamados "centros de detención" que
aparecen en los informes occidentales son en realidad escuelas, instituciones
gubernamentales, hospitales, hogares, tiendas, etc. ... Casualmente, la
exposición de la BBC se produjo esta vez justo cuando Michelle Bachelet, la Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha llegado a China y visitará
Xinjiang. Los políticos estadounidenses y británicos están dando importancia al
informe de la BBC, con el objetivo de presionar a Bachelet. Esta escena es
bastante irónica: primero presionaron públicamente a la Alta Comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos para que visitara China, pero cuando Bachelet
llegó a China, declararon que no tenían esperanzas en el viaje. Probablemente
les preocupaba que Bachelet contara al mundo el verdadero Xinjiang y que, en
consecuencia, quedara al descubierto su "mentira del siglo" para manchar
Xinjiang, por lo que querían "tomar la iniciativa", por un lado, presionando a
Bachelet, y, por otro, tenerle preparado un cuenco de agua sucia.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266582.shtml

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Empresa biotecnológica rusa presentó parte de su portafolio comercial en
Cuba (+ Video)
Descrição: Los especialistas de BioCad mostraron tres productos biosimilares de
anticuerpos monoclonales, que fueron aprobados por el Cecmed
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-25/empresa-biotecnologica-rusa-presentoparte-de-su-portafolio-comercial-en-cuba-25-05-2022-23-05-48
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Empresa mixta de surtidos de céramica para la construcción busca más
presencia en mercados nacionales
Descrição: Potencian entrega de materiales de la construcción para programas
sociales en el país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-26/empresa-mixta-de-surtidos-de-ceramicapara-la-construccion-busca-mas-presencia-en-mercados-nacionales-26-05-2022-0005-01
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de 800 migrantes haitianos recalaron en Villa Clara (+ Video)
Descrição: Las autoridades del territorio procedieron de inmediato a brindarles
atención médica y ayuda humanitaria
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-25/embarcacion-con-mas-de-800-migranteshaitianos-recala-en-villa-clara
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: San Isidro en el pincel de Delphine Delas
Descrição: La obra es también un diálogo entre la artista y los residentes de la
zona, y su discernimiento personal sobre el contexto social, la cultura y la
idiosincrasia del espacio geográfico
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-05-25/artista-francesa-refleja-en-unmural-la-identidad-del-barrio-san-isidro-25-05-2022-12-05-04
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba: Actualización sobre la situación del sistema electroenergético
Descrição: Para informar sobre la compleja situación actual del sistema
eléctrico en el país y las medidas que se adoptan para enfrentarla, comparecen
en la Mesa Redonda el ministro de Energía y Minas Liván Arronte Cruz, el
director de la Unión Eléctrica Nacional, Jorge Armando Cepero Hernández, y otros
importantes directivos del Minem y la UNE.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/25/cuba-actualizacion-sobre-lasituacion-del-sistema-electroenergetico/
Fonte: Cubadebate
Título: La imagen del día: Mi bandera
Descrição: Al volver de distante ribera, con el alma enlutada, y sombría,
afanoso busqué mi bandera, ¡y otra he visto además de la mía!¿Dónde está mi
bandera cubana, la bandera más bella que existe? (...) ¿No la veis? Mi bandera
es aquélla, que no ha sido jamás mercenaria, y en la cual resplandece una
estrella con más luz, cuanto más solitaria (...)
Url :http://www.cubadebate.cu/cuba/2022/05/25/la-imagen-del-dia-mi-bandera/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Ministro de Salud se reúne con director general de la OMS:
“Ratificamos histórica voluntad de cooperar por la salud mundial”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2022. El ministro de Salud
Pública de Cuba, doctor José Angel Portal Miranda, y el director general de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvieron
un provechoso intercambio este miércoles en el contexto de la 75 Asamblea
Mundial de la Salud. El director general de la [ ]La entrada Cuba. Ministro de
Salud se reúne con director general de la OMS: “Ratificamos histórica voluntad
de cooperar por la salud mundial” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/25/cuba-ministro-de-saludse-reune-con-director-general-de-la-oms-ratificamos-historica-voluntad-decooperar-por-la-salud-mundial/

