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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Velvet o la amnesia histórica
Descrição: Alerta sobre el peligro de la desmemoria, que no es hoy día una 
operación inocente, sino una baza desmovilizadora para perpetuar la alienación
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-05-31/velvet-o-la-amnesia-historica-31-
05-2022-01-05-22

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Frenar el imperialismo de EEUU es el mayor desafío del ALBA\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Detener el plan de control de Estados Unidos en 
la región es el mayor reto de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA), dijo en entrevista con la Agencia Sputnik el secretario 
ejecutivo de ese bloque, Sacha Llorenti.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220530/frenar-el-imperialismo-de-eeuu-es-
el-mayor-desafio-del-alba-1126027901.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Camilla Fabri: El caso Saab es político y manipulado por EE.UU.
Descrição:  El caso de Alex es por la defensa a la soberaná de Venezuela, al 
respeto a los pactos de la diplomacia del mundo , enfatizó Fabri.
Url :http://www.telesurtv.net/news/camilla-fabri-caso-saab-politico-manipulado-
eeuu-20220530-0037.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intelectual Ramonet augura fracaso de EEUU en excluyente cumbre
Descrição: 31 de mayo de 2022,   5:19París, 31 may (Prensa Latina) El 
intelectual franco-español Ignacio Ramonet consideró hoy aquí que la IX Cumbre 
de las Américas, prevista en Los Ángeles en junio, está destinada al fracaso por
la postura excluyente de Estados Unidos contra Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530688&SEO=intelectual-
ramonet-augura-fracaso-de-eeuu-en-excluyente-cumbre

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Espera respuesta de EE.UU. para definir si irá a Cumbre de las 
Américas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2022. Cuba, Venezuela y 
Nicaragua han agradecido los esfuerzos del gobierno mexicano en contra de la 
política excluyente. &#124, Foto: EFE El mandatario señaló que: “Entendemos que 
el presidente (Joe) Biden está ocupado y preocupado por lo sucedido en Texas”. 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este [ ]La entrada 
México. Espera respuesta de EE.UU. para definir si irá a Cumbre de las Américas 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/mexico-espera-respuesta-
de-ee-uu-para-definir-si-ira-a-cumbre-de-las-americas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO recibe a indígenas wixáricas para devolverles sus tierras
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de reunió con 
líderes de la comunidad wixárica, que desde hace años tiene problemas por el 
reparto agrario, una de las luchas más longevas del indigenismo mexicano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220530/amlo-recibe-a-indigenas-wixaricas-
para-devolverles-sus-tierras-1126028332.html

Fonte: HispanTV
Título: Petro: Apostamos por un cambio e intentamos construir futuro
Descrição: El candidato izquierdista colombiano para las presidenciales, Gustavo
Petro, llama a construir el futuro y tacha de derrotado el proyecto del 
presidente Duque.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544297/gustavo-petro-elecciones-
balotaje
  
Fonte: El mundo | Página12
Título: Rodolfo Hernández, el outsider apoyado por el uribismo
Descrição: El empresario y exalcalde de Bucaramanga pasó a ser la nueva apuesta 
del sector de Uribe para ganarle a Gustavo Petro en el ballottage. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/425436-rodolfo-hernandez-el-outsider-apoyado-
por-el-uribismo

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-30
Título: Milton Gonçalves "voló" en la televisión y combatió los prejuicios con 
el arte
Descrição: El actor Milton Goncalves murió este lunes (30), a 88 años, después 
de complicaciones de un accidente cerebrovascular sufrido en 2020. Su carrera 
abarca 65 años como actor profesional, desde su debut, en 1957, en el Teatro de 
Arena (en la obra Ratas y hombres, de John Steinbeck). Pero su trayectoria 
artística incluye películas y más de 40 telenovelas, desde que se incorporó al 
reparto de Globo en la década de 1960. En el cine, uno de sus papeles más 
destacados fue el del peón Bráulio en Eles não usam black-tie, en 1981, dirigida
por Leon Hirszman. El reparto incluía, entre otros, a Gianfrancesco Guarnieri 
(autor de la obra original), Fernanda Montenegro, Bete Mendes, Carlos Alberto 
Riccelli y Francisco Milani. También interpretó a un homosexual en la película 
La reina del diablo (1974), dirigida por Antonio Carlos da Fontoura. Además, 
Milton siempre trató de defender y dar cabida a los actores negros. En política,
tras acercarse al PCB cuando era joven, se convirtió en candidato a gobernador 
de Río de Janeiro por el PMDB en 1994. Obtuvo 278 mil votos. También intentó ser
vicepresidente del Flamengo, su equipo favorito.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2022/05/milton-goncalves-voou-
preconceito-arte-morte/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Convocan a protestas en El Salvador contra gestión de Nayib Bukele
Descrição: A tres años del mandato de Bukele, con consignas como nada que 
celebrar, mucho que repudiar la convocatoria se enfoca en protestar contra el 
abuso de poder.
Url :http://www.telesurtv.net/news/convocan-protestas-salvador-gestion-nayib-
bukele-20220530-0036.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Una guía: «Las mentiras de ‘Israel’ para encubrir el 
asesinato de Shireen Abu Akleh»
Descrição: Robert Inlakesh, Resumen Medio Oriente, 30 de mayo de 2022. Muchos 
medios de comunicación occidentales siguen teniendo dificultades para hacer su 
trabajo, lo que permite al gobierno estadounidense salirse con la suya diciendo 
que confían en que Tel Aviv «realice una investigación exhaustiva y completa.» 
Israel» es claramente responsable del asesinato de la veterana periodista [ ]La 
entrada Palestina. Una guía: «Las mentiras de &#8216,Israel&#8217, para encubrir
el asesinato de Shireen Abu Akleh» se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/palestina-una-guia-las-
mentiras-de-israel-para-encubrir-el-asesinato-de-shireen-abu-akleh/

