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Fonte: Cubadebate
Título: XXI Cumbre del ALBA-TCP: Unidad e integración de Nuestra América
Descrição: La XXI Cumbre del ALBA-TCP se realiza días antes de la IX Cumbre de
las Américas, a celebrarse, en medio de incertidumbres, en Los Ángeles,
California, luego de que Estados Unidos insinuara, de forma unilateral, que no
invitaría a Cuba, Nicaragua ni Venezuela a la cita. En este contexto de
retroceso en las relaciones de EE.UU. con los países independientes y soberanos
del continente, vuelven a La Habana jefes de Estado y de Gobierno de la región
para continuar potenciando la unidad de América Latina.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/27/xxi-cumbre-del-alba-tcpunidad-e-integracion-de-nuestra-america/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal boliviano rechaza recurso presentado por Jeanine Áñez
Descrição: Este proceso abierto contra &Aacute,ñez la inculpa de varios delitos
cometidos previamente a autoproclamarse como presidenta de Bolivia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tribunal-boliviano-rechaza-recursopresentado-jeanine-anez-20220527-0004.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nicolás Maduro: «el camino de América Latina y el Caribe debe ser la
inclusión en vez de la discriminación»
Descrição: «El camino de América Latina y el Caribe debe ser la inclusión en vez
de la discriminación», defendió el líder bolivariano, al rechazar pretendidas
exclusiones que instrumenta EE. UU., de cara a la cercana Cumbre de las Américas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-26/nicolas-maduro-el-camino-de-americalatina-y-el-caribe-debe-ser-la-inclusion-en-vez-de-la-discriminacion
Fonte: El mundo | Página12
Título: EE.UU.confirmó la exclusión de Nicargua y Venezuela de la Cumbre de las
Américas
Descrição: EE.UU. confirmó este jueves que no ha invitado a Venezuela ni a
Nicaragua a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en Los Ángeles,
y se mostró más ambiguo sobre Cuba al señalar que "todavía" no ha cursado una
convocatoria para este país. El coordinador de la Cumbre de las Américas, Kevin
O'Reilly, compareció este jueves ante el Comité de Relaciones Exteriores del
Senado, donde a preguntas del legislador Marco Rubio, de origen cubano, ratificó
que ninguno de esos países ha sido invitado por el momento, aunque fue tajante
con que ni Venezuela ni Nicaragua lo serán.
Url :https://www.pagina12.com.ar/424550-ee-uu-confirmo-la-exclusion-de-nicarguay-venezuela-de-la-cu
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Junto a Argentina rechazan exclusión en Cumbre
Descrição: Por Arturo Sánchez Jiménez, Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de
2022. El canciller Marcelo Ebrard, izquierda, y Santiago Cafiero, canciller de
Argentina, quien esta de visita en México, el 26 de mayo de 2022. Foto tomada
del Twitter de @m_ebrard México y Argentina manifestaron este jueves su rechazo
a que haya países excluidos de la Cumbre de [ ]La entrada México. Junto a
Argentina rechazan exclusión en Cumbre se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/26/mexico-junto-a-argentinarechazan-exclusion-en-cumbre/
Fonte: HispanTV
Título: Chile rechaza exclusiones en Cumbre de las Américas
Descrição: La ministra de Asuntos Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, anuncia
el apoyo de su país por una Cumbre de las Américas sin exclusiones.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/544117/urrejola-cumbre-americasexclusion
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia. ¿Qué podremos esperar?
Descrição: A dos diás para celebrarse los comicios presidenciales, Indepaz
registra 44 masacres, 79 líderes sociales y 21 firmantes de paz asesinados.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Colombia.-Que-podremos-esperar20220526-0035.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. argentino resalta importancia del acceso a la educación
Descrição: El mandatario señaló que las sociedades más desarrolladas no son
precisamente las que más recursos naturales tienen, sino las que más desarrollan
el conocimiento, la ciencia y la tecnologá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-argentino-resalta-importanciaacceso-educacion-20220527-0003.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: México continuará demanda contra fabricantes de armas en EE.UU.
Descrição: De acuerdo con lo presentado por el canciller mexicano, el Gobierno
avanzará con la demanda ya presentada contra ocho fabricantes estadounidenses.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-continuara-demanda-fabricantes-armaseeuu-20220526-0033.html
Fonte: Cubadebate
Título: Lula lidera la intención de voto para las próximas elecciones en Brasil,
según encuesta
Descrição: Una encuesta del instituto Datafolha de Brasil registró este jueves
que el líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, supera
con más de 20 puntos en intención de voto al presidente Jair Bolsonaro, de cara
a los comicios presidenciales que se celebrarán en octubre de este año.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/27/lula-lidera-la-intencion-devoto-para-las-proximas-elecciones-en-brasil-segun-encuesta/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-26 15:05:45
Título: Una cámara de gas en un patrullero mató a un hombre en la costa de
Sergipe, Brasil
Descrição: Agentes de la Policía Federal de Caminos asesinaron brutalmente a un
hombre al encerrarlo y gasearlo en un automóvil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/26/una-camara-de-gas-en-unpatrullero-mato-a-un-hombre-en-la-costa-de-sergipe-brasil
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Agencia Associated Press y el Canal CNN: Dos investigaciones
independientes indican que los soldados israelíes mataron a la periodista
Shireen Abu Akleh
Descrição: Por Eugenio García Gascón, Resumen de Medio Oriente, 26 de mayo de
2022. La corresponsal de &#8216,Aljazeera&#8217,, abatida el pasado 11 de mayo
al norte de la Cisjordania ocupada, murió como consecuencia de disparos
deliberados contra ella y no por una bala errática o al azar. La agencia
Associated Press y el Canal CNN publicaron [ ]La entrada Palestina. Agencia
Associated Press y el Canal CNN: Dos investigaciones independientes indican que
los soldados israelíes mataron a la periodista Shireen Abu Akleh se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/26/palestina-agenciaassociated-press-y-el-canal-cnn-dos-investigaciones-independientes-indican-quelos-soldados-israelies-mataron-a-la-periodista-shireen-abu-akleh/
Fonte: HispanTV
Título: ‘Israel hace todo lo posible para impedir reactivación del PIAC’