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela e Irán buscan fortalecer la cooperación estratégica
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela e Irán evaluaron el fortalecimiento de
sus relaciones y la cooperación estratégica, durante un encuentro entre el
canciller venezolano, Carlos Faria, y el embajador del país persa en Caracas,
Hojjatollah Soltani.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220526/venezuela-e-iran-buscan-fortalecerla-cooperacion-estrategica-1125859155.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado venezolano: los ataques a la refinería y el sistema eléctrico
responden al plan de EEUU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los recientes ataques contra el sistema
hidroeléctrico y refinerías venezolanas responden a un viejo plan dirigido por
el Gobierno de Estados Unidos, en su intento por imponer una agenda de violencia
en contra de Venezuela, dijo en conversación con la Agencia Sputnik el diputado
Jacobo Torres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220525/diputado-venezolano-ataques-arefineria-y-sistema-electrico-responden-a-plan-de-eeuu-1125852454.html
Fonte: HispanTV
Título: Maduro llama a integración ante políticas exclusionistas de EEUU
Descrição: La polémica decisión de EE.UU. de excluir a Venezuela, Cuba y
Nicaragua de la Cumbre de las Américas sigue acumulando protestas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/544046/maduro-cumbre-americaseeuu

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Luis Arce entrega tierras a indígenas, a 213 años del Primer Grito
Libertario de América en Bolivia
Descrição: A 213 años del Primer Grito Libertario de América Latina contra la
Corona española en Sucre, el presidente boliviano, Luis Arce, entregó más de
1.000 títulos de propiedad de tierras ancestrales y destacó que es importante
impulsar la producción agraria de las familias indígenas campesinas frente al
contexto internacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220526/luis-arce-entrega-tierras-aindigenas-a-213-anos-del-primer-grito-libertario-de-america-en-bolivia1125855981.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las reservas internacionales de Bolivia aumentan en el último trimestre
Descrição: SANTA CRUZ (Sputnik) — Las reservas internacionales netas (RIN) de
Bolivia registraron un incremento de aproximadamente 300 millones de dólares
estadounidenses en el primer trimestre del año en curso, según un comunicado
emitido por el Banco Central de Bolivia (BCB).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220525/las-reservas-internacionales-debolivia-aumentan-en-el-ultimo-trimestre-1125850524.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia se encuentra en alerta ente posibles incendios forestales
Descrição: Las Fuerzas Armadas conformaron el Comando Conjunto de Reacción ante
Emergencias Adversas para enfrentar desastres naturales en cualquier punto del
país.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/bolivia-alerta-posibles-incendiosforestales-20220525-0041.html

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Nicaragua participará en la XXI Cumbre del ALBA en La
Habana
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua confirmó su
participación en la XXI Cumbre de jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) que
se realizará este 27 de mayo en La Habana, Cuba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220525/el-presidente-de-nicaraguaparticipara-en-la-xxi-cumbre-del-alba-en-la-habana-1125853673.html

COLOMBIA
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-25
Título: Denuncian el asesinato de una lideresa social y miembros de su familia
en Chaparral Tolima
Descrição: Elizabeth Mendoza, lideresa y presidenta de la Junta de Acción
Comunal (JAC) de la vereda Calarcá fue asesinada junto con su esposo Marco Tulio
Molina, su hijo Carlos Andrés Molina y su sobrino Fabián Ricardo Berján en el
municipio de Chaparral,Tolima. Tras conocerse el hecho, el alcalde de la
localidad, Hugo Fernando Arce, convocó un consejo de seguridad extraordinario,
allí expresó su sentimiento de dolor.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/25/denuncian-el-asesinato-de-unalideresa-social-y-miembros-de-su-familia-en-chaparral-tolima/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-25
Título: Iván Duque y el rechazo sistemático a los informes internacionales sobre
Derechos Humanos
Descrição: El gobierno del negacionismo. Ante el aumento de la violencia, las
violaciones a los DD.HH y el DIH, pero también frente a las reacciones
represivas, autoritarias y desproporcionadas de la Fuerza Pública, los informes
internacionales llamando la atención del gobierno nacional y Estado colombiano
fueron frecuentes y contundentes en rechazar dichos comportamientos y exigir el
cumplimiento de los distintos tratados internacionales firmados por Colombia.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28060
Fonte: International Le Monde.fr. - Francia
Data: 2022-05-26
Título: Elecciones presidenciales en Colombia: "No somos tontos, sabemos que el
país no va a cambiar en cuatro años
Descrição: Los jóvenes de Cali, epicentro de las protestas de 2021 que fueron
violentamente reprimidas por las fuerzas del orden, se preparan para votar el
domingo por el candidato de la izquierda, Gustavo Petro.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/26/colombie-vous-avezrisque-votre-vie-sur-les-barricades-et-vous-n-allez-pas-prendre-le-temps-daller-voter_6127707_3210.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-25
Título: Álvaro Leyva y otros conservadores anuncian su apoyo al Pacto Histórico
Descrição: Este miércoles en un evento público en Villavicencio, el Conservador
Álvaro Leyva, reconocido por sus gestiones de mediación entre el gobierno y la
guerrilla, y otros militantes de su partido en el Meta anunciaron su adhesión al
Pacto Histórico de cara a las elecciones que se realizarán el próximo domingo 29
de mayo.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/25/alvaro-leyva-y-otros-conservadoresanuncian-su-apoyo-al-pacto-historico/
Fonte: Semanario Voz