Fonte: HispanTV
Título: Irán repudia enfoque destructivo de AIEA hacia su programa nuclear
Descrição: Irán objeta enfoque destructivo de Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA) hacia su programa nuclear, en especial por ignorar amplia 
cooperación del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/544366/iran-aiea-
programa-nuclear

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
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Título: Fuerzas ucranianas casi rodeadas en las ciudades de Severodonetsk y 
Lisichansk
Descrição: Después de que la ciudad de Krasni Liman quedara bajo el control de 
la RPD, las fuerzas dirigidas por Rusia continuaron su avance hacia Slaviansk 
desde el este. Las posiciones de las Fuerzas Armadas Ucranianas en el pueblo de 
Rayhorodok, ubicado a 10 kilómetros de Slaviansk, ya están siendo bombardeadas 
por la artillería rusa. El ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/619302

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Banco ruso Sberbank cumple compromisos pese a sanciones de la UE
Descrição: 31 de mayo de 2022,   4:52Moscú, 31 may (Prensa Latina) La medida de 
la Unión Europea (UE) de desconectar del sistema Swift al banco ruso Sberbank no
imposibilita que la entidad cumpla con sus compromisos en los pagos 
internacionales, aseguró hoy la institución.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530686&SEO=banco-ruso-
sberbank-cumple-compromisos-pese-a-sanciones-de-la-ue

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Por no pagar en rublos el gigante ruso Gazprom dejó de suministrar gas a
Holanda
Url :http://sana.sy/es/?p=236438

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Amnistía Internacional denuncia violentos ataques 
contra mujeres saharauis
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2022. Las violentas agresiones
fueron realizadas por policías y agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes.
Las autoridades marroquíes han apostado a miembros de las fuerzas de seguridad 
frente a las casas de las mujeres, que no se atreven a salir. AI pide que se 
investiguen las agresiones y [ ]La entrada Sáhara Occidental. Amnistía 
Internacional denuncia violentos ataques contra mujeres saharauis se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/sahara-occidental-
amnistia-internacional-denuncia-violentos-ataques-contra-mujeres-saharauis/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un lobby letal que decide… (+ Video)
Descrição: En Estados Unidos valen más la producción y venta de armas mortales 
que una formación académica en la cual se contribuya a lograr conciencia entre 
adolescentes y jóvenes para que no adopten posturas tan aberrantes como la de 
usar un fusil para matar a sus compañeros de aula o a sus familiares
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-31/un-lobby-letal-que-decide-31-05-2022-
02-05-31

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-31
Título: La OACDH debe investigar los tiroteos en Estados Unidos: editorial del 
Global Times
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill 
Biden, visitaron el domingo la localidad texana de Uvalde y depositaron un ramo 
de flores para las 21 víctimas, entre ellas 19 niños, del último tiroteo masivo.
El dolor que esta tragedia escolar ha provocado en la sociedad estadounidense 
está lejos de disiparse. Hace apenas 12 días, los Bidens estuvieron en el lugar 
de otro tiroteo masivo -un supermercado en Buffalo, Nueva York- para llorar a 
las 10 víctimas. Sólo el pasado fin de semana se produjeron varios tiroteos en 
Estados Unidos, en los que murieron al menos seis personas y más de 30 
resultaron heridas.  La ira pública crece a medida que se revelan más detalles 
del tiroteo en la Escuela Primaria Robb. Según los informes, unos 19 policías 
permanecieron en un pasillo fuera del aula donde se escondía el tirador durante 
casi una hora antes de abrir la puerta. Una de las jóvenes víctimas murió 
desangrada mientras esperaba la llegada de la policía, según los medios de 
comunicación. El New York Times publicó un artículo de opinión titulado "No me 
hables de 'civismo'". El martes por la mañana, estos niños estaban vivos", 
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denunciando la hipocresía del llamado "civismo" ensalzado por las élites 
estadounidenses. Biden también preguntó: "Este tipo de tiroteos masivos rara vez
ocurren en ningún otro lugar del mundo. ¿Por qué estamos dispuestos a vivir con 
esta carnicería? ¿Por qué seguimos permitiendo que ocurra?"
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266967.shtml 

Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-05-30
Título: El precio del petróleo alcanza su máximo en dos meses
Descrição:  Los mercados estaban a la espera de ver si la Unión Europea llegaba 
a un acuerdo sobre el embargo de petróleo ruso.
El petróleo Brent se acercó a los 120 dólares por barril al anunciar Pekín la 
relajación de las restricciones de cierre en las principales ciudades chinas y 
el control del brote del virus Corona. El petróleo Brent cotiza a niveles de 
119,92 dólares, tras ganar un 0,41%. Los futuros del petróleo West Texas 
Intermediate han subido a unos 115,67 dólares el barril, ampliando las ganancias
de la semana pasada. Se espera que la "OPEP Plus" rechace los llamamientos 
occidentales para acelerar el aumento de la producción cuando se reúnan el 
próximo jueves.
Url : 
https://www.elkhabar.com/press/article/209885/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-
%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86/ 

Fonte: Mediapart - França
Data: 2022-05-30 15:40:13
Título: General Electric: 800 millones de euros transferidos desde Francia a 
paraísos fiscales
Descrição: Desde la adquisición de la rama energética de Alstom en 2015, la 
multinacional estadounidense habría montado un amplio sistema de evasión fiscal 
entre Francia, Suiza y Delaware. Con la bendición de Bercy. Una investigación de
nuestro socio Disclose.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/economie/300522/general-electric-800-
millions-d-euros-transferes-de-france-vers-des-paradis-fiscaux
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Amaury, la urgente canción (+ Video)
Descrição: En tiempos difíciles por quienes pretenden resquebrajar la intensidad
emocional de valores universales como la pureza del amor, los versos de sus 
canciones los hacemos nuestros en los recónditos caminos hacia el corazón 
rebelde
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-05-31/amaury-la-urgente-cancion-31-05-
2022-01-05-41

