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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Uvero, donde triunfó el espíritu de la guerrilla
Descrição: Del espíritu de lucha, y de la decisión de vencer o morir del 
naciente Ejército Rebelde, no quedaron dudas luego de la victoria del combate de
El Uvero, el 28 de mayo de 1957. El disparo inicial del Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, en aquel enfrentamiento, truena aún en la memoria de la Sierra 
Maestra
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-28/el-uvero-donde-triunfo-el-espiritu-de-
la-guerrilla-28-05-2022-01-05-25

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Destacan contribución de Raúl y Díaz-Canel a la preservación de la 
memoria histórica
Descrição: El Instituto de Historia de Cuba, en ocasión del aniversario 35 de su
creación, reconoció las contribuciones del General de Ejército, Raúl Castro Ruz,
líder de la Revolución Cubana, y del Primer Secretario del Comité Central del 
Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al desarrollo 
de la investigación, la divulgación, la docencia y a la defensa de la memoria 
histórica de nuestro país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-28/destacan-contribucion-de-raul-y-diaz-
canel-a-la-preservacion-de-la-memoria-historica-28-05-2022-00-05-02

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel en Cumbre del ALBA-TCP: Nuestra América cambió, ya no son 
posibles las exclusiones
Descrição: “El carácter de las relaciones hemisféricas debe cambiar. Es obsoleta
e inaceptable la política de subordinación de muchos al mandato de uno solo, por
poderoso que este sea. Nuestra América cambió. Ya no son posibles las 
exclusiones. La decisión de no invitar a todos es un retroceso histórico”, dijo 
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, en la apertura de la XXI
Cumbre del ALBA-TCP, en el Palacio de la Revolución, el 27 de mayo de 2022.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/27/diaz-canel-nuestra-america-
cambio-ya-no-son-posibles-las-exclusiones/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Daniel Ortega: «América Latina y el Caribe es para latinoamericanos y 
caribeños»
Descrição: «La OTAN tendrá que entender que para que podamos vivir en este 
planeta, es necesario recocernos con un espíritu de respeto y bajo las 
condiciones del multilateralismo», sentenció
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-27/daniel-ortega-america-latina-y-el-
caribe-es-para-latinoamericanos-y-caribenos

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Luis Alberto Arce: «Cese toda forma de hostilidad contra los pueblos de 
Nuestra América»
Descrição: El veto de Washington demuestra que, pese a la retórica en favor de 
la democracia y los derechos humanos, no existe una voluntad real en las 
autoridades de dicho país para cambiar su política hostil hacia los gobiernos 
que dignamente no se subordinan a sus intereses
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-27/luis-alberto-arce-cese-toda-forma-de-
hostilidad-contra-los-pueblos-de-nuestra-america
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Declaración de la XXI Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del 
ALBA-TCP
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2022. “ALBA-TCP REPUDIA LAS 
EXCLUSIONES Y TRATO DISCRIMINATORIO EN LA DENOMINADA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS EN 
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LOS ÁNGELES” Los Jefes de Estado y de Gobierno y los Jefes de Delegaciones de 
los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), [ ]La entrada Cuba. Declaración de la XXI
Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/27/cuba-declaracion-de-la-
xxi-cumbre-de-jefes-de-estado-y-gobierno-del-alba-tcp/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nicolás Maduro sobre el ALBA: «Aquí nadie se considera el jefe, el que 
pone, el que quita»
Descrição: Denunció el intento de exclusión como una posición errática. «No 
perdamos la perspectiva real, el siglo XXI es el de la unión y de la soberanía»,
subrayó
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-27/nicolas-maduro-sobre-el-alba-aqui-
nadie-se-considera-el-jefe-el-que-pone-el-que-quita

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dos cumbres muy diferentes
Descrição: En La Habana se reunieron ayer algunos de los pueblos de Nuestra 
América, en la Cumbre del ALBA-TCP, un cónclave bien distante, en el espíritu 
que la convocó y materializó, de esa otra que se realizará en Los Ángeles, 
California, bajo la sombra del «águila temible», como bautizó Martí al imperio 
estadounidense, en su prólogo a los Versos Sencillos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-27/dos-cumbres-muy-diferentes-27-05-2022-
23-05-13

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Organizan reunión de la Celac paralela a la Cumbre de las Américas
Descrição: El presidente argentino, Alberto Fernández, ha demandado el cese de 
los bloqueos impuestos por Estados Unidos a Cuba y Venezuela, y reiterado su 
llamado a la celebración de encuentros sin exclusiones
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-27/organizan-reunion-de-la-celac-
paralela-a-la-cumbre-de-las-americas-27-05-2022-23-05-59

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina anuncia que celebrara cumbre de la Celac
Descrição: La reunión de la Celac se da en respuesta a la próxima Cumbre de las 
Américas que se llevará a cabo en EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-reunion-celac-cumbre-americas-
20220528-0005.html

Fonte: Lula – Brasil - Twitter 
Data: 2022-05-27
Título: Los que luchamos por derrocar un gobierno fascista en Brasil, pedimos al
pueblo de Colombia y a todos los que defienden la democracia, que voten el 
próximo domingo por el compañero Gustavo Petro como presidente de Colombia.
Url : https://twitter.com/LulaOficial/status/1530309833903284224 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-27
Título: Gracias Lula, futuro presidente del Brasil, por su apoyo. ojalá podamos 
construir una latinoamérica unida en la producción, la justicia social y el 
conocimiento.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Las elecciones en Colombia según Sandra Ramírez, primera ex FARC 
autoridad del Senado y compañera del mítico Tirofijo
Descrição: Es la primera ex integrante de las FARC que llegó a autoridad del 
Senado y fue durante más de 20 años la compañera del mítico líder guerrillero 
Manuel Marulanda, \Tirofijo\. Negociadora de los acuerdos de paz, acusa al 
Gobierno de Duque de haberlos paralizado.
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Url :https://www.pagina12.com.ar/424763-las-elecciones-en-colombia-segun-sandra-
ramirez-primera-ex-f

