
   Boletim de Notícias – América Latina - 30/05/2022
                www.labdadosbrasil.com 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ninguna cumbre del ALBA atizó guerras ni propuso sanciones
Descrição: El ALBA no sanciona, sino que brinda solidaridad. No ofrece lo que le
sobra, sino que comparte lo que tiene. Por ello, su filosofía se puede 
considerar como la más humana, diametralmente opuesta a quienes ejercen el odio 
y el egoísmo como herramientas para imponer formas neocoloniales de existencia, 
cuyo basamento es un sistema enfermo y decadente, como lo constituye el actual 
neoliberalismo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-30/ninguna-cumbre-del-alba-atizo-
guerras-ni-propuso-sanciones-30-05-2022-01-05-44

Fonte: La Jornada 
Data: 2022-05-29 07:39:55- México
Título: Tampoco va Xiomara Castro   
Descrição: La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, indicó ayer en Twitter que
asistirá a la novena edición de la Cumbre de las Américas, del 6 al 10 de junio 
en Los Ángeles, sólo si están invitados todos los países “sin excepción”, ante 
la posibilidad de que Estados Unidos excluya a Cuba, Nicaragua y Venezuela. En 
un tuit anterior expresó: “Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las
Américas”, y citó a uno de los autores de la Constitución hondureña, José 
Cecilio del Valle: “El estudio más digno de un americano es América”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/29/politica/005n2pol?partner=rss

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Celac denunciará política de exclusión en Cumbre de las Américas
Descrição: De concretarse la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la 9na.
Cumbre de las Américas, que acogerá Los Ángeles, el próximo mes, el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo público que su homólogo argentino, 
Alberto Fernández, denunciará esa política en nombre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac)
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-30/celac-denunciara-politica-de-
exclusion-en-cumbre-de-las-americas-30-05-2022-01-05-34

Fonte: HispanTV
Título: Argentina busca alternativa para excluidos en Cumbre de Américas
Descrição: El Gobierno argentino rechaza el boicot de EE.UU. a los países 
progresistas en la IX Cumbre de las Américas y esboza una alternativa para los 
excluidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/544288/celac-alternativa-
cumbre-americas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Petro gana la primera vuelta con una buena ventaja sobre 
Rodolfo Hernández: segunda vuelta el 19 de junio
Descrição: Por Michelle de Mello, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 29 de
mayo de 2022. Petro y Hernández  Juan Barreto y Yuri Cortez / AFP Este domingo 
(29), Colombia realizó elecciones generales con seis listas compitiendo por la 
presidencia del país. Luego del escrutinio del 96,19% de los votos en el 
preconteo, que aún no [ ]La entrada Colombia. Petro gana la primera vuelta con 
una buena ventaja sobre Rodolfo Hernández: segunda vuelta el 19 de junio se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/29/colombia-petro-gana-la-
primera-vuelta-con-una-buena-ventaja-sobre-rodolfo-hernandez-segunda-vuelta-el-
19-de-junio/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gustavo Petro: Apostamos por un cambio hacia la paz que destruya la 
violencia
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Descrição:  Nosotros proponemos hacer un cambio constructivo, que nos permita 
una era nueva mucho más próspera , aseveró Petro tras ganar la primera vuelta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-gustavo-petro-apostamos-cambio-paz-
destruya-violencia-20220529-0033.html

Fonte: HispanTV
Título: Candidato presidencial colombiano Hernández: Soy seguidor de Hitler
Descrição: Rodolfo Hernández, candidato derechista del próximo balotaje por la 
Presidencia de Colombia, declaró una vez ser “seguidor” del dictador alemán 
Adolfo Hitler.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544305/rodolfo-hernandez-
elecciones-presidenciales

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente Argentino realizará una visita oficial a Paraguay
Descrição: Los presidentes de Argentina y Paraguay sostendrán en horas de la 
tarde una reunión de trabajo donde abordarán temas de interés común.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-argentino-visita-oficial-paraguay-
20220530-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallece periodista hondureño tras ser herido de bala
Descrição: Según la organización C-Libre, el crimen contra Avila se debió a su 
labor a favor de los movimientos sociales del sur de Honduras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-fallece-periodista-herido-bala-
20220529-0040.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Arzobispo Hanna: La responsabilidad de defender Jerusalén es 
de toda la nación árabe
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de mayo de 2022-. El arzobispo ortodoxo 
griego de Sebastia Atallah Hanna, dijo: «Lo que está sucediendo en la ciudad de 
Jerusalén es un crimen atroz contra el pueblo palestino y la ciudad». Agregó en 
entrevista con Al Mayadeen hoy domingo, que «la ocupación está tratando,mediante
la supuesta marcha de banderas, decir que Jerusalén [ ]La entrada Palestina. 
Arzobispo Hanna: La responsabilidad de defender Jerusalén es de toda la nación 
árabe se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/29/palestina-arzobispo-
hanna-la-responsabilidad-de-defender-jerusalen-es-de-toda-la-nacion-arabe/