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: A partir del 31 de mayo Cuba elimina el uso obligatorio del nasobuco 
tras control de la pandemia (+ Video)
Descrição: El ministro de Salud Pública doctor José Angel Portal Miranda informó
en la Mesa Redonda de este lunes que el control de la pandemia de COVID-19 que 
ha logrado Cuba le permite al país modificar sus protocolos de actuación ante la
pandemia y pasar de las obligaciones a las recomendaciones. Notificó que entre 
las nuevas medidas está la eliminación del uso obligatorio del nasobuco a partir
del martes 31 de mayo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/30/actualizan-sobre-situacion-
epidemiologica-en-cuba-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sin descanso para revitalizar los entornos del hotel Saratoga
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Descrição: La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana tiene el 
compromiso de reabrir para septiembre el Teatro Martí, en ocasión del 80 
cumpleaños del doctor Eusebio Leal Spengler
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-30/sin-descanso-para-revitalizar-los-
entornos-del-hotel-saratoga-30-05-2022-23-05-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desmienten información falsa sobre venta de divisas
Descrição: Es la segunda vez en este año que se intenta manipular el tema, 
aprovechando el impacto de la inflación económica derivada de la carencia de 
ofertas del mercado interno, asociada a la crisis por la COVID-19 y al 
oportunista recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de EE.
UU. contra Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-31/desmienten-informacion-falsa-sobre-
venta-de-divisas-31-05-2022-00-05-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Posible olor fuerte a gas se debe a reparaciones
Descrição: Autoridades de la empresa Energas, entidad encargada de esas labores,
especificaron que se detuvo la sección de refrigeración de la planta de 
tratamiento de crudos de Puerto Escondido, en Mayabeque, y mientras esta 
instalación se encuentre fuera de servicio podrían sentirse más esos olores
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-30/posible-olor-fuerte-a-gas-se-debe-a-
reparaciones-30-05-2022-22-05-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Restablecen transportación marítima entre Nueva Gerona, Batabanó y Cayo 
Largo del Sur
Descrição: Las personas con boletos comprados, al reanudarse el servicio deben 
ponerse en contacto con las agencias de reservaciones
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-30/restablecen-transportacion-maritima-
entre-nueva-gerona-batabano-y-cayo-largo-del-sur
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En cualquier latitud hay una voz contra el bloqueo
Descrição: «La solidaridad no se puede bloquear». Así lo afirmó este domingo el 
Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al agradecer, mediante Twitter, las voces que en 
ciudades de varios países levantaron cubanos residentes en el exterior y amigos 
miembros de movimientos de solidaridad, protagonistas de otra jornada de rechazo
al bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno estadounidense contra 
el pueblo de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-30/en-cualquier-latitud-hay-una-voz-
contra-el-bloqueo-30-05-2022-01-05-49 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Atraídas por la recuperación económica, aerolíneas 
internacionales quieren volver a volar a Caracas
Descrição: Por Lucas Estanislau, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 30 de 
mayo de 2022. La crisis económica y política de Venezuela, agravada por el 
bloqueo económico impuesto por EE.UU., hizo que el país latinoamericano no solo 
se convirtiera en la nación con una de las mayores inflaciones del mundo y 
enfrentara una recesión que duró ocho [ ]La entrada Venezuela. Atraídas por la 
recuperación económica, aerolíneas internacionales quieren volver a volar a 
Caracas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/516773/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Qué representa el Alma llanera para Venezuela?
Descrição: Don Pedro Elás Gutiérrez es el autor del Alma Llanera, pieza musical 
considerada el segundo himno de Venezuela.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/alma-llanera-venezuela-musica-20180523-
0040.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas de Venezuela respaldan iniciativa para el buen gobierno
Descrição: 31 de mayo de 2022,   0:5Caracas, 31 may (Prensa Latina) La 
militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) acompaña hoy la 
implementación del Sistema 1x10 para el Buen Gobierno, diseñado para elevar la 
eficiencia de la gestión gubernamental, informó la organización política.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530649&SEO=socialistas-de-
venezuela-respaldan-iniciativa-para-el-buen-gobierno

