Boletim de Notícias – América Latina - 01/06/2022
www.labdadosbrasil.com

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Donald Trump y Ted Cruz rinden culto a las armas en Texas
Descrição: Mientras miles de miembros de la Asociación Nacional del Rifle
rendían culto a las armas, a pocos kilómetros de distancia los familiares de las
víctimas aún lloraban a sus muertos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-31/donald-trump-y-ted-cruz-rinden-cultoa-las-armas-en-texas-31-05-2022-23-05-03
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Política de exclusión en Cumbre de las Américas suma votos de rechazo
Descrição: El rechazo contundente de activistas políticos y movimientos sociales
contra el imperialismo y la arrogancia de Estados Unidos de excluir a naciones
de la 9na. Cumbre de las Américas, se expresará en la Cumbre de los Pueblos, en
Los Ángeles, California, entre el 8 y el 10 de junio, cuya jornada inicial de
debate llevará el lema: ¡Deja a Cuba Vivir! Voces jóvenes contra el bloqueo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-31/politica-de-exclusion-en-cumbre-delas-americas-suma-votos-de-rechazo-31-05-2022-23-05-56
Fonte: HispanTV
Título: ALBA: Cumbre de Américas y OEA, en decadencia y a punto de fracaso
Descrição: El secretario ejecutivo de ALBA, Sacha Llorenti, ve en decadencia la
llamada Cumbre de las Américas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/544436/oea-cumbre-americaseeuu
Fonte: HispanTV
Título: Maduro alerta a EEUU: Sanciones a Rusia son un suicidio económico
Descrição: El presidente de Venezuela tacha las sanciones impuestas a Rusia de
un “suicidio económico” para EE.UU. y Europa y dice que los embargos tendrán un
efecto bumerán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/544447/maduro-sanciones-rusiaeeuu-europa
Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-05-31
Título: En otoño, los ucranianos entenderán que los dardos no son comestibles,
pero será demasiado tarde
Descrição: ...los analistas del perfil del portal ucraniano "APK-Inform" no dan
datos tan optimistas. Los expertos señalan que en más de nueve regiones de
Ucrania (Chernihiv, Sumy, Kyiv, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporozhye, Kherson y
Nikolaev) la siembra es muy peligrosa, en tres más (Zhytomyr, Poltava y
Dnepropetrovsk) - parcialmente arriesgada . Y, como resultado, esperan una
disminución no sólo de las superficies sembradas, sino también de la
productividad. "Estimamos el volumen total de producción de cereales y
oleaginosas en 2022 en 53,3 millones de toneladas, un 51% menos que el récord de
la cosecha anterior. Al mismo tiempo, en el caso de los cereales, la cosecha
puede ser la más baja de los últimos 15 años, y en el de las oleaginosas, de la
última década", afirman. La prensa occidental ya anuncia a bombo y platillo la
llegada de la hambruna mundial en otoño. Al mismo tiempo, The Times señala que
"Rusia está tomando el control del mercado mundial de cereales" y predice un
aumento de las exportaciones agrícolas rusas en un 50% para 2024. La publicación
considera que ese objetivo es bastante alcanzable. Teniendo en cuenta el
crecimiento de los precios mundiales de los alimentos y la buena cosecha que se
espera en Rusia, los ingresos por su venta también aumentarán considerablemente.
Y a Ucrania le convendría retener sus suministros e intentar proporcionar
alimentos al menos a sus propios ciudadanos. De lo contrario, teniendo en cuenta
los brutales apetitos de sus socios occidentales, para el otoño los ucranianos
empezarán a entender que pagar con grano las lanzas no es una buena idea. Esos

trozos de hierro no son comestibles, y ni siquiera los éxitos de los
agricultores de la región de Poltava pueden salvar la situación.
Url : https://www.pravda.ru/world/1714071-posevnaja_na_ukraine/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-31
Título: Petro ganó la primera vuelta presidencial, va a la segunda
Descrição: Por Agamenón. El padre actual del narcotráfico y la corrupción en
Colombia, el narcotraficante número 82, según la CIA, Álvaro Uribe Vélez, tenía
varias cartas, una de ellas, era el multimillonario anciano, Rodolfo Hernández.
Eso tampoco es un secreto. Ya este anciano había dicho que le debía muchos
favores al cuestionado ex presidente responsable directo de 6402 falsos
positivos. Seguramente, al ver que Fico no pegaba y, por el contrario, se
desinflaba en la recta final, decidió el corrupto ex presidente inflar al
cuestionado empresario. Sabe el perverso ex presidente, que Rodolfo es fácil de
manipular, un personajillo que cree que el Estado se maneja como se maneja sus
empresas. Ya lo dijo también: “Solo hay que saber sumar y restar y ya”.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/petro-gano-laprimera-vuelta.html
Fonte: CUT - Colombia
Data: 2022-05-31
Título: La CUT respalda a Petro y Francia
Descrição: Frente a la segunda vuelta de la elección presidencial, el Comité
Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT,
manifiesta su decisión de respaldar la campaña de Gustavo Petro y Francia
Márquez. El programa de gobierno de Petro y Francia expresan las necesarias y
más convenientes medidas para defender la vida, la paz y la democracia y una
rectificación importante de las peores medidas del recetario neoliberal, así
como una decidida lucha contra la corrupción. El programa de Petro y Francia
reivindica el papel de lo público en los derechos fundamentales en salud y
educación. Así mismo, llama a avanzar en trabajo decente y en los derechos de
las mujeres, de los jóvenes, de las diversidades sexuales y étnicas.
La CUT llama a los trabajadores y trabajadoras a respaldar a Petro y Francia,
el próximo 19 de junio. Los trabajadores/as y todo el sindicalismo debe
redoblar esfuerzos en esta tarea por la democracia y el cambio.
Url : https://cut.org.co/la-cut-respalda-a-petro-y-francia/
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.
Foto: Estrategia (CLAE) / Rebelión [Imagen: Reunión de altos mandos del ejército
brasileño comparten objetivos en el Partido Militar. Créditos: Redes Sociales]
En este artículo el autor sostiene que el proyecto político de los militares es
totalitario, retrógrado, reaccionario y, por todo eso, es antidemocrático. [ ]La
entrada Brasil. El proyecto militar es un disparate inaceptable en democracia se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/brasil-el-proyectomilitar-es-un-disparate-inaceptable-en-democracia-2/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Volkswagen, acusada en Brasil de esclavizar a miles de campesinos en la
dictadura
Descrição: \Los trabajadores sometidos a la esclavitud llegaban a ser atados a
los árboles para aceptar las condiciones\, denunció el fiscal del fuero laboral
Rafael García Rodrigues, a cargo del caso contra la multinacional.
Url :https://www.pagina12.com.ar/425658-volkswagen-acusada-en-brasil-deesclavizar-a-miles-de-campes
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-05-31
Título: Histórico: Congreso aprobó adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú
Descrição: Este es un día de celebración y de esperanza para Chile. Un día que
ha triunfado la democracia ambiental y ha primado el sentido de colaboración y