Descrição: A sabiendas de la política exterior de Irán contra el sionismo,
Israel hace todo lo posible para sabotear la reactivación del acuerdo nuclear,
opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/544066/israelreactivacion-acuerdo-nuclear
Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-05-27
Título: Lavrov sobre el "Plan B" de Kiev en el Donbass, los biolaboratorios
estadounidenses y una posible escalada del conflicto
Descrição: Según él, en las posiciones dejadas por las Fuerzas Armadas de
Ucrania, los militares rusos encontraron pruebas de que "Rusia apenas tuvo
tiempo de iniciar una operación especial": "... porque el llamado Plan B estaba
previsto para el 8 de marzo y la enorme agrupación de las Fuerzas Armadas de
Ucrania, que se había desplegado en ese momento -a mediados de febrero- en la
línea de contacto con el Donbass, planeaba simplemente tomar estos territorios
por la fuerza", dijo Lavrov. Otra conclusión extraída durante la operación
militar rusa es la verdadera naturaleza de los experimentos realizados en los
biolaboratorios desplegados en los territorios de varias repúblicas
postsoviéticas con financiación estadounidense, que, como asegura Washington,
sirven para detectar y estudiar agentes patógenos potencialmente peligrosos para
la humanidad.
Url : https://www.pravda.ru/politics/1713028-sergei_lavrov/
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: 250 nazis ucranianos intentaron entrar en territorio ruso como
refugiados
Descrição: Moscú, 27 may (SANA) La seguridad federal rusa reveló que los nazis
ucranianos intentaron ingresar al territorio ruso encubiertos como refugiados,
pero varios de ellos resultaron capturados. Bajo el paraguas de refugiados,
elementos de extrema derecha y nacionalistas están tratando de infiltrarse en
nuestro país, incluidos aquellos que participaron en hostilidades en el sureste
de
Url :http://sana.sy/es/?p=235655
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-27
Título: Rusia lista para exportar granos y fertilizantes
Descrição: En una conversación telefónica, propuesta de la parte italiana, el
presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró al primer ministro italiano, Mario
Draghi, que su país está listo para exportar granos y fertilizantes si se
levantan las sanciones económicas en su contra. Moscú está dispuesto a aportar
una importante contribución para la superación de la crisis alimentaria mediante
la exportación de cereales y fertilizantes, en caso de eliminarse las
restricciones por motivos políticos impuestas por Occidente. Según un comunicado
oficial, el presidente respondió a acusaciones infundadas sobre los problemas de
Rusia en el suministro de productos agrícolas a los mercados mundiales que han
impactado en la seguridad alimentaria mundial. El jefe de Estado señaló que, las
dificultades están relacionadas, entre otras cosas, con los fallos en las
cadenas de producción y logística, así como con las políticas financieras de los
países occidentales durante la pandemia de la COVID-19. La situación se agravó
debido a las restricciones antirrusas impuestas por Estados Unidos y la Unión
Europea, señaló.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1595403/rusia-lista-paraexportar-granos-y-fetilizantes
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-27
Título: El mundo necesita algo más que "palabras bonitas" de Estados Unidos:
editorial del Global Times
Descrição: El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, pronunció el
jueves un discurso sobre la política de EE.UU. hacia China en la Universidad
George Washington, que es hasta ahora el informe político más completo y
sistemático de la administración Biden sobre las relaciones entre ambos países.

En un discurso que duró cerca de una hora, Blinken describió la estrategia de la
administración Biden para China como "invertir, alinear y competir". Es decir,
invertir en la competitividad de EE.UU., alinearse con aliados y socios, y
competir con China en un intento de formar la llamada "disuasión integral"
contra China. En general, este discurso parece relativamente "comedido", sobre
todo en comparación con el "nuevo telón de acero" del ex secretario de Estado
estadounidense Mike Pompeo en 2020, con una postura menos agresiva y
belicosa. Todavía contenía algunas "bellas palabras". Por ejemplo, Blinken
expresó su voluntad de reforzar "la comunicación directa sobre una amplia gama
de cuestiones" con China, y añadió que Washington "no pretende transformar el
sistema político chino" y "no pretende impedir que China haga crecer su
economía". Estados Unidos "no quiere una nueva Guerra Fría", "no quiere separar
la economía china de la economía mundial" y "no apoya la independencia de
Taiwán". Sin embargo, como dice un viejo refrán chino, " Por supuesto, ese no es
todo el contenido del discurso de Blinken. Estas "bellas palabras" suelen ir
acompañadas de un eslogan, como afirmar que Pekín representa el "desafío más
grave a largo plazo" para el orden internacional, y que es necesario garantizar
que China respete las normas internacionales, mientras que Estados Unidos
"configurará el entorno estratégico en torno a Pekín" y "pedirá el cambio, no
para oponerse a China, sino para defender la paz, la seguridad y la dignidad
humana". La política de Estados Unidos hacia la isla de Taiwán no ha cambiado,
pero "lo que sí ha cambiado es la creciente coacción de Pekín".
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266688.shtml
Fonte: La tempete – República Democrática del Congo
Data: 2022-05-26
Título: Presente en la RDC, entre otros: el grupo minero Glencore se declara
culpable de corrupción y manipulación del mercado en varios países
Descrição: El grupo suizo Glencore anunció el martes que ha llegado a acuerdos
coordinados con las autoridades del Reino Unido, Estados Unidos y Brasil,
declarándose culpable de actos de corrupción en África y Sudamérica y de
manipulación de los mercados del petróleo. Según el sitio web lalibre.be, la
empresa, que comercia con materias primas pero también posee numerosas minas de
cobre y carbón, tiene previsto pagar 1.020 millones de dólares en Estados Unidos
y 40 millones en Brasil, mientras que la suma de las multas a pagar en el Reino
Unido aún no se ha corregido, según un comunicado del director general de la
empresa, Gary Nagle. Presente en el comercio de materias primas y en las minas
de cobre y carbón En concreto, la empresa de Baar aceptó pagar en Estados Unidos
una multa de 700 millones de dólares por fraude y corrupción, en particular en
Brasil, Camerún , Nigeria y Venezuela, y por apropiación indebida de información
confidencial, sobre todo en México. La empresa también fue condenada a pagar 486
millones de dólares por manipular los precios de varios contratos negociados en
los mercados del petróleo... Glencore también ha acordado pagar casi 40 millones
de dólares para poner fin a la investigación de las autoridades brasileñas sobre
casos de corrupción, en particular con el gigante petrolero brasileño Petrobras.
Estos acuerdos deberían poner fin a las acciones legales iniciadas por esos
países. La empresa llevaba varios años en el punto de mira de los tribunales de
esos estados.
Url : http://www.latempete.info/?p=53557
Fonte: Cubadebate
Título: Inaguantable normalidad
Descrição: La aplastante avalancha de noticias espeluznantes en Estados Unidos
esta semana (como demasiadas anteriores) deja a uno sin adjetivos –y verbos, y
bueno, sin palabras pues– y en búsqueda de refugios.El odio racista, el ataque
contra los derechos civiles y humanos, y un temor cultivado por fuerzas
derechistas cobra sangre por todo el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/05/27/inaguantable-normalidad/
Fonte: Cubadebate
Título: Desde las redes: Las armas, principal causa de muerte entre niños de
EE.UU