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU espera que elecciones colombianas se den libre de violencia
Descrição: La ONU valoró la tradición democrática de Colombia y su solidez 
institucional, incluyendo la de su sistema electoral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-colombia-elecciones-ambiente-tranquildad-
20220528-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU condena la violencia policial y racista en Brasil
Descrição: El representante de la ONU criticó la naturalización de la violencia 
policial contra la población negra de Brasil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-condena-violencia-policial-racista-
brasil-20220528-0003.html

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-27
Título: Bolsonaro es rechazado por el 54% de los brasileños; y el 56% nunca cree lo que 
dice
Descrição: El presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera el ranking de candidatos a 
la presidencia de la República más rechazados por los brasileños -el 54% no 
votaría por él-, según una encuesta de Datafolha, la misma que muestra al 
expresidente Lula liderando la disputa, con el 54% de los votos válidos y, por 
tanto, con posibilidades de ganar en la primera vuelta.En el Nordeste, el 
porcentaje de rechazo sube al 65%. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, el rechazo
es del 63%, entre las mujeres alcanza el 57% y entre los estudiantes (62%).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-e-rejeitado-por-54-dos-
brasileiros-e-56-nunca-acreditam-no-que-ele-diz-bccb 

Fonte: HispanTV
Título: Indígenas peruanos protestan en Lima a favor de la Amazonía
Descrição: En Perú, representantes de comunidades indígenas, así como activistas
y organizaciones civiles, salieron a calles para exigir que se defiendan 
derechos de defensores ambientales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/544163/indigenas-peruanos-amazonia
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Procesan 700 denuncias por violación de derechos en El Salvador
Descrição: De acuerdo a las autoridades policiales, bajo el régimen de excepción
se han detenido a más de 34.500 supuestos pandilleros del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/el-salvador-procesan-denuncias-violacion-
derechos-humanos-20220527-0030.html

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-28
Título: En otro crimen atroz, las fuerzas de ocupación israelíes asesinaron a un
niño palestino de 15 años
Descrição: Las fuerzas de ocupación israelíes asesinaron este viernes a sangre 
fría a un niño palestino de 15 años, Zayd Mohammad Saeed Ghoneim, durante 
enfrentamientos con las fuerzas de "Tel Aviv" que intentaban asaltar Al-Khadr, 
en Beit Lahm. Zayd Mohammad sufrió heridas en el cuello y la espalda debido a 
los disparos de la ocupación israelí, dijo el Ministerio de Salud palestino.
Testigos describieron que el pequeño se sorprendió al ver a las fuerzas de 
ocupación israelíes en los callejones de la ciudad e intentó refugiarse en un 
garaje. Sin embargo, la policía sionista de ocupación abrió fuego y lo ejecutó.
Docenas de civiles palestinos han sufrido diversas heridas debido a las balas de
acero recubiertas de goma y los gases lacrimógenos de las fuerzas de ocupación 
israelíes durante los enfrentamientos en Beita y Beit Dajan, Naplusa, cuando los
militares israelíes intentaban asaltar las dos ciudades y allanar viviendas de 
civiles.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1595710/en-otro-crimen-atroz-
las-fuerzas-de-ocupaci%C3%B3n-israel%C3%ADes-ases 
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Fonte: HispanTV
Título: Irán incauta dos petroleros griegos por violaciones en Golfo Pérsico
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán 
incauta dos petroleros griegos por cometer violaciones en el Golfo Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/544147/iran-petroleros-grecia-
golfo-persico
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán tomará medidas punitivas contra Grecia por incautación de buque
Descrição: El Gobierno de Irán tiene la intención de tomar medidas punitivas 
contra Grecia como respuesta a la incautación de su buque, señala un informe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544145/iran-medidas-grecia-barco

Fonte: RT en Español
Data: 2022-05-28 08:50:16
Título: Rusia confirma que la ciudad de Krasny Limán fue completamente liberada 
de los nacionalistas ucranianos
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/431186-rusia-ciudad-krasny-liman-
liberada?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-05-28
Título: Newsweek: Alemania, Italia y Francia han comenzado a reconsiderar su 
posición sobre Ucrania
Descrição: Alemania, Italia y Francia han comenzado a reconsiderar su posición 
sobre la cuestión ucraniana en favor de una solución pacífica de la situación de
conflicto . Así lo informa el columnista de política exterior de Newsweek, 
Daniel Depetris. Según él, anteriormente los líderes de estos estados, junto con
los políticos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia y los países bálticos, 
exigían una "derrota estratégica" de la Federación Rusa, pero ahora Berlín, Roma
y París están a favor de la Paz. "Alemania, Italia y Francia están cada vez más 
preocupados por poner fin a las hostilidades en Ucrania lo antes posible", 
señaló el autor del material. Depetris recordó que el ex secretario de Estado 
estadounidense Henry Kissinger pidió a Kiev que iniciara negociaciones con Moscú
en los próximos meses. El periodista señaló que al presidente ucraniano, 
Volodymyr Zelensky, no le gusta la idea de un alto el fuego, pero debería 
considerar ese escenario. 
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1713317-ukraina_evropa/ 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-27
Título:  El cambio del New York Times sobre la victoria en Ucrania
Descrição: A medida que la guerra se hace menos popular y pasa factura, se 
avecina un desastre electoral en 2022 y 2024 para Biden y el Partido Demócrata, 
al que el Times sirve de portavoz, escribe John Walsh. El 11 de mayo, el New 
York Times publicó un artículo en el que se documentaba que no todo iba bien 
para Estados Unidos en Ucrania, y un artículo de opinión posterior en el que se 
sugería que podría ser necesario un cambio de dirección. Luego, el 19 de mayo, 
el consejo editorial, el magisterio en pleno del Times, pasó de las 
insinuaciones a un llamamiento a un cambio de rumbo , declarando que la 
"victoria total" sobre Rusia no es posible y que Ucrania tendrá que negociar una
paz en una forma que refleje una "evaluación realista" y los "límites" del 
compromiso estadounidense.  El Times es uno de los principales formadores de la 
opinión pública de la élite y, por tanto, sus pronunciamientos no deben tomarse 
a la ligera.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/27/the-new-york-times-shift-on-victory-
in-ukraine/ 

