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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Inglaterra. Ministra de Interior del Reino Unido recibe cartas de todo 
el mundo exigiendo la no extradición de Julian Assange
Descrição: Por Carmen Diniz, Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2022. La 
ministra de Interior del Reino Unido, Priti Patel, ha recibido correspondencia 
de todo el mundo exigiendo la no extradición de Julian Assange a los EEUU. Las 
cartas plantean exigencias dentro de la legalidad que rige a los países. Existe 
un tratado de extradición celebrado [ ]La entrada Inglaterra. Ministra de 
Interior del Reino Unido recibe cartas de todo el mundo exigiendo la no 
extradición de Julian Assange se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/inglaterra-ministra-de-
interior-del-reino-unido-recibe-cartas-de-todo-el-mundo-exigiendo-la-no-
extradicion-de-julian-assange/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Revolución y la montaña, en un solo abrazo (+ Video)
Descrição: El Programa de Desarrollo Integral de la Montaña, conocido como Plan 
Turquino, cumple hoy 35 años
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-01/la-revolucion-y-la-montana-en-un-solo-
abrazo-01-06-2022-23-06-42

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Economía crece a doble dígito en primer trimestre de 2022
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2022. Durante el primer 
trimestre de 2022, Venezuela ha registrado un crecimiento económico superior a 
dos dígitos, afirma el presidente venezolano, Nicolás Maduro. “Venezuela tiene 
un crecimiento en el primer trimestre 2022 por encima de dos dígitos, es una 
noticia alentadora”, expresó el martes Maduro durante su alocución en Facebook 
Live, [ ]La entrada Venezuela. Economía crece a doble dígito en primer trimestre
de 2022 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/venezuela-economia-crece-
a-doble-digito-en-primer-trimestre-de-2022/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Falleció Nélida Decristofano de Orzaocoa, integrante de 
Abuelas de Plaza de Mayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2022. Nélida tenía 100 años y 
seguía buscando a su nieto o nieta. Su nuera, María de las Mercedes Gómez, fue 
secuestrada en Córdoba el 21 de marzo de 1975 en plena vía pública, durante el 
gobierno de Isabel Perón. El Comando Libertadores de América fue el responsable 
de [ ]La entrada Argentina. Falleció Nélida Decristofano de Orzaocoa, integrante
de Abuelas de Plaza de Mayo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/argentina-fallecio-
nelida-decristofano-de-orzaocoa-integrante-de-abuelas-de-plaza-de-mayo/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente argentino asistirá a la Cumbre de las Américas
Descrição: El presidente argentino se reunirá con su par estadounidense el 25 de
julio en la ciudad de Washington, EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-presidente-fernandez-asistira-
cumbre-americas-20220602-0002.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Cumbre de las Américas: energías renovables, democracia y tecnología
Descrição: La decisión de Biden de excluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba 
desnaturalizó la cita y disparó la queja de varios líderes.  
Url :https://www.pagina12.com.ar/426098-cumbre-de-las-americas-energias-
renovables-democracia-y-tecn
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Fonte: El mundo | Página12
Título: Lula da Silva criticó a Joe Biden por financiar el envío armas a Ucrania
Descrição: El exmandatario y candidato a presidente en los comicios del próximo 
dos de octubre reprochó el presupuesto de 40 mil millones que Estados Unidos 
destinará a la compra de armas para Ucrania.
Url :https://www.pagina12.com.ar/426008-lula-da-silva-critico-a-joe-biden-por-
financiar-el-envio-arm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian nueva masacre en el Magdalena, la número 45 durante 
el 2022
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2022. Colombia vive una 
situación compleja, donde diariamente se reportan líderes sociales asesinados, 
aumento de los desplazamientos masivos y desapariciones forzadas. Según la 
Corporación Jurídica Yira Castro, en el Magdalena se contabilizan 5.677 personas
víctimas de desaparición forzada. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y 
la Paz (Indepaz) de [ ]La entrada Colombia. Denuncian nueva masacre en el 
Magdalena, la número 45 durante el 2022 se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/colombia-denuncian-nueva-
masacre-en-el-magdalena-la-numero-45-durante-el-2022/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Piden proteger a defensores awajún amenazados por mineros ilegales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2022 Tras recientes amenazas, 
una comitiva del pueblo Awajún del río Cenepa llegó a Lima a reunirse con 
autoridades. Foto: IDL Mineros ilegales que fueron detenidos por defensores 
awajún del Cenepa, han vuelto al lugar donde cometen su actividad ilegal y 
amenazan con tomar represalias. Más de 40 organizaciones [ ]La entrada Perú. 
Piden proteger a defensores awajún amenazados por mineros ilegales se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/peru-piden-proteger-a-
defensores-awajun-amenazados-por-mineros-ilegales/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno peruano impone sexta multa a Repsol por derrame de crudo
Descrição: La autoridad señaló que a la fecha la empresa española incumplió 
siete de las 16 medidas administrativas impuestas por el organismo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-peruano-impone-sexta-multa-repsol-
derrame-crudo-20220601-0032.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Protestan contra posible reelección de Bukele en El Salvador  
Descrição: El presidente Nayib Bukele, es criticado por la comunidad 
internacional y organizaciones de derechos humanos por algunas decisiones y 
acciones polémicas dictaminadas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/protestan-contra-posible-reeleccion-bukele-
salvador--20220601-0026.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Más de una docena de legisladores demócratas  piden 
medidas para evitar la expulsión de más de 1.000 palestinos de sus hogares
Descrição: Resumen Medio Oriente, 01 de junio de 2022. Más de una docena de 
demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU enviaron una carta al 
secretario de Estado Antony Blinken, pidiendo a la Casa Blanca que tome medidas 
para evitar que las fuerzas del régimen israelí se apoderen por la fuerza de 
tierras palestinas y [ ]La entrada Estados Unidos. Más de una docena de 
legisladores demócratas  piden medidas para evitar la expulsión de más de 1.000 
palestinos de sus hogares se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/estados-unidos-mas-de-
una-docena-de-legisladores-democratas-piden-medidas-para-evitar-la-expulsion-de-
mas-de-1-000-palestinos-de-sus-hogares/