cooperación”. Con esas palabras, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas,
comentó la histórica aprobación en el Congreso del Acuerdo de Escazú, el primer
e inédito tratado de América Latina y el Caribe que garantiza el acceso a la
información, participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.
El Acuerdo fue aprobado por 31 votos a favor por la sala del Senado, en el que
fue su último trámite legislativo y luego de ser aprobado por las comisiones de
Exterior y Medio Ambiente y Bienes Nacionales de la Cámara Alta, y de las
comisiones de Medio Ambiente, Exterior y Ciencias y la Sala de la Cámara de
Diputadas y Diputados.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2022/05/31/historicocongreso-aprobo-adhesion-de-chile-al-acuerdo-de-escazu.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina registró 251 decesos por violencia de género en 2021
Descrição: Datos estadísticos estiman que en la nación sudamericana ocurrió un
feminicidio cada 38 horas en el año 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-registro-decesos-violencia-genero-20220531-0029.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Destituyen a Llori como presidenta del parlamento ecuatoriano
Descrição: A pesar de que fue separada de su cargo, la determinación del poder
Legislativo no quita a la expresidenta su curul como asambleísta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/destituyen-llori-presidenta-parlamentoecuatoriano-20220601-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Designan nuevo juez para investigar magnicidio de Jovenel Moïse
Descrição: Medios locales refieren que en menos de un año suman cinco los jueces
asignados para liderar la investigación por el asesinato del ex presidente
haitiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/designan-nuevo-juez-investigar-magnicidiojovenel-mose-20220531-0034.html
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Protestan en Londres contra mayor fabricante de armas de “Israel”
Descrição: El grupo británico Palestine Action bloqueó hoy la sede londinense de
Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de “Israel”, como parte de una
campaña para exigir el cierre de esa empresa en el Reino Unido. Según informó la
organización defensora de los derechos del pueblo palestino, cuatro activistas
se encadenaron unos a otros a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/619676
Fonte: El mundo | Página12
Título: Avance de Rusia en Severodonetsk
Descrição: Las fuerzas de Moscú estrechan su cerco en el este de Ucrania. En
Donetsk, cuatro personas murieron y siete fueron heridos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/425670-avance-de-rusia-en-severodonetsk
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: El intercambio de prisioneros con Ucrania no incluye a los mercenarios
extranjeros
Descrição: Los mercenarios extranjeros que participaron en las hostilidades
contra los residentes de Donbás en el lado de Ucrania, incluidos dos británicos
y un marroquí, no los abarcará el intercambio , dijo Shishkina, citada por la
agencia de noticias RIA Novosti.
Moscú, 01 jun (SANA)
La jefa del Comité de
Legislación Penal de la Asamblea
Url :http://sana.sy/es/?p=236578
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia critica plan de EEUU de enviar lanzacohetes múltiples a Ucrania
Descrição: 1 de junio de 2022,
5:17Moscú, 1 jun (Prena Latina) El viceministro
de Asuntos Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov criticó hoy los planes del