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Organización de Cooperación Económica del Mar Negro amplían lazos
Descrição: Irán anuncia estar listo para expandir aún más su cooperación con la 
Organización de Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC, por sus siglas en 
inglés).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/544292/iran-bsec-mar-
negro

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Asia supera a Europa como primera importadora de petróleo ruso
Descrição: La Agencias Bloomberg informó que “el volumen de entregas de petróleo
de Rusia a los dos mayores compradores de Asia, a saber, India y China, ha 
alcanzado un máximo histórico”. Citando a analistas de ClipperData, la agencia 
informó que “Asia superó a Europa en abril pasado en compras de petróleo ruso y 
se convirtió por ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/618884

Fonte: RT en Español
Data: 2022-05-30 08:32:58
Título: 6 muertos, varios heridos y 3 escuelas destruidas tras un ataque de las 
FF.AA. de Ucrania contra el centro de Donetsk
Descrição: 
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/431344-6-muertos-heridos-ataque-
donetsk?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
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Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Rusia distribuye 1.300 toneladas de ayuda humanitaria en Donbás y 
Ucrania
Descrição: Moscú, 30 may (SANA) El Ministerio de Emergencias de Rusia anunció el
envío de casi 13.000 toneladas de ayuda humanitaria a los residentes de Donbás y
otras regiones de Ucrania en cinco días. “Desde el 25 de mayo, Rusia ha 
entregado a Ucrania 1.300 toneladas de artículos de primera necesidad, productos
alimentarios, medicamentos y artículos  
Url :http://sana.sy/es/?p=236247
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin: el déficit de suministro de alimentos es fruto de la política 
errónea de Occidente
Descrição: Las dificultades con el suministro de alimentos son el resultado de 
las políticas equivocadas de occidente, explicó el presidente de Rusia Vladímir 
Putin en una conversación teléfonica con sus homólogos de Francia y Alemania, 
Emmanuel Macron y Olaf Scholz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220528/putin-el-deficit-de-suministro-de-
alimentos-es-fruto-de-la-politica-erronea-de-occidente-1125973999.html
 
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-30
Título: Al intentar presionar a Bachelet, EE.UU. y Occidente no consiguen crear 
un "telón de acero" en materia de derechos humanos: editorial del Global Times
Descrição: ONU para los derechos humanos en 17 años. El sábado por la noche, 
Bachelet informó a los periodistas sobre su visita en línea, diciendo: "La 
visita fue una oportunidad para mantener conversaciones directas -con los 
líderes más importantes de China- sobre los derechos humanos, para escucharnos 
mutuamente" y "la reducción de la pobreza, así como la erradicación de la 
pobreza extrema, 10 años antes de lo previsto, son grandes logros de China". En 
cuanto a los temas relacionados con Xinjiang que han atraído mucha atención del 
mundo exterior, Bachelet visitó Kashi, Urumqi y otros lugares, paseó por campos 
de algodón y asistió a una exposición sobre el tema de la lucha contra el 
terrorismo y la desradicalización. Durante su visita a Xinjiang, también mantuvo
conversaciones e intercambios con personas de todos los ámbitos, como minorías 
étnicas, expertos y académicos. En la conferencia de prensa, Bachelet subrayó 
específicamente que sus conferencias se llevaron a cabo sin supervisión.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266786.shtml 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Empresas de Argelia y China firman un acuerdo sobre el reparto de la 
producción petrolera
Descrição: DOHA (Sputnik) — La compañía argelina de hidrocarburos Sonatrach y la
china Sinopec Oil & Gas Limited (SOOGL), anunciaron haber firmado un acuerdo 
sobre el reparto de la producción de petróleo por valor de 490 millones de 
dólares en un campo en el sureste de Argelia, comunicó en su Twitter la agencia 
argelina de noticias APS.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220529/empresas-de-argelia-y-china-firman-
un-acuerdo-sobre-el-reparto-de-la-produccion-petrolera-1125978390.html

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-29 07:39:55
Título: Editorial:     Asociación Nacional del Rifle: encuentro de la insensatez
Descrição: La convención nacional de la    Asociación Nacional del Rifle (NRA, 
por sus siglas en inglés), la principal organización en favor de las armas en 
Estados Unidos y uno de los mayores donantes del Partido Republicano, comenzó el
viernes en Houston. En el programa del encuentro, anunciado como “un fin de 
semana repleto de libertad para toda la familia”, se incluyen presentaciones del
ex presidente Donald Trump y el senador federal texano Ted Cruz, entre otras 
figuras del conservadurismo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/29/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: La Jornada - México
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Data: 2022-05-29 07:39:55
Título: Fidel de cerca..., retrata el fenómeno histórico de Cuba, la revolución 
y su épica sobrevivencia   
Descrição: Una exploración “al fenómeno histórico de Cuba, la revolución y su 
épica sobrevivencia” devela en el documental Fidel de cerca... un retrato íntimo
de Fidel Castro, al hombre detrás del uniforme, al estratega, al político y 
máximo líder revolucionario quien “puso en el mapa” a esa nación.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/29/espectaculos/a06n1esp?partner=rss