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Partido Socialista venezolano advierte que EEUU no cesa intentos de 
invadir su país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de EEUU no cesa sus intentos por 
invadir a Venezuela, y tampoco levanta las sanciones contra esta nación 
caribeña, afirmó el diputado y primer vicepresidente del gobernante Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220530/el-partido-socialista-venezolano-
advierte-que-eeuu-no-cesa-intentos-de-invadir-su-pais-1126025796.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Viceministro de Justicia: Tribunal debe convocar a los alegatos
finales y dictar sentencia en caso Golpe de Estado II
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2022. Imagen archivo ABI Las 
autoridades del Órgano Judicial deben actuar con “celeridad” a la hora de emitir
un fallo condenatorio contra la exsenadora Jeanine Áñez y seis acusados en el 
juicio ordinario Golpe de Estado II, señaló el viceministro de Justicia y 
Derechos Fundamentales, Cesar Siles. Siles opinó [ ]La entrada Bolivia. 
Viceministro de Justicia: Tribunal debe convocar a los alegatos finales y dictar
sentencia en caso Golpe de Estado II se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/bolivia-viceministro-de-
justicia-tribunal-debe-convocar-a-los-alegatos-finales-y-dictar-sentencia-en-
caso-golpe-de-estado-ii/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Remesas familiares contribuyen a economía de Nicaragua
Descrição: 31 de mayo de 2022,   3:10Managua, 31 may (Prensa Latina) Las remesas
familiares contribuyen hoy a la economía de Nicaragua con aportes significativos
en los últimos meses que superan los 800 millones de dólares en términos 
acumulados, señalan datos oficiales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530680&SEO=remesas-familiares-
contribuyen-a-economia-de-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-20
Título: Hemos ganado dos veces, el 13 y el 29, y vamos por la tercera victoria 
el 19. Paso de Vencedores amigos y amigas. Un pequeño esfuerzo más y cambiamos 
la historia.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-30
Título: Gustavo Petro llama a votar por el cambio en Colombia
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Descrição: 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.
Destacó, entre aplausos y vítores, el triunfo del Pacto en el Cauca, Nariño, 
Bogotá y otras regiones donde obtuvo un amplio respaldo. «Lo que se disputa hoy 
es el cambio», afirmó Petro y al mismo tiempo aseguró que el proyecto de Iván 
Duque resultó derrotado y por tanto, terminó una era en este país. En el hotel 
Tequendama, en esta capital, invitó a toda la sociedad a transformar la nación a
favor del pueblo. Creo que debemos avanzar, enfatizó el presidenciable y exhortó
a los empresarios a pensar en la justicia social y estabilidad económica. 
Recalcó que no puede crecer una empresa si el pueblo empobrece y en tal sentido 
explicó que en su programa de gobierno está bien definida la justicia social.
En su discurso resaltó el papel de la mujer en la sociedad, la importancia del 
desarrollo del agro para producir alimentos, que los adultos mayores tengan 
pensión, que la sociedad tenga salud y los jóvenes puedan acceder a la 
educación. El cambio es por la vida y el Pacto está a un millón de votos de 
ganar en la segunda vuelta y de transformar a Colombia, enfatizó. Acerca del 
Acuerdo de Paz, aseguró que el gobierno de Duque se propuso “hacer trizas la 
paz” y hoy el país tiene más violencia, corrupción y hambre.Hemos arriesgado la 
vida para luchar contra la corrupción, no queremos más violencia y hemos 
propuesto un programa de pacificación. Su contradictor, Rodolfo Hernández, con 
quien irá a balotaje, está imputado por corrupción, alertó el ganador de esta 
primera vuelta electoral. «Llegó el tiempo de la vida, no hay paso atrás», 
manifestó el presidenciable al cerrar su discurso.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/gustavo-petro-
llama-votar-por-el-cambio.html 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-30
Título: «La meta ahora es derrotar al líder populista de la derecha colombiana, 
Rodolfo Hernández»: Pacto Histórico
Descrição: El líder del Pacto Histórico,  Gustavo Petro, con su fórmula 
vicepresidencial, Francia Márquez, se proclaman en estas elecciones 
presidenciales como vencedor con un 40,32 por ciento frente al 100 por ciento 
del voto escrutado, siendo los únicos resultados relevantes de la izquierda en 
la historia de Colombia. Luego de un poco más de dos meses después de las 
elecciones legislativas, que pusieron al Pacto Histórico como la propuesta 
política más votada, conformando de una forma distinta el Congreso de la 
República. Estos resultados, no exentos de un intento de fraude contra el misma,
del que fueron recuperados más de 700.000 votos, demuestran el clamor de cambio 
social, económico y político de los sectores populares del país.
El importante logro se dio en medio de la campaña de terror en contra de la 
llegada de la izquierda al poder, más con un Estado históricamente más 
reaccionario y el más conservador del continente, repleta de constantes 
acusaciones de castrochavismo, la sombra mediática de expropiaciones, purgas, 
reformas agrarias y destituciones en el contaminado y criminal ejército de 
Colombia. Con toda esta propaganda negra Gustavo Petro y sus miles de seguidores
redoblaron la votación alcanzada hace cuatro años en las mismas presidenciales. 
Son 8.524.964 votos conquistados gracias al trabajo organizativos de muchas 
organizaciones sociales y populares del país. El Pacto Histórico ganó en los 
departamentos de la Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, 
Sucre, Córdoba, Chocó, Risaralda, Valle, Quindío, Cauca, Nariño, Putumayo, 
Amazonas, Vaupés, Guainía y arrasó en la ciudad de Bogotá.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/la-meta-ahora-es-derrotar-al-lider-
populista-de-la-derecha-colombiana-rodolfo-hernandez-pacto-historico/ 

Fonte: Rolling Stones - Twitter
Data: 2022-05-30
Título: Rodolfo Hernández no es solo violento, machista, xenófobo, retrógrado e 
inexperto en tareas de gobierno, también es un demagogo de marca mayor, cuya 
torpeza ha pasado inadvertida para millones de votantes 
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Url : https://twitter.com/RollingStoneCol 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-30
Título: Las congresistas y lideresas políticas y sociales del Pacto Histórico, 
encabezadas por Francia Márquez dijeron hoy: “Las mujeres deben estar en la 
casa, pero en la CASA DE NARIÑO”.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas del Chocó llegan a Medellín tras ser víctimas de 
desplazamiento en Colombia
Descrição: El personero aseveró que al menos 150 indígenas han llegado a 
Medellín víctimas de desplazamiento forzado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-indigenas-choco-llegan-medellin-
victimas-desplazamiento-20220530-0032.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Elecciones: sorpresas, sinsabores y el optimismo de la 
voluntad
Descrição: Por Gerardo Szalkowicz*, Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2022.
Gustavo Petro, el candidato del progresismo y la izquierda, logró un amplio 
triunfo pero menor del esperado. Ahora deberá disputar el balotaje con Rodolfo 
Hernández, el “Trump criollo” que ya recibió el apoyo del uribismo que quedó 
tercero. La animadora hacía malabares para inventar un [ ]La entrada Colombia. 
Elecciones: sorpresas, sinsabores y el optimismo de la voluntad se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/colombia-elecciones-
sorpresas-sinsabores-y-el-optimismo-de-la-voluntad/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Rodolfo Hernández, el outsider apoyado por el uribismo
Descrição: Por Marco Teruggi, Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2022. El 
empresario y exalcalde de Bucaramanga pasó a ser la nueva apuesta del sector de 
Uribe para ganarle a Gustavo Petro en el ballottage.  Bogotá amaneció nublada y 
fresca luego de una larga noche de resultados, análisis y debates. Las cifras de
la primera vuelta [ ]La entrada Colombia. Rodolfo Hernández, el outsider apoyado
por el uribismo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/colombia-rodolfo-
hernandez-el-outsider-apoyado-por-el-uribismo/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Colombianos expresan en votos un rechazo a la política tradicional\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia vivió el pasado 29 de mayo una histórica 
jornada electoral presidencial con resultados que muestran un cansancio hacia la
clase política tradicional, expresó a la Agencia Sputnik el economista de la 
Universidad Nacional y experto en políticas públicas de la Universidad de París,
Pedro Medellín.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220531/colombianos-expresan-en-votos-un-
rechazo-a-la-politica-tradicional-1126034824.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de 90 fallecidos tras lluvias en Pernambuco, Brasil
Descrição: Una de las zonas más afectadas, la de Jardim Monte Verde, se 
encuentra en el límite entre Recife y Jaboat&atilde,o.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aumentan-fallecidos-lluvias-pernambuco-
brasil-20220530-0034.html