Data: 2022-05-25
Título: “Por fin el pueblo será gobierno”: Petro
Descrição: Mónica Andrea Miranda Forero. Con los ojos apagados pero con el
espíritu encendido por lo que pueda pasar el domingo 29 de mayo, me atrevo a
escribir este artículo que no es nada fácil, tal vez porque estoy involucrada
susceptible y políticamente con un proyecto que promete llevarnos a una paz
definitiva, lucha colectiva que por décadas muchos hombres y mujeres se han
atrevido a abanderar por el bienestar del pueblo colombiano. El cielo de la
capital estaba extrañamente despejado y un candente rayo de sol iluminaba la
Plaza de Bolívar. Llegar a este punto de la ciudad fue toda una travesía pues el
transporte estaba colapsado y la séptima, artería principal de Bogotá, estaba
tomada por una manifestación masiva de personas entrando y saliendo del
emblemático lugar.
Url : https://semanariovoz.com/por-fin-el-pueblo-sera-gobierno-petro/
Fonte: Hora 724
Data: 2022-05-25
Título: Los candidatos a Vicepresidencia, otra ficha clave en elecciones de
Colombia
Descrição: Cada candidato a la presidencia de Colombia ha confiado a su segundo,
al aspirante a la vicepresidencia, un rol fundamental, ya sea atraer a las
mujeres y “los nadies”, como en el caso de Francia Márquez para Gustavo Petro, o
ganar ciertas regiones o el centro, como Rodrigo Lara con Federico Gutiérrez.
Márquez, una reconocida activista y abogada afrocolombiana de una de las
regiones más golpeadas por el conflicto y fórmula del favorito en las encuestas,
Petro, es la figura estrella de esta campaña para la vicepresidencia y llena
plazas públicas de jóvenes y mujeres, de toda raza, con embaucantes discursos
sobre “los nadies”, sobre el origen de la violencia y las desigualdades en el
país o sobre devolver la dignidad al pueblo.
Url : https://hora724.com/los-candidatos-a-vicepresidencia-otra-ficha-clave-enelecciones-de-colombia/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-25
Título: Representantes estadounidenses solicitan al gobierno colombiano respetar
los resultados de las próximas elecciones
Descrição: Por medio de una carta firmada por varios congresistas
norteamericanos, quienes expresaron una petición al presidente de Estados
Unidos, Joe Biden para que le realice un llamado al Gobierno de Colombia a que
respete y garantice los resultados de las próximas votaciones presidenciales. El
escrito que fue dado a conocer por Contagio Radio y señala la importancia de
prever la seguridad la seguridad sólida de los candidatos y sus fórmulas
vicepresidenciales que han sido amenazados.Los congresistas pidieron que los
requerimientos y puntos destacados en el mensaje sean presentados de manera
respetuosa al Gobierno de Colombia, con el fin de que este asuma una posición
imparcial ante los resultados de las próximas elecciones, los firmantes
consideran que los comicios son una etapa crucial para asegurar la democracia
del país.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/25/representantes-estadounidensessolicitan-al-gobierno-colombiano-respetar-los-resultados-de-las-proximaselecciones/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-25
Título: Colombia invita a un observador electoral al país, le paga el viaje y
después no lo deja ingresar!
Descrição: Migración Colombia impidió el ingreso a Colombia del abogado
argentino y observador electoral Alejandro Rusconi, quien fue invitado como
veedor internacional de las elecciones de ese domingo 29 de mayo
El abogado argentino Alejandro Rusconi denunció en su cuenta de twitter: “Hoy al
intentar tomar el vuelo de @Avianca destino a Bogotá, no se me dejo partir por
orden de Migraciones Colombia, fui invitado por el @CNE_COLOMBIA cómo
Observador Internacional en las elecciones presidenciales , el mismo estado que
pago mi pasaje no me deja entrar”

Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/colombia-invita-a-un-observadorelectoral-al-pais-le-paga-el-viaje-y-despues-no-lo-deja-ingresar/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-25
Título: $3.200 mill para contratar una auditoría internacional que ya no será
posible por la negligencia del Registrador. Ahora la alerta de FRAUDE se
enciende, el Gobierno Duque no deja entrar a observadores internacionales y la
inscripción de testigos electorales es irregular.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Elecciones en Colombia: ¿Qué dicen las encuestas a pocos días de la
votación?
Descrição: Gustavo Petro aparece primero en todos los sondeos, mientras que
Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández disputan el segundo lugar.
Url :https://www.pagina12.com.ar/424162-elecciones-en-colombia-que-dicen-lasencuestas-a-pocos-diasFonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Justicia transicional en Colombia busca romper ciclo de violencia
Descrição: 26 de mayo de 2022,
0:37Bogotá (Prensa Latina) La Jurisdicción
Especial para la Paz, pactada en el contexto del Acuerdo de Paz entre el
gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP (2016), cumple este 2022 cinco años
en función de cerrar el ciclo de violencia en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529676&SEO=justiciatransicional-en-colombia-busca-romper-ciclo-de-violencia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La mayoría de las víctimas de violencia sexual en Colombia son mujeres
afrodescendientes
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de
Colombia reveló que 14.380 mujeres fueron víctimas de violencia sexual entre
1958 y 2022, en el contexto de los conflictos armados en el país, y dentro de
ese grupo, el 87,03% son de origen afrodescendiente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220525/mayoria-de-victimas-de-violenciasexual-en-colombia-son-mujeres-afrodescendientes-1125850965.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia: una elección histórica de alto impacto para EEUU y la región
Descrição: Colombia está a pocos días de unas elecciones en las cuales podría
resultar ganador un candidato presidencial progresista. Esa posibilidad ha
despertado amenazas y alertas en un país marcado por la violencia política y de
primer orden para la política exterior estadounidense y la OTAN.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220525/colombia-una-eleccion-historica-dealto-impacto-para-eeuu-y-la-region-1125851405.html

BRASIL
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro decide asistir a Cumbre de las Américas
Descrição: 26 de mayo de 2022,
1:11Brasilia, 26 may (Prensa Latina) El
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decidió asistir a la Cumbre de las
Américas, que se celebrará en la ciudad estadounidense de Los Ángeles del 6 al
10 de junio, informaron hoy medios de prensa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529682&SEO=bolsonaro-decideasistir-a-cumbre-de-las-americas
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-25
Título: Com Bolsonaro, risco de fome atinge 36% das famílias no Brasil e supera
a média mundial

Descrição: Entre os mais pobres, 75% dos brasileiros estão em insegurança
alimentar. Especialista critica a falta de políticas públicas do governo contra
o flagelo. Entre 2019 e 2021, saltou de 30% para 36% o percentual de brasileiros
que vivem sob constante situação de insegurança alimentar e ameaça de fome. A
taxa no Brasil alcançou recorde da série histórica, iniciada em 2006. Além
disso, também superou a média global (35%). Os resultados são de uma pesquisa do
Centro de Políticas Sociais do FGV Social, que analisou dados coletados pelo
instituto Gallup em 160 países.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/05/com-bolsonaro-riscode-fome-atinge-36-das-familias-no-brasil-e-supera-a-media-mundial/
Fonte: Viomundo
Data: 2022-05-25
Título: Exatamente 2 anos após assassinato de George Floyd nos EUA, Genivaldo Santos morre
em SE enquanto era detido por agentes da PRF
Descrição: Em 25 de maio de 2020, George Floyd, negro, 40 anos, foi assassinado
pela polícia de Minneapolis, nos EUA. Morreu asfixiado enquanto era detido.
Um policial branco, após rendê-lo e imobilizá-lo, manteve-se ajoelhado no seu
pescoço. “Não consigo respirar”, disse, repetidamente. Floyd chegou a clamar:
“Não me mate!” O policial ignorou o apelo, permaneceu na mesma posição.
Hoje (25-05-2022), exatamente dois anos após o assassinato de Floyd nos EUA,
Genivaldo de Jesus Santos, 38 anos, morreu em Umbaúba (SE) enquanto era detido
por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após ser imobilizado por um dos
policiais e sob a mira da arma de outro, Genivaldo foi colocado à força no
camburão da PRF, no interior do qual os policiais jogaram um gás.
Ainda não há laudo, mas as imagens indicam que o gás em ambiente confinado
contribuiu para o desfecho morte.
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/exatamente-2-anos-apos-assassinatode-george-floyd-nos-eua-genivaldo-santos-morre-em-se-enquanto-era-detido-poragentes-da-prf.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-25 20:54:47
Título: Avança PL que libera mineração por decreto em todo o país, relator é
financiado por mineradoras
Descrição: Proposta prevê que projetos minerários de “Interesse nacional”
poderão ser liberados via decreto presidencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/25/avanca-pl-que-libera-mineracaopor-decreto-em-todo-o-pais-relator-e-financiado-por-mineradoras
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-26 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro planeja mais R$ 1,2 bi para trator e ignora fila de
famílias carentes
Descrição: Após direcionar R$ 89,8 milhões para a compra de tratores com
recursos que deveriam ir para o combate à Covid-19, o governo Jair Bolsonaro
(PL) busca intensificar essa iniciativa e planeja investir R$ 1,2 bilhão para a
aquisição de novos maquinários. Por outro lado, pedido da área técnica do
governo para apoiar 45 mil famílias pobres tem sido ignorado.Leia mais
(05/26/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/governo-bolsonaro-planeja-mais-r-12-bi-para-trator-e-ignorafila-de-familias-carentes.shtml
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Balance represivo de la gestión del gobernador de Río de Janeiro
Cláudio Castro (PL): 39 masacres y 178 muertos en un año
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2022. Bajo las órdendes del
gobernador se llevaron a cabo las dos mayores masacres en operativos policiales
en la historia de Río de Janeiro: Jacarezinho y Vila Cruzeiro Bajo el gobierno
de Cláudio Castro (PL), en apenas un año de gestión, Río de Janeiro vivió una
secuencia de 39 [ ]La entrada Brasil. Balance represivo de la gestión del