Fonte: Cubadebate
Título: Ramonet: El mundo no ha salido de la pandemia y la guerra viene a añadir
tragedia a la tragedia
Descrição: Cada vez que viene a Cuba, Ignacio Ramonet no para entre actividades 
públicas, intercambios con amigos y compromisos que surgen, aunque no deja de 
estar conectado a las noticias.Pero, como siempre que puede, nos reservó un 
espacio de tiempo para charlar en público con televidentes, radioyentes y 
lectores, que agradecen sus agudas reflexiones. Esta vez, le robamos la víspera 
de su cumpleaños. d
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/30/ramonet-el-mundo-no-ha-salido-
de-la-pandemia-y-la-guerra-viene-a-anadir-tragedia-a-la-tragedia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rendirán homenaje en Unesco a historiador de Cuba Eusebio Leal
Descrição: 30 de mayo de 2022,   3:47París, 30 may (Prensa Latina) La sede de la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) acogerá hoy aquí un homenaje al historiador de La Habana Eusebio Leal 
(1942-2020), evento que pasará revista a su vida y obra.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530424&SEO=rendiran-homenaje-
en-unesco-a-historiador-de-cuba-eusebio-leal
 
Fonte: Cubadebate
Título: Falsa alarma en instalación hotelera habanera: Nueva provocación desde 
Miami contra turismo cubano (+ Video)
Descrição: Todos los trabajadores y huéspedes que están en el Hotel Tulipán se 
encuentran protegidos tras falsa alarma de explosivo, informa a través de su 
página de Facebook Razones de Cuba. Fuerzas especializadas del MININT realizan 
su trabajo y la búsqueda en el interior del hotel.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/29/falsa-alarma-en-hotel-tulipan/
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Educación Artística en Cuba: Obra de la Revolución
Descrição: La Conferencia General de la Unesco proclamó en el 2011, la Semana de
la Educación Artística (SEA) buscando sensibilizar a las instituciones 
educativas, gobiernos y sociedad en general, sobre la importancia que tiene el 
aprendizaje del arte en la cohesión social, el diálogo intercultural y la 
diversidad cultural.Se celebra cada cuarta semana de mayo, por lo que esta vez 
se ha festejado entre el 23 y el 29 de mayo de 2022.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/29/educacion-artistica-en-cuba-
obra-de-la-revolucion/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Agradece gobierno cubano a participantes en caravana mundial contra el 
bloqueo
Descrição: El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció a los 
participantes de la caravana mundial contra el bloqueo estadounidense que tuvo 
lugar este domingo en más de una veintena de ciudades. También en esa 
plataforma, el canciller Bruno Rodríguez, destacó el apoyo internacional a la 
Isla.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/29/agradece-gobierno-cubano-a-
participantes-en-caravana-mundial-contra-el-bloqueo/
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Refuerzan transportación pública en La Habana
Descrição: Se ampliarán las rutas de triciclos eléctricos en el municipio de 
Boyeros y se estudia un sistema similar para Guanabacoa
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-29/se-incorporaran-nuevos-omnibus-como-
refuerzo-al-transporte-en-la-habana

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Consejo de Ministros define prioridades del plan de la economía 
cubana para 2023
Descrição: Por Yaima Puig Meneses. Resumen Latinoamericano, 29 de mayo de 2022. 
“Tenemos que llevar al país, partiendo de nuestro propio esfuerzo, de nuestro 
propio talento, de nuestra propia inteligencia, 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 [ ]La entrada Cuba. Consejo de Ministros define prioridades del
plan de la economía cubana para 2023 se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/29/cuba-consejo-de-
ministros-define-prioridades-del-plan-de-la-economia-cubana-para-2023/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Petroquímica venezolana apuesta por rescate de la industria
Descrição: 30 de mayo de 2022,   0:4Caracas, 30 may (Prensa Latina) Los 
trabajadores de la Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven) trabajan hoy en el 
rescate de la industria como parte de la estrategia de recuperación económica 
del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530407&SEO=petroquimica-
venezolana-apuesta-por-rescate-de-la-industria

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tropas venezolanas neutralizan aviones de irregulares colombianos
Descrição: 29 de mayo de 2022,   23:5Caracas, 29 may (Prensa Latina) La Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) neutralizó dos aviones pertenecientes a 
terroristas armados narcotraficantes de Colombia (Tancol) que intentaban 
penetrar por el estado venezolano de Apure, informaron hoy fuentes oficiales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530399&SEO=tropas-venezolanas-
neutralizan-aviones-de-irregulares-colombianos
 