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-30 00:00:00
Título: Por que os policiais da 'câmara de gás' não foram presos?
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Descrição: No artigo a seguir, o advogado Rogério Tadeu Romano, procurador 
regional da República aposentado, pergunta: Por que os policiais que 
participaram desse crime não foram presos preventivamente? Segundo o 
articulista, \a ação policial se revestiu de crime hediondo devendo ser aplicado
o artigo 312 do Código de Processo Penal\.Leia mais (05/30/2022 - 08h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/frederico-vasconcelos/2022/05/por-que-os-policiais-da-camara-de-gas-
nao-foram-presos.shtml

Fonte: Carta Capital
Data: 2022-05-30
Título: O racismo estrutural e o preconceito como origens da barbárie.
Descrição: Por Milton Rondó. Entretanto, não exime a busca das raízes mais 
profundas dos males da sociedade atual; em primeiro lugar, o desrespeito de uma 
parte das forças militares a todo e qualquer direito humano. O recente 
assassinato de Genivaldo pela Polícia Rodoviária Federal, em uma câmara de gás 
improvisada, em Sergipe, inclui-se na extensa lista de violações dos direitos 
humanos a que o País assiste atônito e na qual se inclui a chacina da Vila 
Cruzeiro, no Rio de Janeiro, ocorrida também na semana passada, em que 23 jovens
foram trucidados pela polícia carioca. As origens dessa barbárie não estão longe
do racismo estrutural e do preconceito com pobres e doentes mentais. Vale 
lembrar que, coincidentemente, as primeiras execuções feitas pelo nazismo foram 
de doentes mentais, também em câmaras de gás móveis, lá, disfarçadas de 
ambulâncias. 
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-racismo-estrutural-e-o-
preconceito-como-origens-da-barbarie/ 

Fonte: Viomundo 
Data: 2022-05-30
Título: Paulo Sérgio Pinheiro: “Essas megaoperações criminosas são manobras para desviar o
foco da corrupção, que alimenta membros de aparelhos do Estado”
Descrição: Essas megaoperações criminosas não têm valor como repressão ao 
tráfico. São manobras para desviar o foco da sociedade da corrupção, que 
alimenta integrantes de forças policiais e de aparelhos do Estado no Brasil. 
Durante os dias 24 e 25 de maio, estávamos encerrados no Salão Nobre da 
Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, participando da 50ª Sessão do 
Tribunal Permanente dos Povos. Examinávamos, entre outros temas, os crimes 
contra a humanidade atingindo a população negra, praticados pelo presidente 
Bolsonaro e seu governo de extrema direita. Enquanto isso, lá fora, no Rio de 
Janeiro, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e outras forças 
especiais levavam ao cabo uma operação de doze horas, iniciada na madrugada.
Armaram emboscada contra varejistas de drogas, à guisa de conter o narcotráfico,
na favela Vila Cruzeiro, na região da Penha, no Norte da cidade.
O saldo: 26 execuções, incluídas mortes por bala perdida. Foram os próprios 
moradores que recolheram os corpos. Porta-vozes das polícias informaram que a 
tal “operação” – uma chacina – foi longamente preparada a fim de reprimir 
traficantes. O que se revelou, no entanto, foi (mais) um arroubo de 
incompetência das forças públicas, que resultou no extermínio de varejistas do 
tráfico – cinco com ficha criminal pregressa e o restante suspeito –, em vez de 
uma verdadeira operação de combate ao crime organizado. Evidentemente, várias 
mortes foram exibidas como consequência de um confronto “faz de conta”.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/paulo-sergio-pinheiro-essas-
megaoperacoes-criminosas-sao-manobras-para-desviar-o-foco-da-corrupcao-que-
alimenta-membros-de-aparelhos-do-estado.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El proyecto militar es un disparate inaceptable en democracia
Descrição: Por Jeferson Miola. Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2022. 
Además de representar una visión totalitaria, reaccionaria y retrógrada del 
país, esta iniciativa de los militares es un verdadero disparate en democracia. 
En un reportaje del 5 de octubre de 2018, a dos días de la primera vuelta de las
elecciones de ese año, por [ ]La entrada Brasil. El proyecto militar es un 
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disparate inaceptable en democracia se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/brasil-el-proyecto-
militar-es-un-disparate-inaceptable-en-democracia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. ¿Por qué es urgente el Desalojo Cero en las ciudades y el campo?
Descrição: Por Kelli Mafort* /Página del MST /Resumen Latinoamericano, 30 de 
mayo de 2022. Un niño de la comunidad de Nova Canaã, en Peabiru (PR), contra el 
desalojo. Foto: Juliana Barbosa MST-PR Hay que recordar que medio millón de 
personas podrían ser desalojadas a partir de junio en Brasil Cero Desalojos es 
un llamado urgente a [ ]La entrada Brasil. ¿Por qué es urgente el Desalojo Cero 
en las ciudades y el campo? se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/brasil-por-que-es-
urgente-el-desalojo-cero-en-las-ciudades-y-el-campo/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. El SiPreBA profundiza el plan de lucha por 
aumento salarial/ Organizaciones gremiales porteñas se movilizó en reclamo de 
aumento de salarios …(+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de mayo 2022.- Con información propia y 
de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque
Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, 
Conclusión, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA, y otras agencias. . 53° 
Aniversario Cordobazo: dirigentes sindicales y políticos lo recordaron en redes 
sociales Dirigentes políticos y [ ]La entrada Argentina. Resumen gremial. El 
SiPreBA profundiza el plan de lucha por aumento salarial/ Organizaciones 
gremiales porteñas se movilizó en reclamo de aumento de salarios  (+info) se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/argentina-resumen-
gremial-el-sipreba-profundiza-el-plan-de-lucha-por-aumento-salarial-
organizaciones-gremiales-portenas-se-movilizo-en-reclamo-de-aumento-de-salarios-
info/