Fonte: Cubadebate
Título: Biden planteó el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN antes de la 
operación rusa en Ucrania
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Descrição: Mucho antes del comienzo de la operación militar especial rusa en 
Ucrania comenzó a discutirse con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden,
la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, reveló The Washington Post. En 
abril de 2021 arrancó una serie de reuniones sobre la creación de una coalición 
internacional para la ayuda a Ucrania.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/28/biden-planteo-el-ingreso-de-
suecia-y-finlandia-a-la-otan-antes-de-la-operacion-rusa-en-ucrania/

Fonte: La Tempete – República Democrática del Congo
Data: 2022-05-27
Título: Cuando las mujeres pagan el precio de la guerra en Oriente
Descrição: Una guerra más en el este de la República Democrática del Congo nos 
hace replantearnos las diversas atrocidades cometidas contra las mujeres y las 
niñas durante más de dos décadas. Ahora que las Fuerzas Armadas de la República 
Democrática del Congo (FARDC) están librando una batalla para dejar fuera de 
combate a los rebeldes del movimiento M23, es importante poder alertar a la 
humanidad sobre el precio que siguen pagando las mujeres y las niñas en esta 
parte del país. Si la República Democrática del Congo está considerada 
actualmente como la capital mundial de la violación, es porque las mujeres han 
sido violadas sistemáticamente en las regiones asoladas por los conflictos 
armados, y los cuerpos de las mujeres han sido utilizados como armas de guerra. 
Ningún grupo de edad del ser femenino se ha librado de los autores que, por lo 
tanto, se complacen en violar a sus esposas delante de sus maridos o hijos. El 
mismo destino estaba reservado para las chicas. Nadie, entonces nadie se salvó, 
incluyendo mujeres embarazadas, bebés, ancianas. Según varios testimonios, esta 
violencia sexual cometida en tiempos de conflicto causó la pérdida de miles de 
mujeres congoleñas. Las familias fueron desplazadas, los hogares rotos y algunos
fueron rechazados por su comunidad, encarnando ahora la maldición dentro de su 
propia comunidad. Muchas víctimas escaparon con secuelas físicas, psicológicas y
mentales. Hay que decir que los supervivientes de esta violencia se están 
recuperando poco a poco de sus heridas, tras recibir apoyo psicosocial para una 
mejor reinserción social. Se necesitará tiempo para que estos supervivientes 
puedan romper su silencio, contando sus historias, a veces difíciles de 
escuchar. Como todas las atrocidades que sufrieron están enterradas en su 
subconsciente, otra guerra sólo les traerá dolorosos recuerdos ya olvidados.
Url : http://www.latempete.info/?p=53589 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-28
Título: Académicos de todo el mundo instan al jefe de derechos humanos de la ONU
a resistirse a la desinformación de EE.UU. y a emitir un juicio objetivo sobre 
Xinjiang
Descrição: Cuando la visita de la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle 
Bachelet, a la región china de Xinjiang está llegando a su fin, los académicos 
extranjeros, especialmente los que han visitado la región, le han pedido que 
resista la presión de la última ronda de desinformación de Estados Unidos y las 
fuerzas antichinas contra la región. La gran mentira del "genocidio de Xinjiang"
es "absolutamente ridícula" y cualquier persona sin intención maliciosa tendrá 
una visión diferente de Xinjiang que la difamada por EE.UU. en cuanto ponga un 
pie en la región. Al final de su visita oficial de seis días a China, el sábado,
está previsto que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos 
ofrezca una conferencia de prensa y emita una declaración, según la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH). 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266724.shtml 

Fonte: Cubadebate
Título: Tiroteos masivos en EEUU: Datos para explicar qué pasó en Uvalde
Descrição: Contamos la historia evolutiva de los sangrientos Estados Unidos. Una
evolución que se perpetua. Horror. Dolor. Inacción. Las armas de fuego mataron a
más niños y adolescentes en 2020 y en 2021 que los accidentes automovilísticos, 
que habían sido la principal causa de muerte entre los jóvenes. Las recientes 
matanzas en Buffalo o Uvalde confirman el tremendo impacto de las armas de fuego
y el elevado coste en vidas.
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Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/28/tiroteos-masivos-en-eeuu-
visualizaciones-de-datos-para-explicar-que-paso-en-uvalde/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En EEUU promueven los rifles AR-15... ¡con niños!
Descrição: El fabricante del arma que utilizó Salvador Ramos para cometer la 
peor masacre estudiantil de Estados Unidos en una década hace publicidad con 
menores de edad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220528/en-eeuu-promueven-los-rifles-ar-15-
con-ninos-1125971131.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: La imagen del día: Científica cubana premio L’Oréal-Unesco homenajeada 
con póster en aeropuerto de París
Descrição: Inmenso y a todo color es el póster que muestra una foto de la 
doctora María Guadalupe Guzmán Tirado, premio internacional L’Oréal-Unesco, en 
el aeropuerto internacional de París, Charles de Gaulle (CDG), informó hoy 
Yahima Esquivel, embajadora de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/27/cientifica-cubana-premiada-
por-unesco-homenajeada-con-poster-en-aeropuerto-de-paris/