COLOMBIA

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter 
Data: 2022-05-29
Título: Por primera vez una fuerza alternativa y progresista alcanza una 
victoria significativa en primera vuelta presidencial con más de 8 millones y 
medio de votos. Hemos derrotado al uribismo y tenemos la bancada más poderosa en
el Congreso de la República. El 19 de junio venceremos.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-29
Título: Los resultados electorales evidencian el ocaso del uribismo y la 
prevalencia de los sectores populares y democráticos. El país tiene la 
oportunidad de darle el giro al país en segunda vuelta y encaminarnos hacia un 
programa de cambio, paz, justicia y buen vivir para las mayorias
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: La República
Data: 2022-05-29
Título: Gustavo Petro es el candidato favorito en más de la mitad de las 
regiones
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Descrição: En el Chocó, Nariño y Putumayo, Gustavo Petro y su formula 
presidencial, Francia Márquez lograron superar el umbral del 70%. De acuerdo con
los resultados entregados por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, son quienes entrarán a disputarse la 
Presidencia de la República en segunda vuelta, la cual tiene como fecha prevista
el próximo 19 de junio. Los resultados obtenidos por el candidato de la 
izquierda, que superó en más del 12% de la votación al ingeniero, también estuvo
representada en el resultado por regiones. En este caso, Petro se convirtió en 
el favorito de los colombianos. De 32 departamentos que tiene Colombia, 19 lo 
posicionaron como su presidente, es decir, más de la mitad. Petro y su fórmula 
vicepresidencial, Francia Márquez lograron obtener la máxima votación en los 
departamentos de Chocó, Nariño y Putumayo, donde superaron el umbral del 70% de 
la votación. Por su parte, la victoria del ingenio Rodolfo Hernández se 
concentró en el apoyo de sus simpatizantes ubicados en Casanare, Santander y 
Norte de Santander; mientras que Federico Gutiérrez solo logró la máxima 
representación en Antioquia y los denominados 'Consulados'.
Url : https://www.larepublica.co/especiales/es-la-economia-estupido/gustavo-
petro-es-el-candidato-favorito-en-mas-de-la-mitad-de-las-regiones-3373236 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Gustavo Petro: Apostamos por un cambio hacia la paz que 
destruya la violencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de mayo de 2022. «Nosotros proponemos 
hacer un cambio constructivo, que nos permita una era nueva mucho más próspera»,
aseveró Petro tras ganar la primera vuelta. El candidato presidencial por la 
coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, agradeció este domingo a los 8.527.049
de colombianos que votaron por su proyecto político que lo llevará [ ]La entrada
Colombia. Gustavo Petro: Apostamos por un cambio hacia la paz que destruya la 
violencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/29/516516/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La derecha intenta frenar a Petro: Federico Gutiérrez llama a 
votar a Hernández en segunda vuelta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de mayo de 2022. “Les pido que cuidemos 
el país y votemos por Rodolfo y Marelen el 19 de junio”: Federico Gutiérrez 
reconoció su derrota y anunció su apoyo a Hernández. El candidato de la 
coalición Equipo por Colombia, que era favorito en las encuestas, no pasó a la 
segunda vuelta de [ ]La entrada Colombia. La derecha intenta frenar a Petro: 
Federico Gutiérrez llama a votar a Hernández en segunda vuelta se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/29/colombia-la-derecha-
intenta-frenar-a-petro-federico-gutierrez-llama-a-votar-a-hernandez-en-segunda-
vuelta/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Gustavo Petro disputará la segunda vuelta con un millonario de derecha 
Descrição: \La votación en Colombia lanza un mensaje al mundo: se acaba una 
era\, dijo el presidenciable del Pacto Histórico, que obtuvo 40.34% de los 
sufragios, seguido por el empresario, con un 28.17%. .En tercer lugar quedó el 
candidato asociado al uribismo, Federico Gutiérrez, quien ya le dio el apoyo a 
Hernández.  
Url :https://www.pagina12.com.ar/425234-gustavo-petro-disputara-la-segunda-
vuelta-con-un-millonario-

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gustavo Petro llama a votar por el cambio en Colombia
Descrição: 29 de mayo de 2022,   22:18Bogotá, 29 may (Prensa Latina) El 
candidato presidencial de Pacto Histórico, Gustavo Petro, agradeció a los más de
ocho millones de colombianos que votaron hoy por esa fuerza política y llamó a 
ganar en la segunda vuelta a favor del cambio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530398&SEO=gustavo-petro-
llama-a-votar-por-el-cambio-en-colombia
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Fonte: RT en Español
Data: 2022-05-30 04:35:01
Título: \¿Vichada? ¿Eso qué es?\: el candidato presidencial colombiano Rodolfo 
Hernández gana en un departamento que no sabía que existía
Descrição: El candidato por la Liga de Gobernantes contra la Corrupción 
disputará la presidencia de Colombia en la segunda vuelta con Gustavo Petro, del
Pacto Histórico.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/431326-vichada-rodolfo-hernandez-gana-
departamento-no-existir?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-30 01:43:00
Título: COLOMBIA ELECCIONES - Rodolfo Hernández gana en el departamento 
colombiano que ni sabía que existía
Descrição: NA
Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/rodolfo-hernandez-gana-en-el-
departamento-colombiano-que-ni-sabia-existia/20000035-4816814?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ascienden a 84 los muertos por lluvias en Pernambuco, Brasil
Descrição: La lluvia extrema también afecta otras partes de la costa de 
Pernambuco y la Zona da Mata con carreteras cortadas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-lluvias-intensas-muertos-20220529-
0020.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: El hambre y la violencia crecen en Brasil
Url :https://www.pagina12.com.ar/425153-el-hambre-y-la-violencia-crecen-en-
brasil