Fonte: Edición Impresa 31-05-2022 | Página12
Título: Termina el juicio por los vuelos de la muerte en Campo de Mayo
Descrição: El TOF 2 de San Martín anunció el veredicto para el 27 de junio. Se 
juzga a Riveros y a tres pilotos del Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo 
por los crímenes de cuatro víctimas cuyos cuerpos aparecieron en la costa 
bonaerense. El debate estuvo marcado por los testimonios brindados por decenas 
de exconscriptos. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/425418-termina-el-juicio-por-los-vuelos-de-la-
muerte-en-campo-de-ma

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Pdte. AMLO e indígenas Wixárika se reúnen para solucionar 
conflicto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2022. Foto: Mario Olarte. El 
Gobierno Federal y las autoridades indígenas elaboran de conjunto un plan de 
justicia para la solución del conflicto. &#124, Foto: La Jornada La comunidad 
indígena de Wixárika exige la devolución de unas 11.000 hectáreas de tierra que 
durante 60 años les han sido usurpadas por [ ]La entrada México. Pdte. AMLO e 
indígenas Wixárika se reúnen para solucionar conflicto se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/mexico-pdte-amlo-e-
indigenas-wixarika-se-reunen-para-solucionar-conflicto/

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-30 07:13:40
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Título: Se han reconstruido o rehabilitado 50% de viviendas dañadas por el sismo
de 2017   
Descrição: En lo que va de este sexenio, el Gobierno de la Ciudad de México han 
concluido la rehabilitación o reconstrucción de poco más de 50 por ciento de las
viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, según datos de la
Comisión de Reconstrucción capitalina.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/30/capital/033n2cap?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-30 07:13:40
Título: El peso mexicano se mantiene fuerte ante el dólar   
Descrição: Pese a un escenario de múltiples riesgos, el peso mexicano se 
encuentra cerca de su menor nivel previo a la pandemia y seguirá gozando de 
cierta fortaleza antes de que llegue el verano, sugieren los mercados 
financieros.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/30/economia/022n1eco?partner=rss

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Del horror a la paz: la historia de Villa Grimaldi, centro de extermino 
de la dictadura chilena
Descrição: Sputnik visitó el Parque por la Paz Villa Grimaldi, sitio que 
recuerda uno de los mayores centros de detención y torturas durante la dictadura
de Augusto Pinochet, que funcionaba en la antigua villa bajo el nombre de 
Cuartel Terranova, al suroriente de Santiago.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220531/del-horror-a-la-paz-la-historia-de-
villa-grimaldi-centro-de-extermino-de-la-dictadura-chilena-1126033285.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Acusación contra presidente pone en duda asistencia a cumbre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2022 Las dudas sobre la 
asistencia del presidente peruano, Pedro Castillo, a la Cumbre de las Américas 
en Estados Unidos asomaron hoy, como coletazo del escándalo político desatado 
por el inicio de una investigación penal al mandatario. Los cuestionamientos 
surgieron al día siguiente de informar oficialmente el Ministerio Público [ ]La 
entrada Perú. Acusación contra presidente pone en duda asistencia a cumbre se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/peru-acusacion-contra-
presidente-pone-en-duda-asistencia-a-cumbre/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Perú denuncia persecución política en su contra por 
investigaciones fiscales
Descrição: LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció que 
en su país se ha \desatado una persecución política\ en su contra a raíz de las 
recientes investigaciones fiscales que lo involucran.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220531/el-presidente-de-peru-denuncia-
persecucion-politica-en-su-contra-por-investigaciones-fiscales-1126030711.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Avanza mecanismo para fortalecer la gobernanza territorial
Descrição: Resumen Latinoamericano 30 de mayo de 2022 Consejo Ampliado de 
Aidesep respaldó y aprobó el Mecanismo de Gobernanza Territorial (MGT) 
Organizaciones indígenas respaldaron el Mecanismo de Gobernanza Territorial 
(MGT) que se viene construyendo para contribuir y facilitar que los fondos 
climáticos aterricen en los territorios donde más se les necesita. En una 
reunión del Consejo Ampliado [ ]La entrada Perú. Avanza mecanismo para 
fortalecer la gobernanza territorial se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/peru-avanza-mecanismo-
para-fortalecer-la-gobernanza-territorial/