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Consejo de Ministros define prioridades del plan de la economía cubana 
para 2023
Descrição: Tenemos que llevar al país, partiendo de nuestro propio esfuerzo, a 
una situación diferente en lo económico y en lo social, y eso debe tener un 
reflejo en el plan que vamos a trabajar para el 2023, dijo Díaz-Canel al 
referirse en la reunión del Consejo de Ministros a las indicaciones para iniciar
la elaboración del plan de la economía y el presupuesto.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/27/consejo-de-ministros-define-
prioridades-del-plan-de-la-economia-cubana-para-2023/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Permanecen hospitalizados 11 lesionados en accidente del hotel Saratoga,
informa Ministerio de Salud Pública
Descrição: El Ministerio de Salud Pública informó que hasta las 10:00 a.m. del 
27 de mayo resultaron lesionadas en el accidente del hotel Saratoga 99 personas,
de ellas 11 se encuentran hospitalizadas, 42 pacientes recibieron el alta médica
y 46 fallecieron. Los 11 pacientes hospitalizados se encuentran en cinco 
instituciones de Salud de La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/27/permanecen-hospitalizados-11-
lesionados-en-accidente-del-hotel-saratoga-informa-ministerio-de-salud-publica/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Anécdotas con «Barbarroja», el «Gallego» para Fidel (I)
Descrição: Por Coronel® Nelson Domínguez Morera (NOEL). Resumen Latinoamericano,
27 de mayo de 2022. Su carisma personal, era su distingo de excelencia, el 
comandante Manuel Piñeiro Lozada “Barbarroja” (por el color rojizo de su barba y
melena desde la Sierra Maestra) era un verdadero jodedor criollo, criollísimo. 
Sin embargo, el Comandante en Jefe, que siempre le [ ]La entrada Cuba. Anécdotas
con «Barbarroja», el «Gallego» para Fidel (I) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/27/cuba-anecdotas-con-
barbarroja-el-gallego-para-fidel-i/ 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Entra en servicio bloque averiado de la termoeléctrica Antonio Maceo
Descrição: En mantenimiento seguían la unidad 8 de la CTE Máximo Gómez, la CTE 
Otto Parellada, de La Habana, y la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez, de 
Holguín
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-28/entra-en-servicio-bloque-averiado-de-
la-termoelectrica-antonio-maceo-28-05-2022-00-05-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Embajada de China realiza donativo a Cuba
Descrição: Una parte de esos fondos se emplearán para restañar los daños tras 
accidente en el hotel Saratoga
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-28/embajada-de-china-realiza-donativo-a-
cuba-28-05-2022-01-05-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Muchas gracias por estar en Cuba»
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y 
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo conversaciones 
oficiales con el honorable doctor Ralph Everard Gonsalves, primer ministro y 
ministro de Relaciones Exteriores, Seguridad Nacional, Asuntos Legales e 
Información de San Vicente y las Granadinas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-26/diaz-canel-bermudez-a-ralph-gonsalves-
muchas-gracias-por-estar-en-cuba

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Venezuela puede aumentar producción petrolera tras el quite de 
sanciones\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela puede acelerar su producción de 
petróleo este año si las empresas extranjeras comienzan a reiniciar sus 
operaciones en el país, tras el levantamiento parcial de las sanciones impuestas
por Estados Unidos, declaró a Sputnik el diputado Ángel Rodríguez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220527/venezuela-puede-aumentar-produccion-
petrolera-tras-el-quite-de-sanciones-1125956775.html

Fonte: HispanTV
Título: FANB desactiva decenas de artefactos en frontera con Colombia
Descrição: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela ha 
desactivado al menos 30 artefactos explosivos en estados fronterizos con 
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/544181/artefactos-explosivos-
frontera-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro asegura que el ALBA rechazará la exclusión de países de la Cumbre
de las Américas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció que la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que se lleva a cabo en 
La Habana, fijará su posición en rechazo a la exclusión de países de la cumbre 
de las Américas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220527/maduro-el-alba-expresara-rechazo-a-
exclusion-de-paises-de-la-cumbre-de-las-americas-1125940690.html

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En la 'ciudad blanca' de Bolivia, la justicia indígena \repara y 
equilibra\
Descrição: En la ciudad de Sucre funciona el Tribunal de Justicia Indígena, 
creado con la Constitución de 2009 para legalizar las formas de impartir 
justicia en comunidades y territorios originarios. Tata Samuel Flores, 
secretario de esta instancia, contó a Sputnik los avances.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220528/en-la-ciudad-blanca-de-bolivia-la-
justicia-indigena-repara-y-equilibra-1125969755.html
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NICARAGUA

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-05-27
Título: La Cumbre de las Américas ya dejó de ser el arma útil para la doctrina 
Monroe
Descrição: El presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega dijo que la 
Cumbre de las Américas ya dejó de ser el arma el útil del imperio para la 
doctrina Monroe. Las declaraciones del Comandante Daniel Ortega se dieron, de 
manera virtual, durante la La XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
«No hace falta la Cumbre de las Américas, que es la cumbre del imperio, que 
piensa que todavía hay cabida para ese tipo de cumbre; donde el imperio 
convocaba a los países de su patio trasero sometidos a la doctrina Monroe, los 
convocaba ¿para qué?, para dictarles y excluía aquellos países habían decidido 
construir su propio camino y ¿Quién era la nación excluida?, Cuba», destacó el 
presidente de Nicaragua. Prosiguió su intervención señalando que, «se produjo un
hecho extraordinario cuando bajo la demanda de los países latinoamericanos, por 
fin se invitó a Cuba a la reunión de Panamá, luego, todo para atrás y el mundo 
realmente ya es otro». «Se están abriendo nuevos caminos, nuevas rutas, se están
conformando nuevos polos», señaló.
Url : https://diariobarricada.com/destacadas/la-cumbre-de-las-americas-ya-dejo-
de-ser-el-arma-util-para-la-doctrina-monroe/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua recibe premio por su lucha contra la malaria en la Asamblea 
Mundial de Salud
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Fundación de Emiratos Árabes Unidos (EAU) para
la Salud galardonó a Nicaragua por su lucha contra la malaria en el marco de la 
Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en la sede de las Naciones Unidas en 
Ginebra.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220528/nicaragua-recibe-premio-por-su-
lucha-contra-la-malaria-en-la-asamblea-mundial-de-salud-1125967371.html

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-27
Título: “¡Libertad, libertad, libertad!” el memorable discurso de Gustavo Petro,
el 22 de mayo de 2022
Descrição: “Claro que están asustado los oligarcas y asesinos de Colombia, no 
porque nos vamos a vengar de ellos; nos temen porque los vamos a sacar del 
poder, porque llegó el momento de que los herederos de los esclavos y de los 
siervos y siervas gobiernen a Colombia; les daremos vacaciones a los herederos 
de los esclavistas para que se capaciten y puedan hacernos una oposición de 
altura…”. Palabras de Gustavo Petro en el memorable discurso de cierre de su 
campaña presidencial, en la noche del domingo 22 de mayo de 2022, en la Plaza de
Bolívar de Bogotá, ante más de 70.000 personas. Un documento para la historia 
política de Colombia.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/libertad-
libertad-libertad-el-memorable.html 