Fonte: HispanTV
Título: Policía de Brasil mata ‘al estilo nazi’ a otro negro, ONU alza voz
Descrição: El asesinato de un joven negro con discapacidad en Brasil a manos de 
la Policía Federal genera fuerte rechazo en el país, así como por parte de la 
ONU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/544242/policia-violencia-racismo-
asesinato-afrodescendiente-onu 

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 30-05-2022 | Página12
Título: El encuentro de Chaco \se puede repetir en otras provincias\
Descrição: Desde el kirchnerismo fue visto con buenos ojos la participación 
Alberto Fernández en Chaco. Desde Casa Rosada adelantaron a Página12 que los 
encuentros se pueden repetir. Negociaciones para reunir al Presidente y a la 
Vice, Cumbre de las Américas, retenciones y tarifas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/425203-el-encuentro-de-chaco-se-puede-repetir-
en-otras-provincias

Fonte: Edición Impresa 30-05-2022 | Página12
Título: \Hay que seguir el camino del diálogo en el Frente de Todos\
Descrição: En diálogo con Página12, Jalil asegura que para sostener la 
continuidad del Frente de Todos \hay que hablar, escucharnos y tratar de 
entendernos\. Y tras encuentro de la semana pasada en Tucumán del club de 
gobernadores del Norte Grande analiza los proyectos comunes y las claves de 
éxito del Consejo Regional donde confluye oficialismo y oposición. El debate por
la ampliación de la Corte. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/425155-hay-que-seguir-el-camino-del-dialogo-en-
el-frente-de-todos
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MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas wixárikas instalan plantón para reunirse con pdte. mexicano
Descrição: Los indígenas mexicanos expresaron que la tierra es uno de los 
derechos fundamentales que defienden.
Url :http://www.telesurtv.net/news/indigenas-wixarikas-planton-reunirse-
presidente-mexicano-20220529-0035.html
 
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-29 07:39:55
Título: Comienza la construcción de planta fotovoltaica en Puerto Peñasco   
Descrição: Hermosillo, Son., En Sonora se inició la construcción de una planta 
solar, que estará a cargo de los gobiernos federal y estatal, así como de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), en las inmediaciones del Gran Desierto 
de Altar, municipio de Puerto Peñasco, zona potencial para la generación de 
energía que registra una irradiación solar por arriba del promedio que se tiene 
en el resto del país.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/29/estados/023n2est?partner=rss

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consideran constituyente en Chile resultado de lucha social
Descrição: 29 de mayo de 2022,   18:35Lima, 29 may (Prensa Latina) La Convención
Constituyente que elabora una nueva carta magna en Chile es fruto de una larga 
lucha política y social del pueblo organizado, afirmó aquí el político de ese 
país Daniel Jaude.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530389&SEO=consideran-
constituyente-en-chile-resultado-de-lucha-social
 