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Prisión preventiva para acusado de detonar bomba en Ecuador
Descrição: El siniestro no causó ni heridos ni fallecidos, aunque el auto que 
estalló quedó incinerado y resultó afectado un patrullero de la policá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/prision-preventiva-acusado-detonar-bomba-
ecuador-20220531-0001.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonos israelíes atacan la escuela secundaria de Orif, al 
sur de Nablus
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de mayo de 2022. Los soldados de ocupación 
arrojaron gases lacrimógenos dentro del centro escolar. Bajo la protección de 
las fuerzas de ocupación israelíes, decenas de colonos atacaron y asaltaron la 
Escuela Secundaria para Varones de Orif, al sur de Naplusa. El director de la 
escuela, Ayed Al-Qit, informó que los colonos israelíes [ ]La entrada Palestina.
Colonos israelíes atacan la escuela secundaria de Orif, al sur de Nablus se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/palestina-colonos-
israelies-atacan-la-escuela-secundaria-de-orif-al-sur-de-nablus/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Iraq: Misiles Grad apuntan a la base de Ain Al-Assad
Descrição: Se escucharon explosiones cerca de la aldea de Al-Sahel, en las 
cercanías de la base de Ain Al-Assad en Anbar, al oeste de Iraq, según informó 
el corresponsal de Al Mayadeen.  El corresponsal de Al Mayadeen  informó que se 
escucharon explosiones cerca de la aldea de Al-Sahel, en las cercanías de la 
base aérea de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/619434
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Raad llama a defender al Líbano de acuerdo con los intereses nacionales 
y a ignorar las orientaciones de EEUU
Descrição: El parlamentario Muhammad Raad llamó este lunes a defender al Líbano 
de acuerdo con los intereses nacionales y fuera de los pasillos, directivas y 
orientaciones de la administración estadounidense. El jefe del bloque Lealtad a 
la Resistencia señaló que la injerencia estadounidense llegó a un callejón sin 
salida, luego del fracaso de las campañas contra ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/619412
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Refugiados palestinos en el Líbano se manifiestan contra la ocupación 
israelí
Descrição: La Autoridad Palestina de Acción Conjunta convocó a protestas y 
reuniones en los campamentos de refugiados en Líbano para condenar los ataques 
de “Israel” en la zona ocupada de Jerusalén Este, divulgaron el lunesv medios 
locales. Los centros de refugiados en Ashbal Rashidiya, Al-Burj Al-Shamali y Al-
Bass en la sureña ciudad de Tiro organizaron movilizaciones en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/619357
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Miles de colonos se agolparon en Bab al-Amud… una bandera palestina 
sobre sus cabezas
Descrição: El domingo por la tarde, la marcha de banderas organizada por colonos
israelíes llegó a Bab al-Amud, la entrada principal al casco antiguo de la 
ciudad santa de Al-Quds. Mientras más de 25.000 colonos se apiñaban allí, una 
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bandera palestina atada a un dron ondeaba sobre sus cabezas. Anteriormente, las 
fuerzas de ocupación israelíes erigieron ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/619236
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Protestan en Qamishli/Siria contra presencia ilegal de fuerzas 
estadounidenses y turcas
Descrição: Hasakeh, 31 may (SANA)  Una manifestación tuvo lugar hoy en la ciudad
de Qamishli en el nordeste del país, en condena a las agresiones turcas y en 
rechazo a la presencia ilegal de EEUU y Turquía en territorio sirio. Según 
reportes del corresponsal de SANA, la concentración se efectuó frente al centro 
cultural, y los  
Url :http://sana.sy/es/?p=236444
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nabih Berri reelecto como presidente del Parlamento de Líbano
Descrição: 31 de mayo de 2022,   5:40Beirut, 31 may (Prensa Latina) El diputado 
Nabih Berri recibió hoy el respaldo de la mayoría parlamentaria para su 
reelección como presidente de la unicameral legislatura que en Líbano esta 
dividida a partes iguales entre cristianos y musulmanes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530692&SEO=nabih-berri-
reelecto-como-presidente-del-parlamento-de-libano

Fonte: HispanTV
Título: Irán está listo a mediar entre su aliado ruso y su amigo ucraniano
Descrição: Irán destaca su relación amistosa tanto con Rusia como con Ucrania y 
declara su disposición a mediar en el conflicto surgido entre los dos vecinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544390/iran-rusia-ucrania-
mediar-dialogo-guerra
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Injusto informe de AIEA se elaboró bajo presión israelí
Descrição: Irán tacha un reciente informe de la AIEA sobre su programa nuclear 
de “desequilibrado” y lo considera resultado de las presiones del régimen de 
Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544386/iran-informe-agencia-
atomica-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: CGRI: Irán se vengará de sionistas por asesinato de su militar
Descrição: Un alto comandante de Irán reitera que el país se vengará de los 
enemigos por el asesinato del coronel Jodayi a manos del régimen de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/544356/iran-represalia-cgri-
israel
 
Fonte: HispanTV
Título: “Irán es ejemplo para países avasallados por poder multinacional”
Descrição: Los avances de la República Islámica son un ejemplo para los países 
avasallados por el poder multinacional de los entes globalistas, recalca un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544353/iran-avances-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Así incauta CGRI dos petroleros griegos en Golfo Pérsico
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de Irán publica por primera vez un vídeo de 
la reciente incautación de petroleros griegos en el Golfo Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/544351/iran-cgri-petroleros-
grecia
 
Fonte: HispanTV
Título: El Imam Jomeini, un ejemplo en la lucha antimperialista
Descrição: El fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini (la paz
sea con él), es un ejemplo en la lucha antimperialista en un mundo dominado por 
la tiranía.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544343/imam-jomeini-revolucion-
islamica-legado