Fonte: Francia Márquez – Twitter 
Data: 2022-05-27
Título: De la mano de Gustavo Petro y las mayorías de Colombia, hemos ido 
sembrando esperanza por todo el país para vencer el miedo y cosechar el CAMBIO 
que soñamos. Este 29 de mayo tenemos una oportunidad histórica para hacer 
realidad ese sueño. Vota Petro y Francia, El Cambio Por la Vida
Url : https://twitter.com/FranciaMarquezM 

Fonte: Cuarto de Hora
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Data: 2022-05-27
Título: ¡Hasta que a dignidad se haga costumbre!
Descrição: Por: Jaime Gómez  ¡Hasta que a dignidad se haga costumbre! Así dice 
una frase que continuamente repite la candidata a la vicepresidencia de 
Colombia, Francia Márquez en entrevistas, debates y discursos en plaza pública. 
Pero mas que un eslogan, es una visión que nos dice que la dignidad en Colombia 
es algo que no se puede dar por dado, es un reto para alcanzar, es una meta por 
la cual luchar cotidianamente, es una canción cuyo texto escribimos día a día.
La construcción de dignidad implica construcción de democracia. Construcción de 
democracia implica igualdad y equidad.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/27/hasta-que-a-dignidad-se-haga-
costumbre/ 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Elecciones en Colombia: Por qué la izquierda puede llegar a la 
presidencia por primera vez
Descrição: El reconocido politólogo colombiano Juan Carlos Rodríguez analiza los
cambios que vivió Colombia en los últimos años y explica cómo la candidatura de 
Gustavo Petro, el aspirante de izquierda, es la que mejor los expresa.
Url :https://www.pagina12.com.ar/424810-elecciones-en-colombia-por-que-la-
izquierda-puede-llegar-a-l
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. «La  Francia»
Descrição: Por Gabriela Wiener, Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2022. 
Hasta que llegó Francia nadie había llevado el tema de la desigualdad racial a 
la primera línea de la agenda política en Colombia, junto a la desigualdad de 
género y de clase, factores que determinan quiénes forman parte de ese 40% de 
colombianos que viven [ ]La entrada Colombia. «La  Francia» se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/27/colombia-la-francia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El candidato colombiano Petro, preocupado por falta de auditoría a 
'software' de conteo de votos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El candidato presidencial colombiano de la 
coalición de izquierda Pacto Histórico, Gustavo Petro, expresó su preocupación 
por la falta de auditoría al 'software' que se utilizará para contar los votos 
en las elecciones de este 29 de mayo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220527/el-candidato-colombiano-petro-
preocupado-por-falta-de-auditoria-a-software-de-conteo-de-votos-1125961348.html
  
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La violencia política, protagonista de las elecciones colombianas
Descrição: El histórico acuerdo firmado en 2016 por el Estado colombiano y las 
ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) trajo la 
esperanza de que el país podría emprender un camino hacia la paz. Pero este 
sigue siendo arduo: la violencia política continúa y fue especialmente 
preocupante en la campaña de cara a las presidenciales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220527/la-violencia-politica-protagonista-
de-las-elecciones-colombianas-1125952487.html
 

BRASIL

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-27
Título: Lula, Alckmin e movimentos sociais pedem Justiça pela execução de 
Genivaldo em 'câmara de gás'
Descrição: O ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin protestaram 
nesta sexta-feira (27) contra o assassinato de Genivaldo de Jesus Santos, 
executado por policiais numa câmara de gás improvisada no porta-malas de uma 
viatura da mesma Polícia Rodoviária Federal. Lula e Alckmin se reuniram com 
representantes de movimentos populares na Casa de Portugal, em São Paulo. Puxado

https://cuartodehora.com/2022/05/27/hasta-que-a-dignidad-se-haga-costumbre/
https://cuartodehora.com/2022/05/27/hasta-que-a-dignidad-se-haga-costumbre/
https://mundo.sputniknews.com/20220527/la-violencia-politica-protagonista-de-las-elecciones-colombianas-1125952487.html
https://mundo.sputniknews.com/20220527/la-violencia-politica-protagonista-de-las-elecciones-colombianas-1125952487.html
https://mundo.sputniknews.com/20220527/el-candidato-colombiano-petro-preocupado-por-falta-de-auditoria-a-software-de-conteo-de-votos-1125961348.html
https://mundo.sputniknews.com/20220527/el-candidato-colombiano-petro-preocupado-por-falta-de-auditoria-a-software-de-conteo-de-votos-1125961348.html
https://www.pagina12.com.ar/424810-elecciones-en-colombia-por-que-la-izquierda-puede-llegar-a-l
https://www.pagina12.com.ar/424810-elecciones-en-colombia-por-que-la-izquierda-puede-llegar-a-l
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/27/colombia-la-francia/


por uma liderança do movimento negro, foi feito um minuto de silêncio por 
Genivaldo, enquanto Lula, Alckmin e outras lideranças seguravam cartazes pedindo
justiça. "Precisamos reagir à violência racial ou seremos mortos", declarou 
Simone Nascimento, liderança do Movimento Negro Unificado, em fala diante de 
Lula.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/lula-alckmin-e-movimentos-sociais-pedem-
justica-pela-execucao-de-genivaldo-em-camara-de-gas 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-27 17:00:20
Título: Movimento negro protesta na Polícia Rodoviária Federal após “câmara de 
gás” em Sergipe
Descrição: Entidades e líderes de movimentos se reuniram junto à 
Superintendência da entidade na capital paulista
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/movimento-negro-protesta-na-
policia-rodoviaria-federal-apos-camara-de-gas-em-sergipe/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-27 13:21:00
Título: Contra mensalidades nas universidades públicas, UNE convoca protestos em
todo o Brasil
Descrição: Manifestações estão marcadas para o dia 9 de junho, organização prevê
mobilizações sobre o tema ao longo da semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/27/contra-mensalidades-nas-
universidades-publicas-une-convoca-protestos-em-todo-o-brasil
 