Fonte: HispanTV
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Título: Irán y China abogan por el desarrollo de la cooperación policial
Descrição: Los Gobiernos de Irán y China enfatizan la necesidad de desarrollar 
la cooperación policial y de seguridad sobre delincuencia transnacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544485/cooperacion-seguridad-
iran-china

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-01 08:55:50
Título: Rusia toma el control de la última ciudad que resistía en Lugansk   
Descrição: Kiev. “La mayor parte” de Sievierodonetsk, ciudad clave en el este de
Ucrania donde se producen intensos combates, está bajo control del ejército 
ruso, anunció ayer el gobernador de la región de Lugansk, Serguéi Gaidai.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/01/mundo/020n1mun?partner=rss

Fonte: RIA – Novosti - Rusia
Data: 2022-06-02
Título: El Secretario General de Interpol se pronuncia sobre el peligro del 
suministro de armas a Ucrania
Descrição: El Secretario General de Interpol, Jürgen Stock, afirma que las armas
enviadas a Ucrania desde Occidente acabarán en manos de delincuentes Una parte 
importante de las armas suministradas al régimen de Kiev por los países 
occidentales acabará sin duda en manos de la delincuencia organizada, ha 
declarado el Secretario General de Interpol, Jürgen Stock. En su opinión, el 
armamento de Ucrania conducirá a un aumento de la circulación ilegal de armas, 
especialmente de armas pequeñas. "Lo hemos visto en la región de los Balcanes. 
Lo hemos visto en los teatros militares de África, donde, por supuesto, los 
grupos de delincuencia organizada intentan utilizar esta situación caótica, la 
disponibilidad de armas e incluso las armas utilizadas por los militares", 
recordó. Los Estados que abastecen a Kiev deben combinar las bases de datos para
controlar el movimiento de armas, dijo el secretario general de la organización 
policial internacional. "Tenemos que hacer un uso intensivo de las bases de 
datos existentes que pueden ayudar a rastrear las armas, por ejemplo, robadas en
otro país. <...> Ningún país de nuestra región puede hacer frente a esto solo, 
porque los delincuentes de los que hablo operan en un entorno de escala global",
dijo. Con el telón de fondo de una operación especial rusa para proteger el 
Donbass , Washington y los aliados de la OTAN siguen bombeando armas a Ucrania. 
Moscú ha dicho en repetidas ocasiones que el suministro de armas occidentales 
sólo prolonga el conflicto, y el envío con ellas se convierte en un objetivo 
legítimo. El nuevo paquete de asistencia militar estadounidense incluye cuatro 
modernos sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS, capaces de alcanzar
objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros en el equipo transferido.
Url : https://ria.ru/20220602/interpol-1792517884.html 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-01
Título: El gobierno de EE.UU. es "el mayor productor de terrorismo dentro o 
fuera de América", las víctimas de todo el mundo deben demandar: expertos
Descrição: Tras los frecuentes tiroteos que se producen en todo el país en 
EE.UU. y que han causado numerosas víctimas, incluidos niños, la Casa Blanca y 
el Capitolio intentan demostrar que están tratando de encontrar una solución 
bajo la presión de la sociedad, ya que el presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo 
que el Congreso "debe actuar para aprobar una legislación de control de armas". 
Biden prometió que seguirá promoviendo las reformas pertinentes, pero también 
dijo que "no puedo dictar estas cosas", ya que depende de la Cámara y el Senado.
Sin embargo, irónicamente, Biden y el Congreso, con interminables luchas 
internas partidistas, pueden llegar a un acuerdo y aprobar fácilmente 