gobernador de Río de Janeiro Cláudio Castro (PL): 39 masacres y 178 muertos en
un año se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/26/brasil-balance-represivode-la-gestion-del-gobernador-de-rio-de-janeiro-claudio-castro-pl-39-masacres-y178-muertos-en-un-ano/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senadora francesa apoya a Lula da Silva
Descrição: 26 de mayo de 2022,
0:39París, 26 may (Prensa Latina) La senadora
comunista francesa Laurence Cohen manifestó hoy su apoyo al exmandatario
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de cara a un eventual duelo con el
presidente Jair Bolsonaro en los comicios del país sudamericano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529679&SEO=senadora-francesaapoya-a-lula-da-silva

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 26-05-2022 | Página12
Título: Cristina Kirchner a 19 años de la asunción de Néstor Kirchner: \Honrar
el juramento ante el pueblo argentino\
Descrição: La vicepresidenta compartió palabras del exmandatario en las que
recuerda las condiciones en las que llegó a la Casa Rosada. \Para nosotros una
locura era seguir haciendo las políticas del Fondo en el país\, se escucha en la
voz de Néstor Kirchner.
Url :https://www.pagina12.com.ar/424159-cristina-kirchner-a-19-anos-de-laasuncion-de-nestor-kirchne
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Juntos por el Cambio se opuso a que se proteja por ley el
área marítima donde apareció el ARA San Juan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2022. El proyecto de ley de
Graciela Camaño contaba con el respaldo del Frente de Todos, pero por el rechazo
del bloque opositor perdió estado parlamentario. Proponía crear una zona
denominada Agujero Azul, donde yacen los restos del submarino. Familiares de
víctimas del ARA San Juan repudiaron la actitud [ ]La entrada Argentina. Juntos
por el Cambio se opuso a que se proteja por ley el área marítima donde apareció
el ARA San Juan se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/25/argentina-juntos-por-elcambio-se-opuso-a-que-se-proteja-por-ley-el-area-maritima-donde-aparecio-el-arasan-juan/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas reclaman en Argentina poner fin a violencia sexual contras
niñas
Descrição: A veces también son los tíos, abuelos, hermanos y padres los
violadores, denunciaron.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-indigenas-reclaman-fin-violenciasexual-menores-20220526-0005.html
Fonte: Edición Impresa 26-05-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández insistió en preservar la unidad del Frente de Todos
con miras al 2023
Descrição: Llamó la unidad en el chocolate caliente que ofreció a todo su
gabinete en la Casa Rosada antes del Te Deum. Participó de una locreada
organizada por el Movimiento Evita en el conurbano bonaerense. Dijo que pronto
se reunirá con la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Url :https://www.pagina12.com.ar/424314-alberto-fernandez-insistio-en-preservarla-unidad-del-frente