presidente estadounidense, Joe Biden, de enviar más armas a Ucrania, incluidos
lanzacohetes múltiples.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530935&SEO=rusia-critica-plande-eeuu-de-enviar-lanzacohetes-multiples-a-ucrania
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gazprom cesa el suministro de gas a las empresas Orsted y Shell Energy
Europe
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La gasística rusa Gazprom anunció la suspensión de
los envíos de gas a la compañía danesa Orsted y a la alemana Shell Energy
Europe, después de que esas empresas se negaran a pagar en rublos por el gas
entregado en abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220601/gazprom-cesa-el-suministro-de-gas-alas-empresas-orsted-y-shell-energy-europe-1126089068.html
Fonte: Xinhua - China
Título: Máximo asesor político chino se reúne por videoenlace con presidente de
Consejo de la Nación de Argelia
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/31/c_1310610111.htm
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unión Africana llama a la calma entre vecinos
Descrição: 1 de junio de 2022,
0:37La Habana (Prensa Latina) Preocupada por la
violencia en el Sahel, el conflicto somalí, los problemas humanitarios y
climáticos, la Unión Africana (UA) tiene otro motivo de inquietud: las tensiones
entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530906&SEO=union-africanallama-a-la-calma-entre-vecinos
Fonte: Cubadebate
Título: Brigadas médicas Henry Reeve que enfrentaron la COVID-19 en Italia
reciben placa de reconocimiento
Descrição: Con profunda gratitud recibimos de manos de Angelo Sollazzo,
presidente de la Confederación de Italianos en el Mundo, una placa en
reconocimiento a la labor de las brigadas médicas Henry Reeve que enfrentaron en
ciudades italianas la COVID-19, durante los momentos más complejos de la
pandemia. Ese gesto nos llena de orgullo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/01/brigadas-medicas-henryreeve-que-enfrentaron-la-covid-19-en-italia-reciben-placa-de-reconocimiento/
Fonte: Cubadebate
Título: Unesco celebra semana de América Latina y el Caribe en París
Descrição: La Unesco instaló este martes en su sede en París, Francia, la novena
edición de la Semana de América Latina y el Caribe, jornadas en las que países
de la región compartirán su riqueza cultural e histórica. Argentina, Brasil,
Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Perú, República Dominicana y
Venezuela están entre los países con un amplio aporte a la semana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/05/31/unesco-celebra-semana-deamerica-latina-y-el-caribe-en-paris/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Actualizan medidas laborales y salariales relacionadas con la COVID-19
(+Video)
Descrição: El Decreto 65 establece que el tratamiento laboral y salarial para
los trabajadores, se aplicará en correspondencia con la situación
epidemiológica, a partir este decreto y la decisión adoptada por los
gobernadores y los consejos de la Administración Municipal
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-31/modifican-medidas-laborales-ysalariales-relacionadas-con-la-covid-19
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Título: Para que no paren las calderas de la Termoeléctrica de Cienfuegos
Descrição: Consolidar la entidad entre las más rentables y eficaces en el ámbito
nacional, exhibiendo indicadores técnicos productivos de primer nivel mundial,
se mantiene como propósito de los trabajadores y directivos de la Central
Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-31/para-que-no-paren-las-calderas-de-latermoelectrica-de-cienfuegos-31-05-2022-23-05-31
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Esa fuente formativa llamada ENA
Descrição: En 1962 se puso en marcha el proyecto de la Escuela Nacional de Arte,
uno de los más fructíferos de los últimos 60 años de construcción cultural
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-05-31/esa-fuente-formativa-llamada-ena31-05-2022-23-05-36
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La industria cubana presentó nueva cartera de oportunidades para la
inversión extranjera
Descrição: El Ministerio de Industrias (Mindus) y la Empresa Nacional del Mueble
presentaron la Cartera de oportunidades de la industria cubana, así como la
estrategia económico-social del sector, congruentes con la importancia que para
la consolidación de la economía del país tiene la inversión extranjera
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-05-31/la-industria-cubana-presento-nuevacartera-de-oportunidades-para-la-inversion-extranjera-31-05-2022-23-05-18
Fonte: Cubadebate
Título: TripAdvisor distingue con premios anuales a ocho hoteles de la cadena
Iberostar en Cuba
Descrição: Ocho hoteles de la cadena Iberostar en Cuba resultaron distinguidos
entre los premios anuales que otorga la página web TripAdvisor. De acuerdo con
el sitio, el Iberostar Grand Packard ocupó el octavo lugar dentro de los mejores
25 hoteles del Caribe. La compañía hotelera Iberostar Hotels &#038, Resorts
asegura que estos premios posicionan a Cuba como un destino de alta demanda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/01/tripadvisor-distingue-conpremios-anuales-a-ocho-hoteles-de-la-cadena-iberostar-en-cuba/
Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: Los idus de mayo (+ Video)
Descrição: Mayo se acabó y el vaticinio no se cumplió. Ni ocurrió el estallido
de proporciones bíblicas, ni otras tantas predicciones que tenían agendadas
algunos voceros oficialistas del imperio. Este martes el programa Con Filo hizo
un balance de lo ocurrido en el mes que recién finaliza.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/01/con-filo-los-idus-de-mayovideo/
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cuál es la estrategia para el desarrollo de softwares en Cuba? (+
Video)
Descrição: Sobre la estrategia de desarrollo de softwares en Cuba, sobre cómo se
involucran en esa actividad los diferentes sectores económicos y sociales, y
cuál es la participación de los actores económicos estatales y no estatales, se
debatió en la Mesa Redonda de este martes.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/31/cual-es-la-estrategia-parael-desarrollo-de-softwares-en-cuba-video/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El nuevo Código de las Familias será una construcción popular
Descrição: Por Liz Conde Sánchez, Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2022.
Como una prueba irrefutable de que el nuevo Código de las Familias va siendo
fruto de la inteligencia popular, y también del profundo carácter democrático
del proyecto revolucionario, puede calificarse el hecho de que se trabaje en una
nueva versión del texto que será [ ]La entrada Cuba. El nuevo Código de las
Familias será una construcción popular se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/cuba-el-nuevo-codigo-delas-familias-sera-una-construccion-popular/
Fonte: Xinhua
Título: Inversión china mejora operaciones de carga en puerto de Santiago de
Cuba
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/01/c_1310610187.htm