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. CGRI: «Irán se vengará de sionistas por asesinato de su militar»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de mayo de 2022. Un alto comandante de Irán
reitera que el país se vengará de los enemigos por el asesinato del coronel 
Jodayi a manos del régimen de Israel. El comandante en jefe del Cuerpo de 
Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de división 
Hosein Salami, denunció el asesinato [ ]La entrada Irán. CGRI: «Irán se vengará 
de sionistas por asesinato de su militar» se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/iran-cgri-iran-se-
vengara-de-sionistas-por-asesinato-de-su-militar/ 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Derogan estado de emergencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2022. El gobierno de 
transición en Sudán derogó el estado de emergencia decretado en el país luego de
una asonada militar ocurrida en octubre del pasado año, según un decreto oficial
circulado hoy aquí. De acuerdo con el documento, promulgado la víspera, la 
decisión del general Abdel Fatah Al-Burhan, [ ]La entrada Sudán. Derogan estado 
de emergencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/sudan-derogan-estado-de-
emergencia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan avances del sector petrolero en Egipto
Descrição: 31 de mayo de 2022,   3:50El Cairo, 31 may (Prensa Latina) El 
gobierno egipcio firmó 108 acuerdos en el sector petrolero con empresas 
nacionales y extranjeras desde junio de 2014 hasta la fecha, según un comunicado
difundido hoy en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530682&SEO=destacan-avances-
del-sector-petrolero-en-egipto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: África ocupa al Consejo de Seguridad de la ONU
Descrição: 31 de mayo de 2022,   0:25Naciones Unidas, 31 may (Prensa Latina) El 
Consejo de Seguridad de la ONU dedicará hoy una reunión a la paz y la 
estabilidad en África, en la cual se espera adoptar una resolución sobre este 
tema.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530657&SEO=africa-ocupa-al-
consejo-de-seguridad-de-la-onu

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-5-30
Título: "Mozambique está preparado para ser miembro del Consejo de Seguridad de 
la ONU", dice Agostinho Zacarias
Descrição: El académico Agostinho Zacarias afirma que, a pesar del terrorismo, 
Mozambique está preparado para el puesto de miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. El presidente del Centro de Estudios 
Estratégicos e Internacionales subraya, sin embargo, que en caso de elección, la
diplomacia nacional debe crear un equipo fuerte capaz de dejar un legado en el 
organismo. Mozambique es el único país africano candidato a miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) para el bienio
2023-2024. Uno de los objetivos de su candidatura es contribuir al mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales. Unos 10 días antes de la votación, el 
presidente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de la 
Universidad Joaquim Chissano pronunció una conferencia sobre la importancia y 
las oportunidades de la reivindicación, afirmando que el país está preparado 
para el reto, a pesar del terrorismo en Cabo Delgado. "Siempre estamos 
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preparados. Algunas personas pueden ser menos. Cuando tuvimos que luchar por 
primera vez contra el colonialismo portugués, ni siquiera teníamos ejército, 
pero la gente fue aprendiendo a sobrevivir en ese entorno hasta que luchó y 
consiguió la independencia de Mozambique. Es lo mismo, hay que empezar con lo 
que se tiene", dijo Agostinho Zacarias, presidente del Centro de Estudios 
Estratégicos e Internacionales.
Url : https://www.opais.co.mz/mocambique-esta-preparado-para-ser-membro-do-
conselho-de-seguranca-da-onu-diz-agostinho-zacarias/ 

Fonte: Ewn – África do Sul
Data: 2022-05-31
Título: UN GRUPO CONTRA LA PROSPECCIÓN SÍSMICA DE SHELL PROTESTARÁ ANTE EL 
TRIBUNAL ANTES DEL VEREDICTO
Descrição: CIUDAD DEL CABO - Los manifestantes harán sentir su presencia en el 
Tribunal Superior de Gqeberha en los próximos días. Allí es donde se está 
tramitando un recurso legal contra el polémico proyecto de exploración sísmica 
de Shell a lo largo de partes de la Costa Salvaje. En diciembre, el Tribunal 
Superior de Makhanda concedió un interdicto urgente para detener la exploración 
sísmica del gigante productor de combustible. La abogada de la ONG Natural 
Justice, Melissa Groenink-Groves, dijo: "Una victoria nos ayudará a reafirmar el
estado de derecho que protegemos los derechos culturales socioeconómicos de las 
comunidades y a reafirmar los derechos de la gente a la participación y consulta
pública, que es significativa y específica del contexto ." Algunas comunidades 
de la región dijeron que nunca se les consultó sobre el auge sísmico de las 
reservas de petróleo y gas.
Url : https://ewn.co.za/2022/05/31/group-against-shell-s-seismic-survey-to-
protest-outside-court-ahead-of-verdict 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi se reúne con John Lee, nuevo jefe ejecutivo de Región Administrativa 
Especial de Hong Kong
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/30/c_1310608878.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EEUU representa el desafío más grave a largo plazo para orden 
internacional: Portavoz 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/31/c_1310608980.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cuba celebra Día Mundial de la Infancia con encuentro de la canción 
infantil
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/30/c_1310608826.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Promedio de casos de COVID-19 en 7 días en EEUU es más de 6 veces 
superior que año pasado
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/31/c_1310608978.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Shanghai restablecerá por completo orden normal de producción y vida a 
partir del 1 de junio 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/31/c_1310609526.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Niños en EE. UU. tienen más probabilidades de ser víctimas de armas de 
fuego que en otros países de ingresos altos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/31/c_1310609521.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Iniciativa de Desarrollo Global de China es llamada a acción oportuna 
para abordar desafíos globales, según funcionaria de Foro Económico Mundial
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/31/c_1310609369.htm 

Fonte: Xinhua
Título: No hay nada más incivilizado que habituación de políticos de EEUU a 
constantes tiroteos masivos: NYT 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/31/c_1310608984.htm 
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