Descrição: Aún estremecida por los 19 niños y sus dos maestras asesinadas a
tiros en su escuela en Texas, hoy recibo este gráfico, aparecido en una
publicación de New England Journal of Medicine. Muestra las principales causas
de muertes pediátricas en Estados Unidos. Impresionante ver cómo las muertes
causadas por armas de fuego son la principal causa de muerte en niños.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/26/estados-unidos-las-armas-defuego-son-la-principal-causa-de-muerte-en-ninos/
Fonte: Cubadebate
Título: PCR cubano para detección del SARS-CoV-2: Apuesta del Centro de
Inmunoensayo por el desarrollo de la biología molecular (+ Video)
Descrição: El desarrollo del PCR cubano para la detección del gen de la
envoltura del SARS-CoV-2, constituye la antesala del desarrollo de un conjunto
de pruebas de PCR para diferentes enfermedades y un punto de partida en la
estrategia de innovación en el área de biología molecular del Centro de
Inmunoensayo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/27/pcr-cubano-para-detecciondel-sars-cov-2-apuesta-del-centro-de-inmunoensayo-por-el-desarrollo-de-labiologia-molecular-video/
Fonte: UOL - Brasil
Data: 2022-05-25
Título: Líbano: un arquitecto lucha por convertir el complejo Niemeyer
abandonado en patrimonio de la Unesco
Descrição: La ciudad de Trípoli, en el norte del Líbano, alberga una auténtica
joya arquitectónica creada por el brasileño Oscar Niemeyer en 1962. El proyecto
fue una petición del gobierno libanés para diseñar los pabellones de la Feria
Internacional, dijo el arquitecto libanés Wassim Naghi a RFI. Lidera la lucha de
la Unesco para que la obra -una de las favoritas de Niemeyer, ahora
completamente abandonada- sea declarada Patrimonio de la Humanidad. La ciudad de
Trípoli, en el norte del Líbano, alberga una auténtica joya arquitectónica
creada por el brasileño Oscar Niemeyer en 1962. El proyecto fue una petición del
gobierno libanés para diseñar los pabellones de la Feria Internacional, dijo el
arquitecto libanés Wassim Naghi a RFI. Lidera la lucha de la Unesco para que la
obra -una de las favoritas de Niemeyer, ahora completamente abandonada- sea
declarada Patrimonio de la Humanidad.
Url : https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2022/05/25/libanoarquiteto-luta-para-transformar-complexo-abandonado-de-niemeyer-em-patrimonioda-unesco.htm

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Vale-No vale: Revendedores, precios elevados y distribución de productos
en tiendas
Descrição: Cubadebate continúa con su sección Vale-No vale para reconocer, una
vez más gracias a los comentarios y correos de los lectores, todo aquello que
vale porque mejora nuestras vidas, desarrolla el país o nos hace mejores
ciudadanos, y señalar también todo lo que no vale y merece ser cambiado. Déjenos
su comentario en este trabajo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/27/vale-no-vale-revendedoresprecios-elevados-y-distribucion-de-productos-en-tiendas/
Fonte: Cubadebate
Título: Concluye Feria Internacional Cuba Alimentos 2022 en La Habana
Descrição: Hoy concluyó en La Habana la tercera edición de la Feria Alimentos
Cuba 2.0 con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del
Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. El mandatario,
acompañado por el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino,
intercambió con varios expositores presentes en la cita.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/26/concluye-feria-internacionalcuba-alimentos-2022-en-la-habana/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Recibió Marrero Cruz al Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas
Descrição: El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista
de Cuba y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, reiteró al Primer Ministro
sanvicentino la voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y
cooperación entre ambos pueblos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-26/recibio-marrero-cruz-al-primerministro-de-san-vicente-y-las-granadinas-26-05-2022-23-05-14
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La industria eléctrica nacional trabaja las 24 horas para enfrentar la
difícil situación de generación
Descrição: «La situación es tensa. Cuando se incorporen estos bloques, tenemos
planificado mantenimientos para encarar la etapa de verano con menos
afectaciones»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-27/la-industria-electrica-nacionaltrabaja-las-24-horas-para-enfrentar-la-dificil-situacion-de-generacion-27-052022-01-05-37

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela llega a Cuba para participar en XXI Cumbre del ALBATCP
Descrição: Llegamos a la cuna de la Revolución: La Habana, Cuba, para participar
en la XXI Cumbre del ALBA-TCP, escribió Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-venezuela-llega-cuba-cumbre-alba20220527-0001.html
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela reafirma camino de cooperación con Unión Euroasiática
Descrição: La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, insiste en la
importancia de cooperación entre las naciones que forman parte del Foro
Económico Euroasiático.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/544122/posibilidad-cooperacionforo-euroasiatico
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. 1×10: Buen gobierno
Descrição: Por Augusto Márquez, Misión Verdad, Resumen Latinoamericano, 26 de
mayo de 2022. La semana pasada el Gobierno Bolivariano, desde un evento masivo
en el Poliedro de Caracas, oficializó el lanzamiento de la plataforma «1&#215,10
del Buen Gobierno», un nuevo mecanismo de procesamiento y resolución de las
demandas de la población en áreas priorizadas de servicios [ ]La entrada
Venezuela. 1&#215,10: Buen gobierno se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/26/venezuela-1x10-buengobierno/