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezolanos consumen mayoría de alimentos de producción nacional
Descrição: 1 de junio de 2022,
0:4Caracas, 1 jun (Prensa Latina) El aumento de
la producción garantiza hoy que el 70 por ciento de los alimentos consumidos por
los venezolanos sean productos nacionales, según cifras oficiales del Boletín de
Inteligencia Económica.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530897&SEO=venezolanosconsumen-mayoria-de-alimentos-de-produccion-nacional
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El gobernante del Partido Socialista venezolano realiza cambios en su
estructura organizativa
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El gobernante Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) realizó algunos cambios en su estructura organizativa, tras las
propuestas que presentó su dirección nacional, informó el primer vicepresidente
de esa organización política, Diosdado Cabello.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220531/el-gobernante-partido-socialistavenezolano-realiza-cambios-en-su-estructura-organizativa-1126071852.html

BOLIVIA
Fonte: El mundo | Página12
Título: Edgar Pary: \Ni bien ingresamos al gobierno devolvimos el derecho a la
educación en Bolivia\
Descrição: El profesor oriundo de Potosí asegura que el gobierno de facto de
Jeanine Áñez fue \nefasto\. Define a Luis Arce como un presidente que \responde
a las necesidades del pueblo con obras, no con discursos\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/425423-edgar-pary-ni-bien-ingresamos-algobierno-devolvimos-el-dere

NICARAGUA
Fonte: Barrricada - Nicarágua
Data: 2022-05-31
Título: Nicaragua busca establecer colaboraciones con la Universidad de Ciencias
Médicas de Irán
Descrição: El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de
su Embajada en Teherán, sostuvo encuentro con autoridades de la Universidad de
Ciencias Médicas de Irán. En representación del Buen Gobierno Sandinista,
el Compañero Embajador Isaac Bravo Jaen, fue recibido por el Rector, Doctor
Abdolreza Pazouki, y por el Doctor Mehdi Moghtadaei, Vicerrector de Relaciones
Internacionales. El objetivo de la reunión fue establecer el primer contacto
entre esta universidad y la Embajada de Nicaragua, para fortalecer aún más las
colaboraciones académicas entre Nicaragua e Irán y seguir ampliando la oferta de
becas para la juventud nicaragüense.
Url : https://diariobarricada.com/nicaragua-busca-establecer-colaboraciones-conla-universidad-de-ciencias-medicas-de-iran/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Solidarios de Perú con Nicaragua lamentan deceso de sandinista
Descrição: 31 de mayo de 2022,
22:40Lima, 31 may (Prensa Latina) El colectivo
solidario peruano Amigos de Nicaragua manifestó hoy en un comunicado público su

pesar por el reciente deceso del destacado revolucionario sandinista Aldo Díaz
Lacayo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530888&SEO=solidarios-de-perucon-nicaragua-lamentan-deceso-de-sandinista

COLOMBIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Las fuerzas políticas definen sus alianzas hacia Petro y
Hernández: ¿cómo se perfila el balotaje?
Descrição: Por Orlando Rangel, Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2022.
Varios excandidatos de las distintas fórmulas que participaron en la primera
etapa electoral han definido sus apoyos. Tras conocerse los resultados de la
primera vuelta de las presidenciales de Colombia, que colocaron en disputa
directa por la Casa de Nariño a los candidatos Gustavo Petro, por [ ]La entrada
Colombia. Las fuerzas políticas definen sus alianzas hacia Petro y Hernández:
¿cómo se perfila el balotaje? se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/colombia-las-fuerzaspoliticas-definen-sus-alianzas-hacia-petro-y-hernandez-como-se-perfila-elbalotaje/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El uribismo no ha muerto, su dictadura mafiosa se reacomoda y
se «identidolfa»
Descrição: Por Movimiento Revolucionario del Pueblo, Resumen Latinoamericano, 31
de mayo de 2022. Colombia ha sido gobernada históricamente por unas castas cuyo
interés principal ha sido utilizar el poder del Estado para lavar sus capitales,
favorecer a sus amigos y familiares y garantizar sus negocios y ganancias
legales e ilegales. Al mismo tiempo se han esforzado [ ]La entrada Colombia. El
uribismo no ha muerto, su dictadura mafiosa se reacomoda y se «identidolfa» se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/colombia-el-uribismo-noha-muerto-su-dictadura-mafiosa-se-reacomoda-y-se-identidolfa/
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-apoyadopor-el-uribismo
Fonte: teleSURtv.net
Título: Explosión en mina de carbón deja 14 personas atrapadas en Colombia
Descrição: La emergencia se presentó en la aldea El Mestizo, en hechos que aún
se encuentran sometidos a investigación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/-explosion-mina-carbon-sepulta-colombianos-20220531-0025.html
Fonte: Democracy Now!
Título: Segunda vuelta electoral en Colombia: el izquierdista Gustavo Petro
lidera la votación presidencial pero se enfrenta a un magnate afín a Trump
Descrição: Las esperadas elecciones presidenciales del domingo en Colombia se
saldaron con la victoria de dos candidatos antisistema: el izquierdista Gustavo
Petro y el millonario de derechas Rodolfo Hernández. Los dos se enfrentarán en
una segunda vuelta el 19 de junio, cuyo resultado determinará si Colombia aborda
el empeoramiento de la desigualdad con Petro o da paso a una nueva era de
conservadurismo populista con Hernández. Ambas opciones parecen responder a los
años anteriores, levantamientos masivos en el país que protestaban por la
corrupción dentro de la cúpula del Estado. Lo que está ocurriendo en Colombia es
un levantamiento popular que se expresa ahora a través del proceso electoral
contra el statu quo, dice el activista colombiano Manuel Rozental. La gente
quiere votar contra el establishment porque hay muy pocas y muy pequeñas vías
para actuar políticamente de otra manera.