MEXICO
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Comunistas mexicanos salen a las calles para defender la llegada de
médicos cubanos | Video
Descrição: Integrantes de la organización política Partido Comunista de México
(PCM) protestaron en la Ciudad de México para defender la llegada de 500 médicos
cubanos, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 9 de
mayo, tras su gira en Centroamérica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220525/comunistas-mexicanos-salen-a-lascalles-para-defender-llegada-de-medicos-cubanos--video-1125850015.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'Alito' Moreno se mete en un nuevo lío: \A los periodistas hay que
matarlos de hambre\
Descrição: El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional
mexicano, Alejandro Moreno, se encuentra en una nueva polémica tras la difusión
de otro audio en el que asegura que a los periodistas \hay que matarlos de
hambre\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220525/alito-moreno-se-mete-en-nuevo-lio-alos-periodistas-hay-que-matarlos-de-hambre-1125836781.html

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Ecos de la Marcha por lxs desaparecidxs: «No son solo memoria,
son vida abierta» (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2022. Como cada 20 de mayo, la
Marcha del Silencio se hizo sentir en todo el Uruguay, de una punta a otra del
país, pero también repicó en varios países, con la misma fuerza de convocar a la
memoria para que de una vez por todas los genocidas sean [ ]La entrada Uruguay.
Ecos de la Marcha por lxs desaparecidxs: «No son solo memoria, son vida abierta»
(fotoreportaje) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/25/uruguay-ecos-de-lamarcha-por-lxs-desaparecidxs-no-son-solo-memoria-son-vida-abierta-fotoreportaje/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Asociación de Escribanos gastó más de 44 mil dólares en campaña
a favor de la LUC
Descrição: Por Santiago Vásquez. Resumen latinoamericano, 25 de mayo de 2022. La
Comisión Directiva Nacional de la Asociación de Escribanos del Uruguay se salió
con la suya tras una asamblea en la que el grupo opositor y minoritario denunció
«patoterismo» y desprolijidades. Gran parte de los votantes del «oficialismo» no
estuvo en sala a la hora [ ]La entrada Uruguay. Asociación de Escribanos gastó
más de 44 mil dólares en campaña a favor de la LUC se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/25/uruguay-asociacion-deescribanos-gasto-mas-de-44-mil-dolares-en-campana-a-favor-de-la-luc/

PERU
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fiscal pide impedir salida de Perú de exministro y seis congresistas
Descrição: 25 de mayo de 2022,
21:23Lima, 25 may (Prensa Latina) El fiscal de
la Nación, Pablo Sánchez, pidió hoy la prohibición de salida de Perú de un
exministro y seis parlamentarios, por presuntos delito de colusión, tráfico de
influencias y pertenencia a una organización criminal.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529656&SEO=fiscal-pideimpedir-salida-de-peru-de-exministro-y-seis-congresistas

ECUADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gremios se movilizarán en Ecuador contra gestión del Gobierno

Descrição: Otra organización que convocó a una movilización permanente, pero a
partir del 13 de junio fue la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE).
Url :http://www.telesurtv.net/news/gremios-movilizaran-ecuador-gestion-gobierno20220525-0031.html

EL SALVADOR
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Parlamento salvadoreño extiende por otro mes el régimen de excepción
vigente desde marzo
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La Asamblea Legislativa de El Salvador
aprobó por otro mes el régimen de excepción vigente desde finales de marzo, y
que ha dejado más de 32.000 arrestos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220526/el-parlamento-salvadoreno-prorrogapor-segundo-mes-al-hilo-regimen-de-excepcion-1125861256.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-25
Título: Sayyed Hassan Nasrallah: el logro del 25 de mayo del año 2000 es el
mayor de la historia contemporánea
Descrição: El secretario general de Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, felicitó
este miércoles a todos los libaneses en este feliz día pues así lo sintieron las
personas que han vuelto a sus pueblos y ciudades. “La victoria de mayo
estableció un camino estratégico nacional a nivel regional”, afirmó.
“En el aniversario de la liberación, se debe recordar el sufrimiento de los
libaneses a manos de la ocupación desde 1982 y los bombardeos, intimidaciones,
desplazamientos y desplazamientos que ocurrieron en pueblos y ciudades”, y
destacó que “la nueva generación debe conocer la humillación a la que fue
sometido el pueblo en los retenes y lo que sufrió en las cárceles, su violación
de los más elementales derechos humanos, su agresión y racismo”.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1595014/sayyed-hassannasrallah-afirm%C3%B3-que-el-logro-del-25-de-mayo-d
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina alerta sobre violencia por marcha ultraderechista israelí
Descrição: 26 de mayo de 2022,
4:28Ramala, 26 may (Prensa Latina) El gobierno
palestino afirmó hoy que una manifestación planificada por la derecha y los
colonos israelíes en la zona ocupada de Jerusalén Este aumentará las tensiones y
provocará más violencia en la región.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529688&SEO=palestina-alertasobre-violencia-por-marcha-ultraderechista-israeli
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La resistencia de Yenín aborta una ofensiva israelí destinada
a arrestar a un combatiente de la resistencia buscado
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de mayo de 2022-. El martes 24 de mayo por
la mañana, las Brigadas de Al-Quds, Batallón de Yenín, abortaron una ofensiva de
la ocupación israelí destinada a arrestar a un combatiente de la resistencia del
Yihad Islámico, Iyad Tubasi. Las fuerzas de ocupación israelíes rodearon, en
medio de intensos disparos, [ ]La entrada Palestina. La resistencia de Yenín
aborta una ofensiva israelí destinada a arrestar a un combatiente de la
resistencia buscado se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/25/palestina-la-resistenciade-yenin-aborta-una-ofensiva-israeli-destinada-a-arrestar-a-un-combatiente-dela-resistencia-buscado/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ataques aéreos sirio-rusos contra los terroristas en el desierto
Descrição: Aviones de combates de Siria y Rusia reanudaron el miércoles sus
ataques aéreos contra los extremistas que incrementaron recientemente sus