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Bolivia viaja a la XXI Cumbre del ALBA en Cuba
Descrição: SANTA CRUZ (Sputnik) — Bolivia confirmó su participación en la XXI
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, en Cuba, a donde viajó el
presidente Luis Arce.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220526/el-presidente-de-bolivia-viaja-a-laxxi-cumbre-del-alba-en-cuba-1125899611.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. boliviano insta a militares a proteger orden constitucional

Descrição: El presidente recordó que la derecha continúa sus planes golpistas
contra su Gobierno y resaltó el papel que juega el ejército en defender la
democracia boliviana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-boliviano-militares-protegerorden-constitucional-20220527-0002.html

NICARAGUA
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-26
Título: Continúan fortaleciendo estrategias de preservación y cuido del medio
ambiente en Nicaragua
Descrição: El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), ejecutó
un congreso nacional donde se abordó la importancia de continuar fortaleciendo
estrategias enfocadas a la conservación y restauración de la flora, fauna y
otras especies en Nicaragua. Dinora Chamorro, directora de Patrimonio Natural y
Biodiversidad del MARENA, afirmó «es importante visualizar el entorno nacional
con nuestros protagonistas quienes son los pilares fundamentales en el
desarrollo de nuestras estrategias, así como, los planes de acción como la
capacitación en temas ambientales”. Actualmente en Nicaragua hay 74 áreas
protegidas donde se efectúan visitas a las fincas y se imparten talleres de
educación ambiental. Esta actividad también se hizo en conmemoración del Día
Internacional de la Biodiversidad y el de las madres nicaragüenses.
Url : https://diariobarricada.com/continuan-fortaleciendo-estrategias-depreservacion-y-cuido-del-medio-ambiente-en-nicaragua/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua miembro de la alianza de civilizaciones de ONU
Descrição: 26 de mayo de 2022,
22:18Managua, 26 may (Prensa Latina) Nicaragua
forma parte de la Alanza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (Unaoc, por su
siglas en inglés), una plataforma para el diálogo, el entendimiento y la
cooperación interculturales, informó hoy una nota de prensa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529898&SEO=nicaragua-miembrode-la-alianza-de-civilizaciones-de-onu

COLOMBIA
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-27
Título: Petro - Francia, fórmula de esperanza para Colombia
Descrição: Gustavo Petro y Francia Márquez forman una fórmula electoral que
pretende cambiar el rumbo de Colombia y convertirla, según las palabras del
candidato a presidente, en una “potencia para la vida”. Cuando faltan menos de
tres días para el 29 de mayo, fecha de los comicios, Petro y Francia lideran la
intención de votos, según las últimas encuestas realizadas. Sin embargo, es
difícil hacer un vaticinio de los resultados finales en un país acostumbrado al
fraude electoral, el robo de urnas, la compra de votos y el asesinato de
candidatos. Tan preocupada está la oligarquía que hasta se sospecha de intentos
por posponer el proceso comicial. Gustavo Petro es líder y fundador del
movimiento político Colombia Humana. Desde su juventud ha apostado por un
proyecto transformador que lo hizo ser parte de la estructura urbana de una
guerrilla desmovilizada en 1990 hasta llegar a ser congresista y alcalde de
Bogotá. En 2018 le disputó la presidencia al uribismo, obteniendo la votación
más alta que un candidato de izquierda haya conseguido en ese país.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1594356/petro---francia-f
%C3%B3rmula-de-esperanza-para-colombia
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-26
Título: La Guajira en 2022: La realidad del hambre
Descrição: Cada seis días ha muerto un niño.- En un terreno que hace algunos
años estuvo pensando para construir una pista de aterrizaje, hoy intenta
sobrevivir esta familia guajira. Es un día normal en el municipio de Uribia,

norte de La Guajira. Es la hora del almuerzo, el momento del día cuando el sol
pega tan duro en el desierto, que parece inhumano. Debajo de una tejas de zinc,
que resisten al fuerte viento, una familia wayúu permanece en silencio
escondiéndose del golpe de calor. Allí, en un terreno que hace algunos años
estuvo pensando para construir una pista de aterrizaje, hoy intenta sobrevivir
esta familia que no ha comido nada durante el día.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/la-guajira-en2022-la-realidad-del.html
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-05-26
Título: El precio del huevo ha llegado a incrementarse hasta en 70% en algunas
referencias
Descrição: Los tiempos en los que se podía encontrar el huevo por unidad entre
los $200 y $250 quedaron casi en el olvido. Y esto no se debe -del todo- a que
sea importado, como aseguran algunos políticos, o a que esté directamente ligado
al precio del dólar que por varias circunstancias se encuentra alto, sino a
otros factores. Los últimos datos de Índice de Precios la Consumidor que reveló
el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) para abril hablan
de que este producto, básico en la canasta familiar, llegó a incrementar su
precio en 35% en comparación con el año pasado y 16% en lo que va de 2022.
Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de
Colombia (Fenavi), afirma que una de ellas es la falta de producción de maíz,
producto que, dice, no se cosecha localmente desde hace 20 años. Moreno también
afirma que el país produce tan solo 1,5 millones de toneladas de maíz, el cual
se va en su mayoría para consumo humano como para la producción de arepa. Sin
embargo, la diferencia entre ambos radica en sus costos anexos como el
transporte, que representa cerca de 25% del precio total. Para este segmento
hubo aumentos considerables en insumos como la gasolina, los peajes y el
mantenimiento de los vehículos.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/nacional/el-precio-del-huevo-hallegado-a-incrementarse-hasta-en-70-en-algunas-referencias-FF5241421
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-26
Título: Economía del agua, fertilizantes y soberanía alimentaria
Descrição: La carencia de materias primas para fertilizantes podría, en el corto
plazo, afectar la soberanía alimentaria y toda la economía exportadora de
Colombia. Los concentrados de urea son el principal componente para abonar los
suelos agrícolas y el mayor insumo para obtenerla es el gas natural. Notas para
un plan de gobierno
Url : https://semanariovoz.com/economia-del-agua-fertilizantes-y-soberaniaalimentaria/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Al interior de la campaña de Gustavo Petro, el favorito para ser
presidente de Colombia
Descrição: Sputnik habló con personas allegadas al líder del Pacto Histórico
para conocer un poco más de lo que ha sido este trajín para llegar a la Casa de
Nariño el próximo 7 de agosto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220527/al-interior-de-la-campana-degustavo-petro-el-favorito-para-ser-presidente-de-colombia-1125904629.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La CIDH recibió 71 denuncias de asesinatos de defensores de derechos
humanos en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) expresó su preocupación por la violencia contra líderes sociales y
defensores de derechos humanos en Colombia, pues ha recibido 71 denuncias de
asesinatos contra estas personas en lo que va del año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220526/la-cidh-recibio-71-denuncias-deasesinatos-de-defensores-de-derechos-humanos-en-colombia-1125901925.html
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Colombia. Piedad Córdoba está libre y quienes vieron su retención en
Honduras como una posibilidad de complicar a Petro, se quedaron con las ganas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2022. La noticia se hizo viral
rápidamente gracias a la saña con que se mueven los medios hegemónicos. Piedad
Córdoba retenida en Honduras por llevar 68 mil dólares era un bocado sabroso
para quienes vienen persiguiendo desde hace años a la senadora colombiana.
Persiguiendo y amenazando, incluso de muerte. [ ]La entrada Colombia. Piedad
Córdoba está libre y quienes vieron su retención en Honduras como una
posibilidad de complicar a Petro, se quedaron con las ganas se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/26/colombia-piedad-cordobaesta-libre-y-quienes-vieron-su-retencion-en-honduras-como-una-posibilidad-decomplicar-a-petro-se-quedaron-con-las-ganas/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piedad Córdoba asegura superar malentendido en Honduras
Descrição: 26 de mayo de 2022,
20:44Bogotá, 26 may (Prensa Latina) La senadora
electa por el Pacto Histórico Piedad Córdoba afirmó hoy que ya fue superado el
malentendido en Honduras relacionado con un dinero que supuestamente no declaró
al salir de ese país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529890&SEO=piedad-cordobaasegura-superar-malentendido-en-honduras