Url
:http://www.democracynow.org/2022/5/31/manuel_rozental_colombia_election_gustavo
_petro
Fonte: Partido comunes
Título: DONACION DE LIBROS A CINCO BIBLIOTECAS COMUNITARIAS EN BOGOTÁ
Descrição: El 10 De Mayo del presente año (2022), en la Casa Cultural CaféCinema Calle 53,7 # 55-06, Chapinero en Bogotá, a través de la Consejería
Nacional es, hicimos una donación...La entrada DONACION DE LIBROS A CINCO
BIBLIOTECAS COMUNITARIAS EN BOGOTÁ se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/donacion-de-libros-a-cinco-bibliotecascomunitarias-en-bogota/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=donacion-delibros-a-cinco-bibliotecas-comunitarias-en-bogota
Fonte: Partido comunes
Título: El arte, la cultura en construcción de paz
Descrição: La Consejería Nacional de Arte, Cultura y Deporte del Partido Comunes
tiene en su plan de trabajo acciones artísticas y culturales en los actos de
reconocimiento ante las víctimas, eventos...La entrada El arte, la cultura en
construcción de paz se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/el-arte-la-cultura-en-construccion-de-paz/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-arte-la-cultura-en-construccionde-paz

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ascienden a 106 los fallecidos por las lluvias en Pernambuco, Brasil
Descrição: Según el Centro de Operaciones de la Coordinación de Defensa Civil,
hay hasta ahora, unas 6.198 personas sin hogar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-muertos-lluvias-20220531-0017.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula asistirá a acto en defensa de soberanía de Brasil
Descrição: 1 de junio de 2022,
0:1Brasilia, 1 jun (Prensa Latina) El
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cumplirá desde hoy una visita a
Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, donde participará en un
acto en defensa de la soberanía nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530893&SEO=lula-asistira-aacto-en-defensa-de-soberania-de-brasil
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El 70% de brasileños no cree que más armas generen más seguridad
Descrição: RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — La mayoría de brasileños no cree
que la sociedad gozaría de mayor seguridad si más personas estuviesen armadas,
según muestra una encuesta divulgada por el instituto Datafolha.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220531/el-70-de-brasilenos-no-cree-que-masarmas-generen-mas-seguridad-1126069668.html

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 01-06-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández: “Estoy esperando que la Justicia llame a los ladrones
de guante blanco a rendir cuentas”
Descrição: El Presidente encabezó un acto en Cañuelas, donde cuestionó la falta
de intervención judicial en la toma de la deuda con el FMI, la causa de los
Parques Eólicos y la “estafa” al Correo Argentino, entre otras.
Url :https://www.pagina12.com.ar/425610-alberto-fernandez-estoy-esperando-quela-justicia-llame-a-lo
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Chubut: repudian el nombramiento de un jefe policial de
antecedentes violentos contra los Mapuche

Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2022. Hace una década, el
comisario César Brandt fue condenado a seis meses de prisión en suspenso e
inhabilitación por un año para ocupar cargos públicos, por su accionar en un
desalojo violento. «Tiene un claro antecedente anti-mapuche», alertaron las
comunidades. El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, le tomó [ ]La entrada
Argentina. Chubut: repudian el nombramiento de un jefe policial de antecedentes
violentos contra los Mapuche se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/argentina-chubutrepudian-el-nombramiento-de-un-jefe-policial-de-antecedentes-violentos-contralos-mapuche/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Nuevo Atlanticazo por un mar libre de petroleras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2022. Desde la Asamblea por
un Mar libre de petroleras se están organizando acciones toda la semana frente a
una nueva Audiencia Pública que busca legitimar la explotación off shore en el
Mar Argentino. Equinor, Shell e YPF sumaron al coro de sus defensores a la
Confederación General del [ ]La entrada Argentina. Nuevo Atlanticazo por un mar
libre de petroleras se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/argentina-nuevoatlanticazo-por-un-mar-libre-de-petroleras/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Advierten sobre envases agroquímicos sin reciclar en Argentina
Descrição: El uso responsable de los es residuos plásticos es fundamental para
el cuidado del medio ambiente, pues constituyen una de las principales
preocupaciones a nivel mundial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-alertan-envases-agroquimicos-sinreciclar-20220531-0028.html

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Solución a añeja demanda wixárika
Descrição: Por Alonso Urrutia, Néstor Jiménez y Emir Olivares, Resumen
Latinoamericano, 31 de mayo de 2022. A las puertas de Palacio Nacional hubo
fiesta wixárika. Después de 60 años de lucha contra el despojo de sus tierras
obtuvieron la promesa presidencial: en 2022 quedará resuelta su disputa
territorial con ganaderos de Nayarit. Y algo más: el [ ]La entrada México.
Solución a añeja demanda wixárika se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/mexico-solucion-a-anejademanda-wixarika/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de México rechaza orden que suspende tramo de Tren Maya
Descrição: El mandatario dijo que el ferrocarril va de todas maneras y acusó que
quienes quieren que la obra no se lleve a cabo son financiados por grandes
empresas y gobiernos extranjeros.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-presidente-rechaza-orden-suspensiontramo-tren-maya-20220531-0032.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Morena denuncia a la oposición por traicionar a la patria y favorecer a
transnacionales
Descrição: El dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), Mario Delgado, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la
República (FGR) contra legisladores que rechazaron la reforma eléctrica, bajo
acusaciones de traicionar a México y favorecer a empresas extranjeras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220531/morena-denuncia-a-la-oposicion-portraicionar-a-la-patria-y-favorecer-a-transnacionales-1126070548.html
Fonte: La Jornada
Data: 2022-05-31 07:16:32