ataques en la vasta región desértica de al-Badieh, en el oriente sirio. Tras
detener los operativos durante los últimos dos días debido a las tormentas de
arena, los cazas bombardearon y destruyeron varias posiciones fortificadas
de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/617927
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Defensa aérea yemení derriba dron saudí en la capital Sanaa
Descrição: La defensa antiaérea del ejército yemení y el movimiento de
resistencia Ansarulá derribaron, el lunes 23 de mayo por la noche, un dron
armado sobre la capital Sanaa. El portavoz de las Fuerzas Armadas, general Yahya
Sarii, aclaró que “las defensas aéreas lograron, gracias a Dios, derribar un
dron espía armado CH4 de fabricación china ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/617718
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU debe tomar decisiones políticas para reactivar pacto nuclear’
Descrição: El canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, afirma que EE.UU. debe
tomar decisiones políticas para reactivar el acuerdo nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544055/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
Fonte: HispanTV
Título: Irán se opone a la presión de EEUU para reformar normas sanitarias
Descrição: Irán expresa su oposición a la propuesta de Estados Unidos para
acelerar la implementación de reforma del Reglamento Sanitario Internacional
(RSI).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544041/iran-reforma-eeuu-oms
Fonte: HispanTV
Título: Irán expresa a Grecia su protesta por incautar un barco iraní
Descrição: Irán convoca al encargado de negocios de Grecia en Teherán para
protestar por la incautación de un buque de bandera iraní en las aguas
territoriales griegas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544011/iran-grecia-convocarencargado-incautacion-buque
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia amplían cooperaciones con firma de 3 nuevos acuerdos
Descrição: Irán y Rusia abogan por ampliar la cooperación entre las dos naciones
tras la firma de tres acuerdos durante una visita del viceprimer ministro ruso a
Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544010/acuerdos-iran-rusia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Defensa aérea yemení derriba dron saudí en la capital Sanaa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de mayo de 2022-. La defensa antiaérea del
ejército yemení y el movimiento de resistencia Ansarulá derribaron, el lunes 23
de mayo por la noche, un dron armado sobre la capital Sanaa. El portavoz de las
Fuerzas Armadas, general Yahya Sarii, aclaró que “las defensas aéreas lograron,
gracias a Dios, derribar [ ]La entrada Yemen. Defensa aérea yemení derriba dron
saudí en la capital Sanaa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/25/yemen-defensa-aereayemeni-derriba-dron-saudi-en-la-capital-sanaa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Califica de crímenes de guerra acciones turcas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de mayo de 2022-. Las acciones y
actividades del gobierno turco en el norte de Siria son ilegales y llegan a ser
crímenes de guerra y lesa humanidad, denunció el miércoles el Ministerio de
Asuntos Exteriores de esta nación árabe. Estos actos no tienen base legal y
constituyen agresión, ocupación, limpieza étnica [ ]La entrada Siria. Califica
de crímenes de guerra acciones turcas se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/25/siria-califica-decrimenes-de-guerra-acciones-turcas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Assad felicita a Aoun con motivo del Día de la Resistencia y la
Liberación
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de mayo de 2022-. 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 [ ]La entrada Líbano. Assad
felicita a Aoun con motivo del Día de la Resistencia y la Liberación se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/25/libano-assad-felicita-aaoun-con-motivo-del-dia-de-la-resistencia-y-la-liberacion/