BRASIL
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-26
Título: Lula tem 54% dos votos válidos e seria eleito no 1º turno, aponta
Datafolha
Descrição: Nos votos totais, Lula atingiu 48% do eleitorado, mais de 20 pontos
percentuais de vantagem para Bolsonaro. O levantamento apontou, ainda, que o expresidente apareceu quase 40 pontos percentuais à frente do seu adversário entre
os eleitores contemplados pelo programa Auxílio Brasil. A pesquisa foi
realizada com 2.556 eleitores, nos dias 25 e 26 de maio, em 181 municípios. A
margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos. O levantamento
foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05166/2022.
Url : https://www.brasil247.com/poder/lula-tem-54-dos-votos-validos-e-seriaeleito-no-1-turno-aponta-datafolha
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-26
Título: Efeito Datafolha: Bolsonaro suspende live que aconteceria nesta quinta
Descrição: Divulgação de pesquisa que mostra Lula abrindo vantagem quilométrica
e ganhando no 1° turno caiu como uma bomba no Planalto. Transmissão pelas redes,
usada para alimentar os extremistas, foi até adiada
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/26/efeito-datafolha-bolsonarosuspende-live-que-aconteceria-nesta-quinta-117948.html
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-26
Título: Ministério da Economia e ANS liberam aumento recorde dos planos de saúde
Descrição: Com apoio do Ministério da Economia, a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) autorizou hoje (26) aumento de até 15,5% nos preços dos planos
de saúde individuais e familiares. Um aumento recorde na história da agência
reguladora, a exemplo dos recordes no aumento dos preços dos
combustíveis permitidos no governo de Jair Bolsonaro.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/05/ministerio-daeconomia-e-ans-liberam-aumento-recorde-dos-planos-de-saude-155/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-26
Título: A música de protesto, um toque de despertar

Descrição: Amor, raiva, paz, cotidiano. Todas as experiências humanas ganham
significados através de símbolos sonoros e poéticos. uando falamos de América
Latina nos deparamos com um sentimento integracionista de irmandade, onde toda e
qualquer fronteira, muro ou limite torna-se inexistente. O que se destaca é o
espírito de liberdade e união que se faz presente em discursos, livros, obras de
arte e a música. A música é uma expressão artística, onde cria-se a partir de
uma combinação de sons organizados em regras, notas, tempo e timbres, com o
intuito de comunicar uma mensagem, um discurso, despertando em quem a ouve
sentimentos e sensações. Seja popular, erudita, instrumental ou cantada, a
música é capaz de atravessar muros e fronteiras, criando uma grande teia sonora,
ligando lugares e culturas das mais diversas.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2022/05/a-musica-deprotesto-um-toque-de-despertar/
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-26
Título: Lula se reúne com movimentos populares nesta sexta-feira (27), em São
Paulo
Descrição: O MST e outras organizações vão entregar ao presidenciável um
documento com propostas para “Superar a crise e reconstruir o Brasil” durante
ato nesta sexta-feira (27), na Casa de Portugal em São Paulo. O objetivo é o
documento servir de base para discussão entre amplos setores da sociedade.
O texto é assinado por mais de 60 entidades e movimentos sociais e está
organizado em dez pontos que têm em comum a modificação da política de cada
área. “Enxergamos que a candidatura do ex-presidente Lula pode expressar essa
mudança de rumos”, cita o documento. As entidades estimulam a “estratégia de
organização e mobilização de base através de comitês populares, livres e
plurais, com atuação territorial, temática e digital para fazer esse debate
sobre os problemas do país e nossas alternativas com toda a sociedade”
Url : https://mst.org.br/2022/05/26/lula-se-reune-com-movimentos-popularesnesta-sexta-feira-27-em-sao-paulo/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-26
Título: Bolsonaro vende refinaria do CE à iniciativa privada a preço de banana e
FUP reage
Descrição: O preço negociado pela Petrobras, que tem como maior acionista o
governo comandado por Jair Bolsonaro (PL), para a venda da Refinaria
Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), localizada no bairro de
Mucuripe, Fortaleza (CE) à Grepar Participações Ltda é, pelo menos, de 55% o que
vale a unidade da estatal. O cálculo foi estimado em um estudo realizado
pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (Ineep) e revoltou os petroleiros tanto por causa da perda do
patrimônio dos brasileiros quanto pela entrega da refinaria cearense a preço de
banana. A categoria vai fazer protestos para alertar a sociedade e acionar a
Justiça. O Sindicato dos Petroleiros do Ceará (Sindipetro-CE) já convocou os
trabalhadores e trabalhadoras para um protesto contra e venda da refinaria,
nesta sexta-feira (27), a partir das sete da manhã, em frente ao Portão A da
Lubnor (Rua Leite Barbosa, S/N, Mucuripe).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-vende-refinaria-do-ce-ainiciativa-privada-a-preco-de-banana-e-fup-rea-2012
Fonte: Viomundo
Data: 2022-05-26
Título: “Antes das câmaras de gás, nazistas eliminavam as pessoas em caminhões de gás”,
diz professor da UFRJ indignado com assassinato de Genivaldo
Descrição: Ao comentar a respeito do assassinato por asfixia de Genivaldo de
Jesus Santos cometido por agentes da Polícia Rodoviária Federal [PRF], o
historiador e professor da UFRJ Francisco Carlos Teixeira da Silva recorda que
antes da adoção das câmaras de gás na Alemanha dos anos 1930, os nazistas
eliminavam pessoas em caminhões de gás. “Os caminhões de gás nazistas
antecederam as câmaras de gás [imagem a seguir] …. Agora redescobertas pela
polícia brasileira!”, comenta, com escandalizado espanto, o professor da UFRJ.

Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/historiador-francisco-teixeirasobre-o-assassinato-de-genivaldo-por-asfixia-antes-das-camaras-de-gas-nazistaseliminavam-as-pessoas-em-caminhoes-de-gas.html
Fonte: Revista Forum
Data: 202-205-26
Título: VÍDEO: Revoltada com morte em "câmara de gás" da PRF, população faz
carro da PM recuar em SE
Descrição: Em manifestação por justiça, moradores de Umbaúba fecharam trechos da
rodovia onde Genivaldo de Jesus Santos foi torturado com gás por agentes da
Polícia Rodoviária Federal antes de morrer
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/5/26/video-revoltada-com-morte-emcmara-de-gas-da-prf-populao-faz-carro-da-pm-recuar-em-se-117945.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crecen casos de Covid-19 en todas las regiones de Brasil
Descrição: 27 de mayo de 2022,
0:23Brasilia, 27 may (Prensa Latina) Brasil
registró un aumento de casos de Covid-19 en todas sus regiones durante la semana
epidemiológica del 15 al 21 de mayo, según datos de la Fundación Oswaldo Cruz
(Fiocruz), citados hoy por medios digitales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529909&SEO=crecen-casos-decovid-19-en-todas-las-regiones-de-brasil

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A un año del asesinato de Tino John
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2022. El 27 de
mayo de 2021, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la Provincia
de Chubut asesinó de un tiro en la cabeza a Martín Alejandro “Tino” John, un
hombre de 62 años, tras una supuesta denuncia de portación de arma, en Las
Golondrinas. Al [ ]La entrada Argentina. A un año del asesinato de Tino John se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/26/argentina-a-un-ano-delasesinato-de-tino-john/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alberto Fernández recibirá al asesor de Biden para la Cumbre de las
Américas
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente argentino, Alberto Fernández,
recibirá a Christopher Dodd, asesor especial de EEUU para la IX Cumbre de las
Américas, luego del reclamo de su Gobierno para que todos los países sean
invitados a la cita continental, confirmó su portavoz, Gabriela Cerruti.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220526/el-presidente-argentino-recibe-alasesor-de-biden-para-la-cumbre-de-las-americas-1125887064.html

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-27 08:02:38
Título: Editorial: Calica: depredación e hipocresía
Descrição: El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si la
estadunidense Vulcan Materials Company no está dispuesta a alcanzar acuerdos, su
administración irá a tribunales nacionales e internacionales para presentar los
elementos de prueba que demuestren la catástrofe ecológica provocada por su
filial Calizas Industriales del Carmen (Calica). Asimismo, sostuvo que su
administración no permitirá que continúe el daño ambiental pese a las presiones
del gobierno y legisladores estadunidenses a favor de la empresa.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/27/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-27 08:02:38
Título: Morena y opositores intensifican sus campañas rumbo al 5 de junio

Descrição: El apetito por las seis entidades donde se renovarán gubernaturas ha
propiciado dos escenarios totalmente distintos: la coalición Va por México, del
PAN y del PRI, asegura que ganará en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, y su
abanderada en Quintana Roo viene cerrando la competencia, por el contrario,
Morena y sus aliados los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo,
insisten en que arrasará en las gubernaturas, un congreso local y 39
ayuntamientos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/27/politica/007n1pol?partner=rss

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. El Bloque de Organizaciones Populares convoca a manifestarse el
1º de junio contra el alza del costo de la vida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2022. CONTRA LA COLUSIÓN Y LAS
ALZAS… ¡EL PUEBLO SE ALZA! 01 DE JUNIO ¡PROTESTA POPULAR! BLOQUE DE
ORGANIZACIONES POPULARES Las cosas no se ven bien para las y los trabajadores,
eso está a la vista de todos y todas y la cosa anda peor para las familias de
sueldos bajos [ ]La entrada Chile. El Bloque de Organizaciones Populares convoca
a manifestarse el 1º de junio contra el alza del costo de la vida se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/26/chile-el-bloque-deorganizaciones-populares-convoca-a-manifestarse-el-1o-de-junio-contra-el-alzadel-costo-de-la-vida/
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-05-27
Título: Subsecretaría de DD.HH asegura que documentos ocultos serán entregados a
la Justicia
Descrição: Este jueves, la Subsecretaría de Derechos Humanos emitió una
declaración respecto a una serie de documentos que se han mantenido ocultos
desde 2018 y que incluyen testimonios de exconscriptos sobre crímenes de lesa
humanidad durante la dictadura.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/05/27/subsecretaria-de-dd-hhasegura-que-documentos-ocultos-seran-entregados-a-la-justicia.html

PERU
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perú presenta el primer manual de escritura en lengua originaria
ashaninka para fines educativos
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Ministerio de Educación de Perú (Minedu) presentó
el primer manual de escritura para la lengua originaria ashaninka, con el fin de
promover su uso en las escuelas bilingües del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220526/peru-presenta-manual-de-escrituraen-lengua-originaria-ashaninka-para-fines-educativos-1125894570.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. A Israel: Agresión a Mezquita Al-Aqsa incendiará la zona
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de mayo de 2022-. Los grupos palestinos de
Resistencia han advertido de que cualquier ataque a la Mezquita Al-Aqsa será un
barril de pólvora que incendiará toda la región. A través de un comunicado
emitido este jueves, la Resistencia palestina ha aseverado que sigue de cerca
las declaraciones y agresiones israelíes, [ ]La entrada Palestina. A Israel:
Agresión a Mezquita Al-Aqsa incendiará la zona se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/26/palestina-a-israelagresion-a-mezquita-al-aqsa-incendiara-la-zona/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español