URUGUAY

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunista de Uruguay por responder a problemas del pueblo
Descrição: 30 de mayo de 2022,   0:43Montevideo, 30 may (Prensa Latina) Una vez 
concluido su Congreso 32, el Partido Comunista de Uruguay (PCU) inscribió hoy en
su agenda inmediata los desafíos para dar respuesta a los problemas del pueblo. 
Así lo proyectó el secretario general, Juan Castillo, al abrir un Congreso que 
describió como de respuestas y de 'esperanza, para organizar la lucha y levantar
perspectiva'.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530414&SEO=partido-comunista-
de-uruguay-por-responder-a-problemas-del-pueblo
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Antual-Albornoz : Wawel Niyeo- Ing. Jacobacci. 
Solicitan acompañamiento en la audiencia este 1° de junio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de mayo de 2022 Si el estado, la justicia
y los medios históricamente nos han invisibilizado...Seamos esos cientos de ojos
que necesita la Lof para garantizar la transparencia de los procedimientos. Si 
históricamente nos han querido silenciar hagamos correr la voz. Si nos quieren 
distraídxs estemos atentxs. Brindemos el acompañamiento colectivo que necesitan 
quienes [ ]La entrada Nación Mapuche. Lof Antual-Albornoz : Wawel Niyeo- Ing. 
Jacobacci. Solicitan acompañamiento en la audiencia este 1° de junio se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/29/nacion-mapuche-lof-
antual-albornoz-wawel-niyeo-ing-jacobacci-solicitan-acompanamiento-en-la-
audiencia/
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PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Piden transparencia y meritocracia en elección de defensor del 
pueblo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de mayo de 2022 Foto: composición La 
República Defensoría del Pueblo llamó al Congreso a elegir al defensor del 
pueblo mediante un proceso transparente y meritocrático luego de que se 
denunciaran vicios formales.   La Defensoría Pueblo llamó al Congreso de la 
República a elegir al nuevo titular de esta institución mediante [ ]La entrada 
Perú. Piden transparencia y meritocracia en elección de defensor del pueblo se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/29/peru-piden-transparencia-
y-meritocracia-en-eleccion-de-defensor-del-pueblo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Crece apoyo a propuesta de Asamblea Constituyente 
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de mayo de 2022 La aceptación a la 
convocatoria de una Asamblea Constituyente creció notablemente en Perú, a la luz
de una nueva encuesta difundida hoy, en la que alcanzó 47 por ciento de 
opiniones favorables. Si bien 49 por ciento se opuso a la idea, el porcentaje de
apoyo verificado por [ ]La entrada Perú. Crece apoyo a propuesta de Asamblea 
Constituyente  se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/29/peru-crece-apoyo-a-
propuesta-de-asamblea-constituyente/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Reportan explosión de un coche bomba en Guayaquil:  es el 
quinto atentado similar en un mes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de mayo de 2022. Plataformas informativas
precisan que alrededor de cinco coches bombas estallaron en este mes. 
Autoridades ecuatorianas reportaron este domingo la explosión de un coche bomba 
en las afueras de un cuartel de la Policía de la ciudadela La Florida, en el 
norte de Guayaquil luego de que fuerzas policiales [ ]La entrada Ecuador. 
Reportan explosión de un coche bomba en Guayaquil:  es el quinto atentado 
similar en un mes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/29/516438/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Gran Bretaña pide a Israel que lleve a cabo una urgente y 
seria investigación sobre la ejecución del niño Zaid Gneim￼
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de mayo de 2022-. Gran Bretaña pidió a las 
autoridades de ocupación israelíes que lleven a cabo una investigación urgente, 
transparente e independiente sobre la ejecución del niño Zaid Gneim de 14 años 
en la localidad de Al-Khader, al sur de Belén por parte de militares israelíes. 
El Consulado Británico en Jerusalén dijo [ ]La entrada Palestina. Gran Bretaña 
pide a Israel que lleve a cabo una urgente y seria investigación sobre la 
ejecución del niño Zaid Gneim  se publicó primero en Resumen Latinoamericano.￼
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/29/palestina-gran-bretana-
pide-a-israel-que-lleve-a-cabo-una-urgente-y-seria-investigacion-sobre-la-
ejecucion-del-nino-zaid-gneim%ef%bf%bc/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán.  Condena la profanación de la Mezquita Al-Aqsa por Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de mayo de 2022-. La Cancillería de Irán 
condena enérgicamente la violencia de colonos y fuerzas israelíes contra la 
Mezquita Al-Aqsa, en Al-Quds (Jerusalén), y los palestinos. En un comunicado 
emitido este domingo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, 
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Said Jatibzade, ha censurado la actuación virulenta de las fuerzas [ ]La entrada
Irán.  Condena la profanación de la Mezquita Al-Aqsa por Israel se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/29/iran-condena-la-
profanacion-de-la-mezquita-al-aqsa-por-israel/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Lealtad a la Resistencia pide una pronta formación del gabinete para 
enfrentar la crisis socioeconómica
Descrição: El diputado del bloque parlamentario Lealtad a la Resistencia pidió 
una pronta formación del gabinete para comenzar a implementar los planes 
destinados a enfrentar la crisis socioeconómica. El parlamentario Fadlalá 
explicó que las autoridades ejecutivas están preocupadas por aprobar 
licitaciones para construir centrales eléctricas y construir otros elementos de 
infraestructura, y destacó que el plan ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/619181
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Agente de seguridad saudí detenido en el Aeropuerto de Beirut con 18 kgs
de captagon
Descrição: Fuentes de seguridad libanesas le dijeron a Al-Manar TV que un 
miembro del personal de seguridad saudí llamado Adel Al-Shammari fue arrestado 
en el Aeropuerto Internacional de Beirut, luego de que le incautaran 18 
kilogramos de pastillas de captagon. Las fuentes señalaron que el arrestado Al-
Shammari se dirigía a Kuwait y la investigación está en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/619115
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Los sirios se manifiestan para mostrar su rechazo a amenazas del 
gobierno turco
Descrição: Miles de sirios protestaron este sábado para expresar su rechazo a 
las recientes amenazas del gobierno turco de lanzar una operación militar para 
controlar zonas fronterizas en el norte de esta nación árabe. De acuerdo con lo 
difundido por la televisión nacional Al-Suriya TV, una manifestación tuvo lugar 
en la emblemática plaza de Sadala al-Yabri ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/619049
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Alto funcionario israelí visita Riad
Descrição: Según se informa, un funcionario israelí de alto rango visitó Arabia 
Saudí y se reunió con un alto funcionario saudí esta semana, alimentando la 
especulación de que las dos partes podrían estar tomando medidas recíprocas 
hacia la “normalización” de sus relaciones. Los informes de los medios israelíes
dijeron el viernes que el funcionario viajó a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/619005
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia refuerza su presencia militar en el noreste de Siria en una 
advertencia a Erdogan
Descrição: Se han desplegado refuerzos militares rusos en el noreste de Siria, 
incluidos aviones de combate y helicópteros, informaron fuentes del canal 
satelital libanés Al-Mayadin. Estas fuentes informaron que “las fuerzas rusas 
presentes en el aeropuerto de Qamishli, en el norte de Siria, han traído nuevos 
refuerzos militares a su base en el aeropuerto, incluidos aviones ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/618950
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Bombardeos turcos desplazan 130 familias sirias en el norte de Hasakeh
Descrição: La escalada de bombardeos y ataques de Ankara contra localidades y 
aldeas en el campo del noroeste de Hasakeh generó oleadas de desplazamientos 
aparte de los daños significativos en las viviendas y propiedades de la 
población civil. Hasakeh, 30 may (SANA)  Más de 130 familias sirias de la ciudad
de Abu Rasin en la provincia  
Url :http://sana.sy/es/?p=236256
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Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Más de 250 mil estudiantes sirios comienzan exámenes de bachillerato 
(fotos)
Descrição: Provincias, 30 may (SANA)   Más de 250 mil estudiantes iniciaron este
lunes sus exámenes finales de bachillerato (12 grados) en todas las provincias 
del país. El director de Exámenes del Ministerio de Educación, Younes Fati 
explicó a SANA que unos 251 mil estudiantes de especialidades de Ciencia, 
Literatura, Industria, Comercio y Artes Femeninas se presentan  
Url :http://sana.sy/es/?p=236209 