AFRICA
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-25
Título: Se pone en marcha un sistema de información sobre la biodiversidad en
Mozambique
Descrição: Se trata de una plataforma (portal) en la que está disponible
información relevante sobre especies, lugares y documentos sobre la protección
de la biodiversidad. Con esta iniciativa se pretende que el país tenga
conocimiento de la riqueza existente, para poder tomar mejores decisiones al
respecto. El Sistema de Información sobre Biodiversidad en Mozambique (SIBMOZ)
es una iniciativa integrada en el programa CONNECT, que, además de Mozambique,
incluye a Ghana y Uganda. Dirigido por el Ministerio de Territorio y Medio
Ambiente, su objetivo es que el país disponga de una plataforma de referencia
para la gestión de la información sobre la biodiversidad. Esta iniciativa se
pone en marcha en un contexto en el que el mundo y el país en particular están
sufriendo los efectos del cambio climático y de la malvada acción del ser humano
sobre la naturaleza.
Url : https://www.opais.co.mz/lancado-sistema-de-informacao-sobre-abiodiversidade-de-mocambique/
Fonte: EWN – África do Sul
Data: 2022-95-26
Título: ZWELINZIMA VAVI ES REELEGIDO SECRETARIO GENERAL DE LA SAFTU
Descrição: Zwelinzima Vavi foi reeleito secretário-geral da Federação SulAfricana de Sindicatos (Saftu). Os resultados da batalha contundente pelo
controle da federação trabalhista após as eleições noturnas foram anunciados na
manhã de quinta-feira.
Url : https://ewn.co.za/2022/05/26/zwelinzima-vavi-re-elected-as-saftu-generalsecretary
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto quiere convertir en ciudad verde a sede de Cumbre climática
Descrição: 26 de mayo de 2022,
4:36El Cairo, 26 may (Prensa Latina) Las
autoridades egipcias trabajan hoy para convertir al balneario de Sharm El
Sheikh, en la nororiental península de Sinaí, en una ciudad verde tras ser
elegida como sede en noviembre venidero de la próxima Cumbre climática (COP27).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529691&SEO=egipto-quiereconvertir-en-ciudad-verde-a-sede-de-cumbre-climatica
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto prevé crecimiento económico de 6,2 por ciento este año fiscal
Descrição: 26 de mayo de 2022,
4:29El Cairo, 26 may (Prensa Latina) El
gobierno egipcio estima hoy que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional
aumentará 6,2 por ciento en el actual año fiscal, que culminará el próximo 30 de
junio.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529689&SEO=egipto-prevecrecimiento-economico-de-62-por-ciento-este-ano-fiscal
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevo gobierno somalí y sus múltiples desafíos
Descrição: 26 de mayo de 2022,
0:38La Habana (Prensa Latina) Tras tomar
posesión de su cargo el 23 de mayo, el nuevo presidente de Somalia, Hassan
Sheikh Mohamud, enunció las prioridades de su mandato: garantizar la seguridad
en el país y establecer el sufragio universal.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529677&SEO=nuevo-gobiernosomali-y-sus-multiples-desafios

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi se reúne con héroes y modelos a seguir de sistema de seguridad
pública
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/25/c_1310604209.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi se reúne con jefa de derechos humanos de la ONU
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/25/c_1310604172.htm
Fonte: Xinhua
Título: Premier chino subraya implementación de políticas para estabilizar
economía
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/26/c_1310604336.htm
Fonte: Xinhua
Título: China presenta múltiples políticas fiscales para apoyar sectores
afectados por COVID-19
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/25/c_1310604197.htm
Fonte: Xinhua
Título: SOE de China aliviarán tensiones para pequeñas empresas y fomentarán
crecimiento
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/25/c_1310604215.htm
Fonte: Xinhua
Título: Congreso filipino declara ganador de elección presidencial a Ferdinand
Romualdez Marcos
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/26/c_1310604294.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Fortalecer alianza República de Corea-EE. UU.-Japón
perjudicará la paz regional
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/26/c_1310604795.htm
Fonte: Xinhua
Título: Estado mexicano de Yucatán se suma a iniciativa de inteligencia
artificial de Huawei de China y UICN
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/26/c_1310604799.htm
Fonte: Xinhua
Título: Desarrollo de China es positivo para Asia-Pacífico, dice primer ministro
singapurense
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/26/c_1310604991.htm
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de China de gira por ocho países del Pacífico
Descrição: 26 de mayo de 2022,
5:13Beijing, 26 may (Prensa Latina) El ministro
de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, comenzó hoy en Islas Salomón una

gira que lo llevará a otras siete naciones del Pacífico con vistas a reforzar
los nexos de cooperación en múltiples esferas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529696&SEO=canciller-de-chinade-gira-por-ocho-paises-del-pacifico