suministros de armas a Ucrania por valor de miles de millones para sacar 
provecho de las guerras en regiones alejadas de EE.UU., dijeron los analistas, 
señalando que mientras los demócratas y los republicanos tienen diferencias en 
el ámbito interno, temas como el control de armas, el complejo militar 
industrial, y se benefician de diferentes maneras.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1267150.shtml 
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Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-01
Título: Pendiente resbaladiza: nuevas armas avanzadas de EEUU para Ucrania
Descrição: Por Jake Johnson. "La pendiente resbaladiza que conduce a una 
confrontación directa de EE.UU. con Rusia acaba de volverse mucho más empinada",
escribió Medea Benjamin, cofundadora del grupo progresista antibélico CodePink, 
en respuesta a la decisión de la administración Biden, a la que siguió la 
noticia de que las fuerzas rusas están realizando ejercicios nucleares al 
noreste de Moscú el miércoles. "Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido no
muestran ningún esfuerzo ni deseo de lograr una resolución pacífica del 
conflicto armado entre Rusia y Ucrania". El sistema de cohetes de artillería de 
alta movilidad de fabricación estadounidense, también conocido como HIMARS, dará
a Ucrania la capacidad de atacar objetivos rusos desde unos 80 kilómetros de 
distancia con potentes misiles guiados por satélite. El sistema de cohetes, el 
armamento más avanzado que Estados Unidos ha enviado a Ucrania hasta la fecha, 
está fabricado por Lockheed Martin, el mayor contratista militar del mundo. 
Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, el Pentágono ha gastado unos 5.400
millones de dólares para comprar más de 42.000 cohetes HIMARS desde 1998. El 
Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que recientemente visitó unas 
instalaciones de Lockheed Martin en Alabama, acudió el martes a las páginas del 
New York Times para explicar su decisión de suministrar a Ucrania armamento de 
alta tecnología, a pesar del riesgo de que esas armas puedan prolongar la guerra
y aumentar el ya espantoso número de víctimas civiles.
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/01/slippery-slope-new-u-s-advanced-
weapons-for-ukraine/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente del banco JP Morgan Chase recomienda prepararse para \un 
huracán\ económico
Descrição: WaSHINGTON (Sputnik) — El presidente y director ejecutivo del banco 
JP Morgan Chase, Jamie Dimon, sugirió a los inversores prepararse para \un 
huracán\ en el ámbito económico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220602/el-presidente-del-banco-jp-morgan-
chase-recomienda-prepararse-para-un-huracan-en-lo-economico-1126164707.html

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-01
Título: Vive el mundo su peor crisis energética desde 1970
Descrição: El mundo afronta hoy la mayor crisis energética desde la década de 
1970 cuando solo se trataba del petróleo, indicó el director ejecutivo de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol. Ahora la crisis abarca, 
además, al gas y la electricidad, colocando especialmente a Europa ante un 
posible verano de carencias de gasolina y combustibles, señaló el directivo al 
diario alemán Der Spiegel. Se trata de una demanda energética en ascenso en la 
misma medida que comience la principal temporada de vacaciones para Europa y 
Estados Unidos, amplió Birol, acompañada por la caída de los suministros a nivel
mundial cuyos niveles son menores que previo a la pandemia lo cual deriva en 
bajos inventarios de productos.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1597327/vive-el-mundo-su-
peor-crisis-energ%C3%A9tica-desde-1970 