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-05-27
Título: Governo Bolsonaro bloqueia R$ 3,23 bilhões do MEC
Descrição: O Ministério da Educação (MEC) bloqueou 14,5% da verba para custeio e
investimento das universidades e institutos federais. A decisão também afeta o 
orçamento “discricionário” de entidades vinculadas ao MEC. Entre elas estão a 
Capes (que coordena cursos de pós-graduação), a Ebserch (que gerencia hospitais 
universitários) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O 
último auxilia na qualificação da educação básica em estados e municípios.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/governo-bolsonaro-
bloqueia-r-323-bilhoes-do-mec/ 

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-05-27
Título: Comandante da Marinha leva esposa para passear na Itália em voo da FAB
Descrição: O almirante Almir Garnier Santos dispensou avião comercial para voar 
de jato exclusivo com esposa e convidados para uma cerimônia militar. Na onda 
dos privilégios disponibilizados à cúpula das Forças Armadas, no governo de Jair
Bolsonaro (PL), o almirante Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, levou a
esposa e um grupo de convidados para Toscana, na Itália. Detalhe: a “comitiva” 
viajou em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).  Eles foram ao exterior para
participar de uma cerimônia militar. Exército e Aeronáutica também mandaram 
oficiais à Itália. Porém, somente Garnier recusou viajar em avião comercial para
voar no jato exclusivo.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/27/comandante-da-marinha-leva-
esposa-para-passear-na-italia-em-voo-da-fab-117990.html 

Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-27 15:17:09
Título: PT aciona TCU sobre desvio de recursos do Auxílio Brasil para a compra 
de tratores
Descrição: A bancada do PT no Senado Federal entrou com representação no 
Tribunal de Contas da União (TCU) contra o governo federal para que seja apurado
possíveis irregularidades dos Ministérios da Economia, Cidadania e 
Desenvolvimento Regional na aplicação de recursos do programa Auxílio Brasil e 
do combate à pandemia de Covid-19. O documento baseia-se em reportagem [ ]The 
post PT aciona TCU sobre desvio de recursos do Auxílio Brasil para a compra de 
tratores appeared first on Congresso em Foco.
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Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/pt-aciona-tcu-sobre-desvio-
de-recursos-do-auxilio-brasil-para-a-compra-de-tratores/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-27 14:41:06
Título: Petrobras: trabalhadores rechaçam venda de subsidiária responsável por 
10% asfalto do país
Descrição: Estudo do Ineep aponta que valor de venda é 55% abaixo do preço ideal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/27/petrobras-trabalhadores-
rechacam-venda-de-subsidiaria-responsavel-por-10-asfalto-do-pais

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-27
Título: Conselho pede que União apure assassinato de Alex Guarani Kaiowá
Descrição: Conselho Nacional de Direitos Humanos pediu a autoridades federais a 
imediata apuração, já que, segundo relatos, polícia estadual age em defesa dos 
interesses de fazendeiros contra os povos indígenas. O Conselho Nacional de 
Direitos Humanos (CNDH) enviou ofício a autoridades federais solicitando a 
imediata apuração e punição dos responsáveis pelo assassinato do jovem indígena 
Alex Guarani Kaiowá, 18 anos, no último sábado (21). Segundo lideranças 
indígenas, ele foi morto na fazenda vizinha à Terra Indígena Taquaperi, no 
município de Coronel Sapucaia (MS), na fronteira com o Paraguai. A região tem um
longo histórico de violência de fazendeiros contra os indígenas. Seu corpo teria
sido levado para o lado paraguaio da fronteira, a menos de 10 quilômetros dos 
limites da reserva indígena. “O conselho também está preocupado com a situação 
das famílias indígenas que podem ser atacadas por pistoleiros e fazendeiros, o 
que tem sido muito comum na região. Por isso, o conselho está oficiando 
autoridades para que adotem medidas de permanência das famílias na localidade, 
com a garantia de sua integridade física e seu direito à vida”, afirmou o 
presidente do CNDH, Darci Frigo.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/05/conselho-pede-que-
uniao-apure-assassinato-de-alex-guarani-kaiowa/ 

Fonte: HispanTV
Título: Brasil, mayor productor de alimentos de región, experimenta hambre
Descrição: En Brasil, una de cada tres familias no tuvo dinero para comprar 
alimentos en algún momento de estos últimos 12 meses.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/544169/hambruna-latinoamerica-
lula-silva

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Salta: la muerte de otra beba wichi y la urgencia de que la 
Corte inste al Ejecutivo a actuar
Descrição: Por Luciana Rosende*, Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2022. 
Tenía un año y tres meses: pesaba siete kilos y medio. Pese a la vigencia de una
medida cautelar y mientras la causa tramita en el Máximo Tribunal provincial, 
sigue pendiente la aplicación de la ley de salud intercultural. Martina tenía un
año y tres [ ]La entrada Argentina. Salta: la muerte de otra beba wichi y la 
urgencia de que la Corte inste al Ejecutivo a actuar se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/27/516190/
 
Fonte: Edición Impresa 28-05-2022 | Página12
Título: Se firmó un decreto decisivo: Política energética en alta tensión
Descrição: La firma de un decreto fechado el pasado 25 de mayo permitirá avanzar
con el financiamiento de las represas Kirchner y Cepernic, frenadas por el 
gobierno de Mauricio Macri. Las complejas implicancias geopolíticas y las 
internas oficiales detrás de la medida.
Url :https://www.pagina12.com.ar/424857-se-firmo-un-decreto-decisivo-politica-
energetica-en-alta-ten
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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 repetirá en la Presidencia en 2024, prevén inversionistas   
Descrição: En las elecciones presidenciales de 2024 se impondrá el candidato de 
Morena, consideraron tres de cada cuatro grandes inversionistas nacionales e 
internacionales encuestados por Credit Suisse, una importante firma financiera. 
Incluso entre los extranjeros la proporción de quienes tienen esa percepción 
sobre el resultado de la próxima elección para renovar el Ejecutivo se eleva a 
ocho de cada 10, de acuerdo con el ejercicio, divulgado ayer por la firma 
financiera.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/27/economia/016n1eco?partner=rss