Título: Inversión extranjera en deuda gubernamental, la más baja en casi 10 años
Descrição: El incremento de tasas, constante en todas las reuniones de política
monetaria que ha llevado a cabo el Banco de México durante 2022, no ha frenado
la salida de inversiones de la deuda mexicana. En cuatro meses, de enero a
abril, los extranjeros han vendido bonos de gobierno por un monto equivalente a
113 mil 942 millones de pesos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/31/economia/017n1eco?partner=rss

CHILE
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de Diputados de Chile declara a organizaciones mapuche como
terroristas
Descrição: El Gobierno chileno subrayó su compromiso de dar una solución de
fondo a los problemas de las personas que habitan la zona sur.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-camara-diputados-agrupaciones-mapucheterroristas-20220601-0003.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Congreso de Chile ratifica su adhesión al acuerdo ambiental de Escazú
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Cámara de Senadores de Chile ratificó la
adhesión del país al Acuerdo de Escazú, acción que ya fue respaldada por los
diputados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220601/el-congreso-de-chile-ratificaadhesion-al-acuerdo-ambiental-de-escazu-1126084295.html

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. De incoherencias estatales y abrazos al territorio
mapuche
Descrição: por Adrían Moyano/ Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2022 El
abrazo simbólico, desde la banquina de la Ruta 82, hacia el lof La comunidad
Millalonco Ranquehue resiste, abrazada, la embestida -ahora judicial- del
Ejército. Gente de la tierra acostumbrada a que el Estado la persiga. Martina
Pichilef necesita apoyarse en un bastón para desplazarse [ ]La entrada Nación
Mapuche. De incoherencias estatales y abrazos al territorio mapuche se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/nacion-mapuche-deincoherencias-estatales-y-abrazos-al-territorio-mapuche/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Loreto: Ministros se pronuncian a favor de respetar derechos
indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2022 En medio de maniobras
anti-derechos de privados y autoridades regionales, ministros incidieron en la
necesidad de garantizar protección de pueblos indígenas. Foto: Mincul, PCM,
Minam Durante Consejo de Ministros Descentralizado en Iquitos, titular de la
PCM, Cultura y Ambiente reforzaron la necesidad de defender los derechos de
pueblos [ ]La entrada Perú. Loreto: Ministros se pronuncian a favor de respetar
derechos indígenas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/peru-loreto-ministros-sepronuncian-a-favor-de-respetar-derechos-indigenas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Las Bambas: el conflicto en una de las minas de cobre más
importantes del país que se prolonga desde hace 50 días
Descrição: Por Edgar Romero, RT /Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2022. El
pasado 14 de abril miembros de la comunidad de Fuerabamba, del distrito de
Chalhuahuacho, ingresaron a la mina en protesta por presuntos incumplimientos de

compromisos sociales por parte de la empresa. Las Bambas, explotada por la
compañía china MMG, es una de las minas [ ]La entrada Perú. Las Bambas: el
conflicto en una de las minas de cobre más importantes del país que se prolonga
desde hace 50 días se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/peru-las-bambas-elconflicto-en-una-de-las-minas-de-cobre-mas-importantes-del-pais-que-se-prolongadesde-hace-50-dias/

ECUADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Prisión preventiva para acusado de detonar bomba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2022. El comunicado expuso que
la magistrada Mónica Caicedo se acogió al pedido de la Fiscalía para dictar
prisión preventiva al ciudadano Jorge Alberto S. A. &#124, Foto: El Comercio El
siniestro no causó ni heridos ni fallecidos, aunque el auto que estalló quedó
incinerado y resultó afectado un [ ]La entrada Ecuador. Prisión preventiva para
acusado de detonar bomba se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/ecuador-prisionpreventiva-para-acusado-de-detonar-bomba/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. CPI: Sheriin Abu Akleh, Zaid Muhammad, Jerusalén
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova*, Resumen Medio Oriente, 31 de mayo de
2022-. ¿Va a intervenir la Corte Penal Internacional ante el asesinato sionista
de la periodista Sheriin Abu Akleh? El dolor ha recorrido la conciencia de los
pueblos del mundo, tanto el del asesinato como el causado por la impunidad en
que campean los asesinos. [ ]La entrada Palestina. CPI: Sheriin Abu Akleh, Zaid
Muhammad, Jerusalén se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/palestina-cpi-sheriinabu-akleh-zaid-muhammad-jerusalen/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno palestino denuncia doble rasero de Corte Penal Internacional
Descrição: 1 de junio de 2022,
4:39Ramala, 1 jun (Prensa Latina) El primer
ministro palestino, Muhammad Shtayyeh, denunció hoy la doble moral de la Corte
Penal Internacional de La Haya (CPI) tras el asesinato de una joven por disparos
israelíes en la ocupada Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530931&SEO=gobierno-palestinodenuncia-doble-rasero-de-corte-penal-internacional
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Círculos sionistas: El asesinato de un oficial del CGRI expuso a los
israelíes al peligro. Irán prepara un conjunto de respuestas
Descrição: Los círculos sionistas continuaron dando seguimiento a las
repercusiones del crimen israelí de asesinar al oficial del CGRI, Hasan Sayyed
Jodai, en Teherán, considerando que el asesinato ha puesto en peligro a los
israelíes. Los medios israelíes mencionaron que las autoridades del enemigo
advirtieron a los turistas israelíes en Turquía que no se comuniquen con ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/619786
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Partidos opositores de Túnez crean el Frente de Salvación Nacional para
oponerse a las medidas del presidente Kais Saied
Descrição: Varios partidos de oposición en Túnez anunciaron el martes la
creación del Frente de Salvación Nacional para enfrentar lo que consideraron
desviaciones dictatoriales del presidente Kais Saied. La nueva organización
reúne a fuerzas políticas, activistas de la sociedad civil y opositores al
mandatario, que calificaron de golpe el proceso del 25 de julio. En el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/619709