Fonte: Cubadebate
Título: La policía de Texas todavía está mintiendo
Descrição: No olvidemos el verdadero problema: todos los días en Estados Unidos 
hay un promedio de un tiroteo en masa. Esto no va a terminar. Esto es lo que 
somos. Amamos nuestra II Enmienda más de lo que amamos a nuestros hijos, y no lo
admitiremos. Tres días después y todavía no hemos salido a las calles... Pero la
cosa es que podemos cambiar.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/06/02/la-policia-de-texas-todavia-
esta-mintiendo/

Fonte: Cubadebate
Título: Al menos cinco personas murieron tras un tiroteo en un hospital de EEUU 
(+ Video)
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Descrição: Al menos cinco personas murieron este miércoles en un tiroteo en un 
hospital en Tulsa, Oklahoma, informó la policía en conferencia de prensa por la 
noche. El atacante también está muerto, dijo la policía. Las autoridades creen 
que la herida de bala del atacante fue autoinfligida, dijo el subjefe del 
Departamento de Policía de Tulsa, Eric Dalgleish.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/01/al-menos-cinco-personas-
murieron-tras-un-tiroteo-en-un-hospital-de-eeuu/
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: \Melenchon tiene chance de ser electo Primer Ministro de Francia\
Descrição: Cómo es el nuevo frente de izquierda en Francia, que puede darle la 
oportunidad a Jean-Luc Melenchon de llegar a ser primer ministro del nuevo 
gobierno de Emmanuel Macron según el resultado de las elecciones legislativas de
esta semana. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/425958-melenchon-tiene-chance-de-ser-electo-
primer-ministro-de-fran

Fonte: Cubadebate
Título: Somos seres en transición
Descrição: La semana pasada, durante el análisis en clase de la tesis XI de Marx
sobre Feuerbach,  -la más conocida de las once tesis-, una estudiante preguntó 
por qué la Revolución Cubana debía seguirse llamando revolución. Elegí el método
problémico, por lo que se habían abierto otras líneas de debate, pero sin dudas 
esta fue y es, una de las más importantes.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/06/02/somos-seres-en-transicion/

Fonte: RT en Español
Data: 2022-06-02 08:22:01
Título: La transmisión de la viruela del mono puede haber pasado desapercibida \
durante algún tiempo\, advierte la OMS
Descrição: Hasta el momento, 30 países en los que el virus no es endémico han 
informado de más de 550 casos confirmados de la enfermedad, declaró el director 
general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/431623-transmision-viruela-mono-pasar-
desapercibida-oms?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué se sabe acerca de la hepatitis aguda infantil?
Descrição: Todo paciente que cumpla los criterios de caso sospechoso será 
ingresado en un centro hospitalario y se activará el protocolo de actuación, que
incluye desde el seguimiento clínico hasta pruebas a nivel de laboratorio
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-02/que-se-sabe-acerca-de-la-hepatitis-
aguda-infantil-02-06-2022-02-06-14