CHILE

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-05-2022
Título: Subsecretaría de DD.HH entrega a la Justicia informes ocultos de 
conscriptos en dictadura
Descrição: «Esta información va a ser analizada por todos los ministros que 
llevan causas de derechos humanos en Chile», informó el ministro en visita de la
Corte de Apelaciones, Guillermo de la Barra. Este viernes se concretó el anuncio
hecho ayer por la Subsecretaría de Derechos Humanos: la entrega a la Justicia de
numerosas carpetas con testimonios de exconscriptos sobre violaciones de 
derechos humanos durante la dictadura.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/05/27/subsecretaria-de-dd-hh-
entrega-a-la-justicia-informes-ocultos-de-conscriptos-en-dictadura.html 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Cuando el Estado les suelta la mano
Descrição: Por Merri Parrado. Resumen Latinoamericano,27 de mayo de 2022. “Había
un grupo frente al liceo, con el profesor de Educación Física, y aparecieron dos
bandas por distintas calles. Uno de ellos amenazó a otro con un arma, el 
profesor se asustó y el chico se molestó y amenazó también al profesor. Se 
produjeron dos disparos [ ]La entrada Uruguay. Cuando el Estado les suelta la 
mano se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/27/uruguay-cuando-el-estado-
les-suelta-la-mano/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana  
(Aidesep) pide a Castillo pronunciarse a favor de pueblos aislados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2022 Líderes y lideresas de 
Aidesep marcharon por las calles del Centro de Lima el jueves 26 de mayo. Foto: 
Aidesep Esto luego de que autoridades y colectivos privados de Loreto pidan 
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derogar normativa que los protege con el fin de facilitar actividades y obras en
territorio indígena. La [ ]La entrada Perú. La Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana  (Aidesep) pide a Castillo pronunciarse a favor 
de pueblos aislados se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/27/peru-la-asociacion-
interetnica-de-desarrollo-de-la-selva-peruana-aidesep-pide-a-castillo-
pronunciarse-a-favor-de-pueblos-aislados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Aprueban moción de censura contra ministra de Trabajo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2022 Betssy Chávez se 
desempeñó en el cargo de ministra de Trabajo aproximadamente durante siete meses
y 20 días. &#124, Foto: Andina La moción de censura obtuvo 71 votos a favor, 28 
en contra y 12 abstenciones. El Congreso de Perú aprobó este jueves la moción de
censura contra la ministra de [ ]La entrada Perú. Aprueban moción de censura 
contra ministra de Trabajo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/27/peru-aprueban-mocion-de-
censura-contra-ministra-de-trabajo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Rechazan acusación a presidente por supuesta traición
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2022 El primer ministro 
peruano, Aníbal Torres, rechazó hoy una acusación de supuesta traición a la 
patria contra el presidente Pedro Castillo, la cual comenzó a tratarse en la 
subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento. En un diálogo del 
gabinete ministerial con dirigentes sociales y autoridades de la región [ ]La 
entrada Perú. Rechazan acusación a presidente por supuesta traición se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/27/peru-rechazan-acusacion-
a-presidente-por-supuesta-traicion/

EL SALVADOR

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-28 02:34:00
Título: EL SALVADOR VIOLENCIA - Las familias de los detenidos en El Salvador 
desconfían y temen a las autoridades
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/las-familias-de-los-detenidos-en-
el-salvador-desconfian-y-temen-a-autoridades/20000013-4816025?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Los últimos minutos de Shireen
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de mayo de 2022-. Todos los testigos y 
medios presentes como CNN o AP y expertos independientes, todos concluyen que la
bala que mató a Shireen procedía de fuego israelí, e incluso apuntan a un ataque
intencionado. Esto no es un hecho aislado y menos algo casual. A lo menos 45 
[ ]La entrada Palestina. Los últimos minutos de Shireen se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/27/palestina-los-ultimos-
minutos-de-shireen/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La Marcha de las Banderas se realizará según la ruta 
determinada y no pasaría por la mezquita Al-Aqsa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de mayo de 2022-. El comunicado emitido por
la oficina de Bennett dio a conocer que el primer ministro fue informado de los 
preparativos de la policía para este evento, donde se destacan los esfuerzos de 
inteligencia durante la marcha y el fortalecimiento de las fuerzas desplegadas 
en el terreno. El [ ]La entrada Palestina. La Marcha de las Banderas se 
realizará según la ruta determinada y no pasaría por la mezquita Al-Aqsa se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/27/palestina-la-marcha-de-
las-banderas-se-realizara-segun-la-ruta-determinada-y-no-pasaria-por-la-
mezquita-al-aqsa/ 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siguen las tensiones entre los dos gobiernos en Libia
Descrição: El ingreso en la capital libia, Trípoli, de numerosos milicianos 
contrarios al primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional libio, Abdul Hamid
Dbeibeh, amenaza el viernes con provocar nuevos enfrentamientos, tras los 
choques de hace 10 días. Decenas de vehículos con hombres armados arribaron a 
esta capital mientras coreaban consignas contra Dbeibeh, destacaron numerosos 
medios de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/618697
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La ONU denuncia la violencia israelí en Palestina
Descrição: El coordinador especial del secretario general de la ONU para el 
Proceso de Paz en Medio Oriente, Tor Wennesland, alertó el viernes sobre el 
patrón de violencia diario registrado en las últimas semanas en territorio 
palestino ocupado. Según dijo en el Consejo de Seguridad, se reportan 
enfrentamientos armados, expansión de asentamientos israelíes, desalojos, 
demoliciones y tomas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/618675
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Advertencia rusa a Turquía
Descrição: Pocas horas después del inicio de la ofensiva turca contra el norte 
de Siria, donde el objetivo de Turquía es crear una zona de seguridad de 30 km 
de ancho, la fuerza aérea rusa emitió una primera advertencia. Los aviones de 
combate de la Fuerza Aeroespacial Rusa llevaron a cabo una serie de ataques 
aéreos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/618631
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Concentraciones masivas en la provincia de Alepo en rechazo al ocupante 
turco y sus agresiones (+fotos)
Descrição: Alepo, 28 may (SANA)   Una masiva manifestación tuvo lugar hoy en la 
plaza Sadalla Al-yabri en la ciudad de Alepo en rechazo a la ocupación turca , 
sus repetidas agresiones contra zonas residenciales pacíficas y sus malignos 
planes en el norte de Siria. Asimismo, los residentes de Tel Rifaat y sus 
alrededores en el campo  
Url :http://sana.sy/es/?p=235837
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: El museo del gran luchador sirio Sheikh Saleh Al-Ali (fotos)
Descrição: Tartous, 28 may (SANA)
Url :http://sana.sy/es/?p=235812