Título: Hezbolá: La decisión del Consejo Iraquí de criminalizar la normalización
es una posición honorable y valiente que expresa la realidad de la afiliación
del pueblo iraquí
Descrição: NA
Url :https://spanish.almanar.com.lb/618389
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: EEUU envía armas y municiones a bases ilegales en Siria
Descrição: El Pentágono envió el jueves refuerzos que incluyen armas y
municiones a las bases ilegales de Estados Unidos establecidas en la provincia
nororiental de Hasakeh, la más rica con petróleo, gas y trigo de esta nación
árabe. Un convoy militar de 50 camiones con material logístico entró en
territorio sirio por el cruce ilegal de al-Walid ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/618356
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia denuncia la inestabilidad y el saqueo de recursos en el territorio
sirio ocupado ilegalmente por EEUU
Descrição: El enviado de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzya, dice que las
sanciones de EEUU y Europa contra Siria son las culpables de la crisis
humanitaria de Siria. “El establecimiento de una paz y estabilidad plenas en ese
país se ve obstaculizado por la ocupación ilegal por parte de EEUU de una parte
del noreste” ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/618279
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Parlamento libanés elegirá al presidente del Parlamento libanés. Berri
favorito
Descrição: El Líbano fijó el jueves la elección del presidente y vicepresidente
del Parlamento para el próximo 31 de mayo, dos semanas después de la celebración
de los comicios legislativos. La sesión de los diputados acontecerá a las 11:00,
hora local, en la plaza Nejmeh, sede del unicameral órgano en el centro de esta
capital, comunicó ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/618213
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Mueren tres iraquíes en un bombardeo de tropas turcas en el norte de
Irak
Descrição: Bagdad, 26 may (SANA) Tres iraquíes murieron cuando las tropas del
régimen turco atacaron una fiesta en el norte de Irak. Una fuente de seguridad
iraquí dijo a la corresponsal de SANA en Bagdad que las fuerzas turcas
bombardearon una fiesta social en el poblado de Bamerni al norte de la provincia
de Dahuk colindante
Url :http://sana.sy/es/?p=235632
Fonte: HispanTV
Título: Irán exige a EEUU que le devuelva el petróleo confiscado
Descrição: Irán convoca al encargado de negocios de Suiza en protesta por la
incautación por EE.UU. de una carga de petróleo iraní a bordo de un barco en
costas griegas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544124/iran-suiza-eeuuconfiscar-petroleo
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia rechazan al unísono sanciones y unilateralismo de EEUU
Descrição: Irán y Rusia rechazan el unilateralismo de EEUU. y optan por afianzar
cooperaciones estratégicas y establecer nuevos mecanismos ante las sanciones
occidentales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544121/iran-rusia-sancioneseeuu-cooperacion
Fonte: HispanTV
Título: Accidente en sitio militar iraní Parchin deja un muerto y un herido

Descrição: Un accidente en una unidad de investigación en el complejo militar de
Parchin, cerca de la capital iraní, Teherán, mató a un ingeniero e hirió a un
empleado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544067/iran-accidente-sitioparchin-muerto
Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que lo crucial en Viena son sus intereses nacionales
Descrição: Irán asegura que lo que ha impedido un acuerdo en Viena es la falta
de garantías económicas por parte de EE.UU., y no otros asuntos secundarios que
agita Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544065/iran-viena-guardianessanciones
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Parlamento iraquí aprueba ley que “criminaliza” lazos con Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de mayo 2022-. El Parlamento iraquí aprueba
un proyecto de ley que “criminaliza” las relaciones con Israel, neutralizando
cualquier intento de normalización con el ente sionista. En una reunión oficial
este jueves, a la que asistieron 275 diputados, se ha aprobado por consenso un
proyecto de ley que le prohíbe a [ ]La entrada Irak. Parlamento iraquí aprueba
ley que “criminaliza” lazos con Israel se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/26/irak-parlamento-iraquiaprueba-ley-que-criminaliza-lazos-con-israel/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. EEUU es la madrastra de grupos terroristas y extremistas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de mayo de 2022-. Irán reitera que EE.UU.
apunta con sanciones a la Fuerza Quds iraní, ya que esta lucha contra los grupos
terroristas que respalda Washington en la región. El portavoz de la Cancillería
de Irán, Said Jatibzade, ha asegurado este jueves que las nuevas sanciones
impuestas por EE.UU. a [ ]La entrada Irán. EEUU es la madrastra de grupos
terroristas y extremistas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/26/iran-eeuu-es-lamadrastra-de-grupos-terroristas-y-extremistas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Operaciones en las fronteras sirias e iraquíes no tienen como
objetivo su integridad territorial
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de mayo de 2022-. El Consejo de Seguridad
Nacional de Truquía dijo en un comunicado: «Las operaciones militares que se
realizan y se realizarán en las fronteras del sur no tienen como objetivo la
integridad territorial de los Estados vecinos y son una necesidad para la
seguridad nacional». El 18 de abril, [ ]La entrada Siria. Operaciones en las
fronteras sirias e iraquíes no tienen como objetivo su integridad territorial se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/26/siria-operaciones-en-lasfronteras-sirias-e-iraquies-no-tienen-como-objetivo-su-integridad-territorial/

AFRICA
Fonte: Agencia de Noticias Panafricana
Data: 2022-05-27
Título: El "prolongado estancamiento político" polariza aún más a Libia, según
un funcionario de la ONU
Descrição: A pesar de los esfuerzos de la ONU, el estancamiento político,
económico y de seguridad en Libia continúa, dijo el jueves el jefe de asuntos
políticos de la ONU al Consejo de Seguridad, añadiendo que los derechos humanos
también se han deteriorado
Url : https://www.panapress.com/%EF%BF%BDProtracted-political-impasse-fua_630722826-lang2.html