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Explosión e incendio en la refinería del puerto israelí de Ashdod
Descrição: El domingo por la noche se produjo una explosión seguida de un
incendio en Ashdod, el segundo puerto principal de la entidad sionista después
de Haifa. Estos hechos tuvieron lugar en su refinería después de que esta semana
los incendios azotaran el complejo petroquímico y la refinería de Haifa y
algunas otras plantas industriales en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/619599
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: El “Mártir de Palmira”, el gran arqueólogo sirio Khaled al-Assad
Descrição: “Las palmas de Palmira no se inclinan” fue la última frase que dijo
el famoso arqueólogo Khaled Al-Assaad antes de que los terroristas del Estado
Islámico lo decapitaran el 28 del mes de agosto en 2015 cuando esta organización
radical invadió a Palmira. Damasco, 01 jun (SANA)
“Las palmas de Palmira no se
inclinan” fue
Url :http://sana.sy/es/?p=236571
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: ¿Sabías qué…?
Descrição: Las autoriddaes agrícolas sirias anunciaron que el país produjo en
2021 103 mil toneladas de aceite de oliva, mientras que la producción de
aceitunas ascendió a 664 mil toneladas. Damasco, 01 jun (SANA) Sabías que Siria
ocupó en los años 2004 y 2006 el cuarto lugar a nivel mundial entre los países
productores de aceite
Url :http://sana.sy/es/?p=236559
Fonte: HispanTV
Título: Israelíes, alarmados por rápido ascenso de Irán en drones de ataque
Descrição: Un oficial militar israelí avisa que Irán desarrolla armas de
precisión y drones de ataque para mejorar su capacidad y lanzar un “ataque
preventivo” a Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/544456/israel-iran-drones
Fonte: HispanTV
Título: Irán llama a estrechar lazos con China en el ámbito internacional
Descrição: Irán insiste en mayor cooperación con China en campos
internacionales, subrayando que es importante que los dos países mantengan un
contacto cercano en este sentido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544418/iran-china-relacionesacuerdo
Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Irán es un “socio fiable” para el continente africano
Descrição: El presidente iraní considera relaciones con África como una
prioridad de su política exterior asegurando que Irán es un “socio fiable” para
el continente africano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544414/iran-senegal-relacionesafrica
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU instrumentaliza caso nuclear para mantener presión a Irán’
Descrição: EE.UU. obstruye reactivación del pacto nuclear, ya que busca
utilizarlo como una herramienta de presión dentro de la guerra que tiene con
Irán, según una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544408/eeuu-acuerdo-nuclear-iran
Fonte: HispanTV
Título: Irán exige verdadero cambio de conducta de EEUU para llegar a acuerdo
Descrição: El canciller iraní asegura que Irán debe ver un cambio verdadero en
el comportamiento de Estados Unidos para firmar un acuerdo en Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544400/iran-eeuu-acuerdo-vienaconversaciones

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-ucraniamediar-dialogo-guerra

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. ¿Quién llora por el Congo?
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2022-. Con
la sobreactuación de los que no se conduelan por nada, occidente: ciudadanos,
figuras estelares, prominentes, referentes morales y políticos intachables, como
Boris Johnson, que nunca hubieran podido señalar Ucrania en un planisferio,
desde hace poco más de tres meses lloran, todas las veces que [ ]La entrada
Pensamiento Crítico. ¿Quién llora por el Congo? se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/pensamiento-criticoquien-llora-por-el-congo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Somalia. ONU alerta sobre hambruna y desplazamientos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2022. La ONU alerta que la
prolongada sequía en Somalia hará morir a millones de personas de hambre y sed
en los próximos meses. &#124, Foto: ONU Ante la sombría situación que padece
Somalia, Naciones Unidas insiste en la necesidad de aplicar programas de ayuda
humanitaria. La Oficina de [ ]La entrada Somalia. ONU alerta sobre hambruna y
desplazamientos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/somalia-onu-alerta-sobrehambruna-y-desplazamientos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Exigen fin de represión contra manifestantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2022. La coalición de
organizaciones cívicas sudanesas Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FFC) pidió
hoy al gobierno transitorio poner fin a la represión contra los manifestantes
tras la suspensión del estado de emergencia nacional. A través de un comunicado,
el ente social instó a las autoridades gubernamentales [ ]La entrada Sudán.
Exigen fin de represión contra manifestantes se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/sudan-exigen-fin-derepresion-contra-manifestantes/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto destaca importancia de cumbre global sobre cambio climático
Descrição: 1 de junio de 2022,
2:21El Cairo, 1 jun (Prensa Latina) El
presidente egipcio, Abdel Fattah El Sisi, afirmó hoy que la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022 (COP27) es una oportunidad para
mostrar la unidad contra la amenaza existencial de ese flagelo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530919&SEO=egipto-destacaimportancia-de-cumbre-global-sobre-cambio-climatico
Fonte: FRELIMO - Moçambique
Data: 2022-05-30
Título: "LA UNIDAD NACIONAL DEBE SER EFECTIVA Y ASUMIDA EN IGUALDAD" PR
Descrição: El Presidente del FRELIMO, Filipe Nyusi, afirma que la consolidación
de la Unidad Nacional requiere la creación de condiciones de forma equilibrada
para todos los mozambiqueños, de modo que tengan la oportunidad de alcanzar sus
sueños mediante el trabajo honesto. En su intervención del pasado sábado, 28 de
mayo, en la clausura de la quinta sesión ordinaria del Comité Central del
Frelimo, en Matola, provincia de Maputo, Filipe Nyusi hizo un llamamiento a los
miembros y simpatizantes del Partido para que promuevan actos genuinos que