Fonte: HispanTV
Título: Redes sociales se encienden tras toma de barcos griegos por Irán
Descrição: El rápido movimiento de Irán para incautar dos petroleros griegos en 
aguas del Golfo Pérsico ha creado un gran revuelo entre los usuarios de redes 
sociales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544166/iran-petroleros-griegos-
incautacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena “decisión política” de Canadá de cancelar amistoso
Descrição: Irán considera “política” la decisión de Canadá de cancelar un 
partido amistoso de preparación para el Mundial de Catar ante la selección de 
fútbol iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544141/iran-canada-cancelar-
partido-futbol
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Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Países en desarrollo deben clarificar alternativas a dólar
Descrição: Los Estados emergentes y en desarrollo tienen que determinar todas 
las alternativas a dólar estadounidense, tal y como remarcó una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544138/iran-rusia-alternativas-
dolar
 
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-eeuu-
confiscar-petroleo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Denuncia que algunos estados regionales e internacionales 
trasladan terroristas a Afganistán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de mayo de 2022-. El secretario del consejo
supremo de seguridad nacional de Iran, Ali Shamakhani, ratificó el interés de su
país en instaurar la seguridad en los territorios de Afganistán, ya que ello 
contribuye a garantizar el bienestar que tanto anhela el pueblo afgano. El 
secretario del Consejo Supremo de [ ]La entrada Irán. Denuncia que algunos 
estados regionales e internacionales trasladan terroristas a Afganistán se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/27/iran-denuncia-que-
algunos-estados-regionales-e-internacionales-trasladan-terroristas-a-afganistan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Decenas de empresarios israelíes visitaron Riad para hacer 
tratos comerciales
Descrição: Resumen Medio Oriente,27 de mayo de 2022-. Decenas de hombres de 
negocio israelíes viajaron en los últimos meses a Arabia Saudita, portando 
pasaportes israelíes, con el fin de realizar negocios en los campos de 
agricultura y la cibernética, informaron este jueves medios de comunicación 
israelíes. Anteriormente, estas fuentes publicaron informaciones sobre el hecho 
de invertir [ ]La entrada Israel. Decenas de empresarios israelíes visitaron 
Riad para hacer tratos comerciales se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/27/israel-decenas-de-
empresarios-israelies-visitaron-riad-para-hacer-tratos-comerciales/
 

AFRICA

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-28
Título: José Craveirinha: 100 años de una voz de nuestro tiempo y circunstancia
Descrição: Por otro lado, Eugénio Lisboa sostiene que "la poesía de Craveirinha 
es, sin duda, una poesía de indignación y denuncia de una realidad cuestionada y
rechazada. Habiendo nacido en una época adversa, cuando el colonialismo 
portugués estaba vigente en África, José Craveirinha se impuso como 
nacionalista, el eterno poeta de las "profecías infalibles". El contexto 
colonial debió contribuir en gran medida a que fuera un "poeta indignado", ya 
que se enfrentó y vivió con las injusticias sociales propias de los años 40, 50 
o 60 del siglo pasado.
Url : https://www.opais.co.mz/jose-craveirinha-100-anos-de-uma-voz-do-nosso-
tempo-e-da-nossa-circunstancia/ 

Fonte: El Kahabar - Argélia
Data: 2022-05-27
Título: El embajador ruso en Marruecos ... El candidato de Putin para Argelia
Descrição: Hoy viernes, el portal oficial de Internet de información jurídica de
Rusia ha publicado un decreto del presidente Putin que incluye el nombramiento 
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de nuevos embajadores en varios países árabes y extranjeros. El decreto emitido 
por la presidencia rusa el 27 de mayo de 2022 nº 321 mencionaba el nombramiento 
del embajador Valerian Shuvaeva como embajador extraordinario de Rusia en 
Argelia, tras haber sido embajador en Marruecos.
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/209733/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-
%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA
%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-
%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ¿Golpismo a la subsahariana?
Descrição: 28 de mayo de 2022,   0:7Por Julio Morejón TartabullPor Julio Morejón
Tartabull
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530133&SEO=golpismo-a-la-
subsahariana

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Parlamento centroafricano vota a favor de abolir la pena de muerte
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Parlamento de la República Centroafricana votó a
favor de abolir la pena de muerte, anunció el presidente del Legislativo, 
Simplice Mathieu Sarandji.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220527/el-parlamento-centroafricano-vota-a-
favor-de-abolir-la-pena-de-muerte-1125962920.html 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi pide avanzar en estudio de civilización china
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/28/c_1310606988.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi Jinping preside reunión de Buró Político de Comité Central de PCCh 
para discutir reglamento sobre trabajo de consultación política del Partido
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/28/c_1310606881.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Buró Político de Comité Central de PCCh delibera regulación de trabajo 
de consulta política del Partido 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/27/c_1310606346.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Científicos chilenos descubren en Antártica bacterias resistentes a 
antibióticos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/28/c_1310606526.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Enfoque de China: Crecimiento de China sigue siendo estabilizador para 
economía mundial
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/27/c_1310606348.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EEUU es exhortado a abandonar su obsesión por contener a China
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/28/c_1310606504.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Houston se prepara para protestas para exigir control de armas durante 
convención de Asociación Nacional del Rifle 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/28/c_1310606528.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Mercado de divisas de China negocia 2,67 billones de dólares en abril
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/27/c_1310606355.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Chile: Exposición artística The Art of Banksy: Without Limits en 
Santiago
Url :    http://spanish.news.cn/photo/2022-05/28/c_1310605843.htm   

Fonte: Xinhua
Título: Muestra Huauque, símbolos de poder en el antiguo Perú en Lima
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2022-05/28/c_1310605847.htm 
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