Fonte: HispanTV
Título: Irán condena la profanación de la Mezquita Al-Aqsa por Israel 
Descrição: La Cancillería de Irán condena enérgicamente la violencia de colonos 
y fuerzas israelíes contra la Mezquita Al-Aqsa, en Al-Quds (Jerusalén), y los 
palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544283/iran-israel-mezquita-
alaqsa-profanacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Medios occidentales hacen eco del poder de los drones de Irán 
Descrição: Varios medios mundiales han abordado la capacidad de los aviones no 
tripulados (drones) de Irán ubicados en una base secreta subterránea del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/544260/iran-drones-mundo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán alerta: Acciones militares turcas en Siria inflamarán la región
Descrição: Irán rechaza cualquier uso de la fuerza e incursiones militares de 
Turquía en Irak y Siria, y llama a un diálogo para zanjar las disputas entre los
vecinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544223/iran-turquia-operacion-
militar-siria
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán refuerza capacidad defensiva con armas de última generación
Descrição: Un comandante iraní destaca esfuerzos de altos cargos y expertos del 
país en la modernización de equipos militares a la par con tecnología de última 
generación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/544203/iran-drones-defensa-
modernizacion
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Amenaza europea al Líbano: rendirse a cambio de alimentos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de mayo de 2022-. A dos semanas de las 
elecciones parlamentarias, el representante especial de la Unión Europea (REUE) 
para el proceso de paz en Oriente Próximo, Sven Koopmans, abandonó el clamor del
frente ucraniano contra los rusos, y aterrizó como un invitado pesado en Beirut,
para impulsar la “solución final” [ ]La entrada Líbano. Amenaza europea al 
Líbano: rendirse a cambio de alimentos se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/29/libano-amenaza-europea-
al-libano-rendirse-a-cambio-de-alimentos/

AFRICA

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-05-29
Título: La Asamblea Nacional de la RCA aprueba la abolición de la pena de muerte
Descrição: La Asamblea Nacional de la República Centroafricana aprueba por 
aclamación la abolición de la pena de muerte, según ha revelado el presidente 
del Parlamento. "El Parlamento ha adoptado por aclamación la ley de extinción de
la pena de muerte", dijo entre aplausos la presidenta de la Asamblea Nacional 
del país, Simplice Mathieu Sarandji. La ley deberá ser promulgada ahora por el 
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Presidente Faustin Archange Touadéra, citado por DW. La última ejecución en la 
República Centroafricana se remonta a 1981. El país se une así a la lista de 
países africanos que han abolido la pena de muerte en los últimos años, tras 
Chad en 2020 y Sierra Leona en 2021. Este país centroafricano de unos 5,5 
millones de habitantes ha sufrido en las últimas décadas guerras civiles, la 
última de las cuales comenzó hace nueve años.
Url : https://www.opais.co.mz/assembleia-nacional-da-rca-aprova-abolicao-da-
pena-de-morte/ 

Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-05-29
Título: Informe de la OPEP sobre el suministro a Argelia
Descrição: El informe mensual de la Organización de Países Árabes Exportadores 
de Petróleo (OAPEC), confirmó que Argelia está en la lista de países con "alta 
fiabilidad" en el suministro de gas a sus clientes. En el informe, que se ha 
publicado hoy domingo, sobre "la evolución del gas natural licuado y del 
hidrógeno durante el primer trimestre de 2022", la organización ha abordado los 
distintos suministros de gas argelino a los países con los que se ha 
comprometido en virtud de los acuerdos suscritos, donde aclara que "las 
exportaciones argelinas se mantienen en el ámbito del trimestre La horquilla 
anual habitual se sitúa entre 2,5 millones de toneladas y 3 millones de 
toneladas. "Todos los envíos de Argelia se dirigen a los mercados europeos en un
momento en el que Europa busca diversificar sus fuentes de suministro, según el 
informe, que indica la continuidad del funcionamiento del gasoducto "Med Gas" 
que une directamente Argelia con España y que recientemente ha aumentado su 
capacidad de 8 a 10.500 millones de metros cúbicos/año, añade. Después de lo que
el informe describió como "aumentos históricos y sin precedentes" en los precios
del gas natural que se produjeron en los últimos tres años de 2021, los precios 
comenzaron a bajar en enero de 2022, apoyados por las condiciones de invierno 
suave en Europa y Asia que contribuyeron a reducir la demanda de productos 
naturales. gas. A pesar de ello, el informe indica una vuelta al alza de los 
precios con el estallido de la crisis ucraniana a finales de febrero de 2022 y 
la creciente preocupación por el futuro de los suministros de Rusia a los 
mercados europeos.
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/209858/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A
%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-
%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC
%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/ 

Fonte: Agencia Pan Africana de Noticias
Data: 2022-05-30
Título: El Sahel debe verse como una región de "oportunidades" a pesar de las 
"múltiples crisis": funcionario de la ONU
Descrição: Dakar, Senegal (PANA) - La región africana del Sahel debe ser 
considerada como una región de oportunidades, a pesar de las "múltiples crisis" 
que sufren las poblaciones; esto según Annadif Khatir Mahamat Saleh, 
Representante Especial del Secretario General de la ONU para África Occidental y
el Sahel
Url : https://www.panapress.com/Sahel-should-be-seen-as-region-o-a_630723024-
lang2.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Impulsan cooperación Angola-Santo Tomé y Príncipe
Descrição: 30 de mayo de 2022,   0:4Luanda, 30 may (Prensa Latina) Angola y 
Santo Tomé y Príncipe realizarán hoy negociaciones oficiales, que prevén la 
firma de varios instrumentos jurídicos, con miras a fortalecer y ampliar la 
cooperación en áreas de interés común.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530406&SEO=impulsan-
cooperacion-angola-santo-tome-y-principe

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un ataque armado deja una veintena de muertos en la República 
Democrática del Congo
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Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos 21 personas murieron y otras cuatro 
resultaron heridas en un ataque en la provincia de Kivu del Norte de la 
República Democrática del Congo, informó el portal Actualité, citando al 
representante de la sociedad civil local, Kinos Katuho.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220528/un-ataque-armado-deja-una-veintena-
de-muertos-en-la-republica-democratica-del-congo-1125975143.html 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía discurso escrito a Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de China y Países Insulares del Pacífico
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/30/c_1310608404.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cohete para módulo de laboratorio chino Wentian llega a sitio de 
lanzamiento
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/29/c_1310607734.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Shanghai anuncia plan de acción para recuperación económica 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/29/c_1310607835.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Gustavo Petro se enfrentará a Rodolfo Hernández en segunda ronda de 
elecciones presidenciales de Colombia
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/30/c_1310608050.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Inversión china mejora operaciones de carga en puerto de 
Santiago de Cuba
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/30/c_1310608282.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China reporta caída en tasa de mortalidad materno-infantil
Descrição: 30 de mayo de 2022,   3:44Beijing, 30 may (Prensa Latina) China 
informó hoy que en 2021 tuvo las tasas más bajas en la mortalidad materno-
infantil y atribuyó los resultados a una mejor atención a mujeres y niños, y al 
acceso más equitativo a los servicios sanitarios.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530423&SEO=china-reporta-
caida-en-tasa-de-mortalidad-materno-infantil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Explosión en capital de Afganistán hirió a dos personas
Descrição: 30 de mayo de 2022,   3:39Kabul, 30 may (Prensa Latina) Una explosión
en el distrito 11 de esta capital provocó heridas a dos personas, informó hoy la
oficina del jefe de la policía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530421&SEO=explosion-en-
capital-de-afganistan-hirio-a-dos-personas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hallan restos de avión desaparecido en Nepal
Descrição: 30 de mayo de 2022,   2:49Katmandú, 30 may (Prensa Latina) El avión 
bimotor de pasajeros desaparecido el domingo en Nepal con 22 personas a bordo 
fue encontrado hoy tras estrellarse contra una montaña, divulgó una fuente del 
Ejército.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530420&SEO=hallan-restos-de-
avion-desaparecido-en-nepal
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