consoliden la unidad nacional. Nyusi explicó que, en este ámbito, el gobierno se
preocupa por reducir las desigualdades entre las zonas y las diferentes regiones
del país, con el fin de reducir los conflictos y reforzar la paz y la cohesión
de los mozambiqueños.
Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2723:unidade-nacional-deve-ser-efectiva-e-assumidana-igualdade-pr&Itemid=817
Fonte: Agência Pan-Africana de Notícias
Data: 2022-06-01
Título: El Consejo de Seguridad de la ONU debe apoyar los esfuerzos para acabar
con la insurgencia del M23 en la República Democrática del Congo
Descrição: Nova Iorque, EUA (PANA) - O recente ressurgimento do grupo armado M23
no leste da República Democrática do Congo (RDC) constitui uma grave ameaça à
paz, segurança e estabilidade na região, sendo necessária uma ação urgente para
travar a violência , disse um alto funcionário da ONU ao Conselho de Segurança
na terça-feira
Url : https://www.panapress.com/UN-Security-Council-urged-to-sup-a_630723204lang2.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desempleo en Sudáfrica cayó hasta el 34,5 en primer trimestre
Descrição: 31 de mayo de 2022,
10:15Johannesburgo, 31 may (Prensa Latina) El
desempleo en Sudáfrica cayó a 34,5 por ciento en el primer trimestre de 2022, un
0,8 inferior frente al registro de los tres meses previos, informó hoy el
instituto oficial de estadísticas nacional, Stats SA.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530754&SEO=desempleo-ensudafrica-cayo-hasta-el-345-en-primer-trimestre

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca importancia de esfuerzos por promover desarrollo sano e
integral de niños
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/31/c_1310610026.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a Fundación Soong Ching Ling de China por su 40º aniversario
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/31/c_1310610021.htm
Fonte: Xinhua
Título: China emite un paquete de políticas para apoyar la economía
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/31/c_1310609937.htm
Fonte: Xinhua
Título: EEUU es instado a dejar de inventar y propagar mentiras y rumores para
difamar a China
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/01/c_1310610162.htm
Fonte: Xinhua
Título: Turquía convoca a embajadores de Francia y Alemania por manifestaciones
kurdas
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/01/c_1310610156.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-01
Título: Es una vergüenza para los derechos humanos obligar a las empresas
multinacionales a abandonar Xinjiang: editorial del Global Times
Descrição: El gigante automovilístico alemán Volkswagen se ha encontrado
recientemente con un repentino aumento de la presión política en Occidente y
Estados Unidos por una fábrica que abrió en la región autónoma uigur de
Xinjiang, en el noroeste de China, hace nueve años. El ministro de Economía

alemán, Robert Habeck, declaró recientemente que Alemania había rechazado las
garantías de inversión de una empresa y que la decisión era la "primera vez que
no se concede una garantía de inversión por motivos de derechos humanos". Otro
caso concreto de acoso infundado a empresas extranjeras en Xinjiang, después de
que Tesla fuera "asediada" por abrir una nueva sala de exposiciones en Xinjiang
a principios de este año.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1267095.shtml
Fonte: China Daily
Data: 2022-06-01
Título: El Presidente felicita a los niños por las fiestas
Descrição: El presidente Xi Jinping extendió el martes un saludo festivo a los
niños de todo el país en una carta para felicitar al Centro Nacional Infantil de
China por su 40º aniversario. En su mensaje, Xi, que también es secretario
general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la
Comisión Militar Central, deseó a todos los niños una vida feliz y saludable y
progresos en su aprendizaje antes del Día Internacional del Niño, que se celebra
el miércoles. Xi dijo en la carta que el Centro Nacional Infantil de China se ha
mantenido fiel a su aspiración y misión originales de fomentar talentos para el
Partido y la nación, implementando la tarea fundamental de fomentar la virtud a
través de la educación y servir a los niños de la nación.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202206/01/WS6296a797a310fd2b29e601d4.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Shanghái regresa por completo a la normalidad
Descrição: 1 de junio de 2022,
5:4Beijing, 1 jun (Prensa Latina) Shanghái, el
corazón financiero de China, recibió hoy a junio con el retorno completo a la
normalidad tras eliminar la transmisión comunitaria del rebrote de Covid-19, que
la mantuvo dos meses confinada y disparó los casos autóctonos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530934&SEO=shanghai-regresapor-completo-a-la-normalidad