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-27
Título: Extremistas islámicos matan a 50 civiles en Burkina Faso
Descrição: Unos 50 civiles murieron el miércoles en un atentado perpetrado por
presuntos extremistas islámicos en el este de Burkina Faso. La información se
dio a conocer, ayer, en un comunicado, citado por el News in Minute. "Los
residentes de Madjoari, una localidad bloqueada por extremistas islámicos que
intentaban salir de ella, fueron blanco de individuos armados no identificados.
El balance provisional apunta a unos 50 muertos", añadió el gobernador de la
región oriental, el coronel Hubert Yameogo, citado en el comunicado. Al igual
que otras comunas del norte y el este de Burkina Faso, Madjoari ha sido
bloqueada por los extremistas islámicos que atacan en esas regiones.
Desprovistos de suministros, los habitantes intentan escapar del asedio desde la
semana pasada. Fueron "estas poblaciones las que fueron interceptadas y
ejecutadas por los terroristas, añadió uno de los habitantes, precisando que
todas las víctimas son hombres". El gobernador aseguró que "las acciones de
seguridad están en marcha para restablecer la tranquilidad". El ataque del
miércoles se suma a otros registrados recientemente en Madjoari contra personal
militar y civiles.
Url : https://www.opais.co.mz/extremistas-islamicos-matam-50-civis-no-burkinafaso/
Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-05-26
Título: Cinco acuerdos firmados entre Argelia e Italia
Descrição: Hoy, jueves, se han firmado cinco memorandos de entendimiento entre
los gobiernos argelino e italiano, a saber
1- Firma de un acuerdo de cooperación cultural entre el gobierno argelino y el
gobierno italiano para los años 2022-2025. 2- Firma de un memorando de
entendimiento entre Argelia e Italia en el ámbito del turismo. 3- Firma de un
memorando de entendimiento entre Argelia e Italia en el ámbito de las startups.
4- Firma de un memorando de entendimiento entre Argelia e Italia para consolidar
la cooperación bilateral en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo. 5- Firma de un memorando de entendimiento
entre la empresa argelina Sonatrach y la empresa italiana de exploración "Eni".
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/209687/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A
%D8%B9-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%8A
%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7/
Fonte: EWN – África do Sul
Data: 2022-05-27
Título: LOS ANCIANOS DEL MUNDO APOYAN A SA EN LA LUCHA POR UN ACCESO JUSTO A LAS
VACUNAS
Descrição: Un grupo de líderes mundiales independientes ha respaldado a
Sudáfrica en la lucha por un acceso justo a las vacunas COVID-19. El Presidente
Cyril Ramaphosa se reunió el jueves con el grupo llamado The Elders en Union
Buildings. Hablaron de la energía limpia y del sistema sanitario del país, entre
otros temas. El ex presidente Nelson Mandela y el arzobispo emérito Desmond Tutu
crearon el grupo para promover la paz y los derechos humanos. Ramaphosa aclaró
la posición del país sobre la fabricación de vacunas. "Ahora que tenemos la
capacidad, nos gustaría que las vacunas utilizadas para África se compraran en
suelo africano, se hicieran en África para los africanos, esa es nuestra
posición más firme. Pero también queremos que las vacunas que se fabrican aquí
tengan también otros mercados globales para poder distribuirlas en otros lugares
del mundo." La presidenta del grupo y ex presidenta de Irlanda, Mary Robinson,
habló sobre el papel de Occidente en la escasez de vacunas. "Ha habido una
escandalosa falta de acceso equitativo a las vacunas y eso es culpa de
Occidente, esa precompra para Occidente a la que se refería el presidente. Se
modifican los aspectos del acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual con
la Organización Mundial del Comercio, como se hizo con el VIH".
Url : https://ewn.co.za/2022/05/27/global-elders-stand-with-sa-in-fight-forfair-vaccine-access

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Democrática del Congo. Aumentan desplazamientos por
enfrentamientos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2022. El M23 se formó en abril
de 2012, cuando soldados del Ejército congoleño se sublevaron por la pérdida de
poder de su líder, Bosco Ntaganda, procesado por la Corte Penal Internacional
&#124, Foto: PL El Ejército de la República Democrática del Congo (RDC) y los
rebeldes del grupo [ ]La entrada República Democrática del Congo. Aumentan
desplazamientos por enfrentamientos se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/26/republica-democraticadel-congo-aumentan-desplazamientos-por-enfrentamientos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ingreso de más milicianos eleva tensión en la capital libia
Descrição: 27 de mayo de 2022,
4:4Trípoli, 27 may (Prensa Latina) El ingreso a
esta capital de numerosos milicianos que adversan al primer ministro del
Gobierno de Unidad Nacional libio, Abdul Hamid Dbeibeh, amenaza hoy con provocar
nuevos enfrentamientos, tras los choques de hace 10 días.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529933&SEO=ingreso-de-masmilicianos-eleva-tension-en-la-capital-libia

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi se reúne con representantes para reunión sobre trabajo relacionado
con manejo de quejas públicas
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/26/c_1310605464.htm
Fonte: Xinhua
Título: Se ralentiza crecimiento de ganancias industriales de China en eneroabril
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/27/c_1310606053.htm
Fonte: Xinhua
Título: Intento de EEUU de contener a China utilizando a Taiwan es sólo una
ilusión: Portavoz
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/27/c_1310605475.htm
Fonte: Xinhua
Título: Presentan avión en homenaje a Maradona que irá al Mundial de Qatar 2022
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/27/c_1310605541.htm
Fonte: Xinhua
Título: Científicos chinos hallan gen de resistencia a sequía en arroz
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/27/c_1310606051.htm
Fonte: Xinhua
Título: China promete máximos esfuerzos para estabilizar cadenas industriales y
de suministro
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/26/c_1310605302.htm
Fonte: Xinhua
Título: China promoverá desarrollo de logística de cadena de frío para productos
agrícolas
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/27/c_1310606134.htm
Fonte: Xinhua
Título: El Salvador examina potencialidades para profundizar intercambios con
China y Asia-Pacífico
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/27/c_1310606049.htm

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: China: los intentos estadounidenses de cercar al país desde Taiwán son
ilusorios
Descrição: Pekín, 27 may (SANA) China afirmó que las tentativas norteamericanas
que pretenden contener y cercar a China usando la carta de Taiwán son meras
ilusiones. Xinhua citando a Wo Chian, portavoz del Ministerio de Defensa chino,
dijo que los intentos de vaciar de contenido el principio de Una China
infligirán daño a Washington. Chian subrayó
Url :http://sana.sy/es/?p=235643