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Marilyn Monroe: una vida frente a las cámaras
Descrição: La mítica actriz y cantante hollywoodense Marilyn Monroe nació el 1 
de junio pero de 1926. Te invitamos a recorrer algunos de los momentos más 
destacados de su vida y carrera.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220601/marilyn-monroe-una-vida-frente-a-
las-camaras-1126089991.html 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Transformaciones en el barrio habanero La Corbata: “Escuchar al pueblo 
fue el punto de partida” (+ Fotos y Video)
Descrição: Poco más de seis meses han transcurrido desde que se iniciaran en el 
barrio habanero de La Corbata, del municipio Playa, las obras que han dotado a 
esa comunidad de aproximadamente 1 200 habitantes, de calles asfaltadas, un 
parque infantil, un parque wifi, un bulevar, una bodega y, muy pronto, de un 
centro cultural-tecnológico.
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Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/02/transformaciones-en-el-
barrio-habanero-la-corbata-escuchar-al-pueblo-fue-el-punto-de-partida-fotos-y-
video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Apiñamiento en fábrica conservera de Ciego de Ávila (+ Video)
Descrição: En la Fábrica de Conservas Majagua, al suroeste de Ciego de Ávila, se
vive un mes de mayo sobresaturado de piña española roja, con alrededor de 800 
toneladas (t) recibidas. Tanto fuera como dentro de la sexagenaria factoría, se 
han estancado, en las últimas semanas, una veintena de carros con la deliciosa 
fruta encima, provenientes de Matanzas, sobre todo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/02/apinamiento-en-fabrica-
conservera-de-ciego-de-avila-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Resaltó Marrero Cruz nuevas oportunidades de negocio con empresas 
italianas
Descrição: “Invertir en Cuba es una buena decisión. Es un mercado seguro y un 
país donde hay un control de la COVID-19, un alto nivel educacional, y un pueblo
culto y hospitalario”, aseguró este miércoles el miembro del Buró Político y 
primer ministro, Manuel Marrero Cruz, durante la segunda jornada del XIII 
Congreso de la Confederación de Italianos en el Mundo (CIM).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/01/resalto-marrero-cruz-nuevas-
oportunidades-de-negocio-con-empresas-italianas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Política y acciones de Cuba para la protección del medioambiente y los 
recursos naturales
Descrição: A pocos días de aprobada en el Parlamento la Ley del Sistema de los 
Recursos Naturales y del Medio Ambiente, autoridades del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente comparecieron este miércoles en la Mesa Redonda para
analizar la estrategia cubana en la protección del medioambiente y los recursos 
naturales y las acciones en el orden legal, científico y práctico implementadas 
en el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/01/politica-y-acciones-de-cuba-
para-la-proteccion-del-medioambiente-y-los-recursos-naturales/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Colaremos más café del Escambray? (+ Video)
Descrição: Armonizar desarrollo social y crecimiento de la producción es uno de 
los objetivos del Plan Turquino, que respalda programas como el cafetalero  
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-01/colaremos-mas-cafe-del-escambray-01-
06-2022-23-06-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba otorga Medalla de la Amistad a Embajadora de Laos (+ Video)
Descrição: Anouphone Kittirath agradeció al gobierno, al pueblo y a la 
Cancillería por el galardón, el cual consideró un gran honor
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-01/recibe-la-medalla-de-la-amistad-la-
embajadora-de-la-republica-democratica-popular-lao-01-06-2022-16-06-45

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela y Rusia evalúan el desarrollo de cooperación en el área de 
educación
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela y Rusia evaluaron la cooperación en el 
área de educación, informó el embajador de la nación euroasiática en Caracas, 
Sergei Mélik-Bagdasárov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220602/venezuela-y-rusia-evaluan-
desarrollo-de-cooperacion-en-area-de-educacion-1126160814.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Maduro quiere una cooperación con Colombia \gane quien gane\ las 
elecciones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, 
afirmó que su Gobierno quiere impulsar la cooperación con Colombia, 
independientemente de quien gane las elecciones presidenciales en esa nación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220602/maduro-quiere-una-cooperacion-con-
colombia-gane-quien-gane-las-elecciones-1126160673.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Cámara Petrolera venezolana afirma que el país podría producir 1,5 
millones de bpd sin sanciones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La industria de crudo venezolana puede llegar a 
producir 1,5 millones de barriles al día y hasta 2 millones si se levantan las 
sanciones de Estados Unidos, dijo la Cámara Petrolera local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220602/la-camara-petrolera-venezolana-
afirma-que-el-pais-podria-producir-15-millones-de-bpd-sin-sanciones-
1126159693.html

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Casa de la Libertad en Sucre, el hogar donde se selló la 
Independencia de Bolivia
Descrição: En la ciudad de Sucre, un edificio construido hace cuatro siglos 
alberga la historia de los primeros años de Bolivia. Allí se definió la 
liberación del país de la Corona española, también fue la sede del primer 
Congreso Legislativo nacional. Actualmente es un museo en expansión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220602/la-casa-de-la-libertad-en-sucre-el-
hogar-donde-se-sello-la-independencia-de-bolivia-1126161329.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La mayoría de nicaragüenses piensa que las sanciones de EEUU \son 
dañinas\ para el mundo
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Una encuesta realizada en Nicaragua por la firma 
M&R Consultores mostró que la mayoría de la población piensa que Estados Unidos 
(EEUU) es la principal potencia que amenaza e impone \sanciones dañinas\ al 
resto del mundo, declaró a Sputnik, Raúl Obregón, gerente general de la empresa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220601/la-mayoria-de-nicaraguenses-piensa-
que-las-sanciones-de-eeuu-son-daninas-para-el-mundo-1126155474.html

COLOMBIA

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-01
Título: Asesinan a docente y reconocido líder de la comunidad indígena Murui
Descrição: Se trata de Edinson Gómez Ortiz, un reconocido docente y defensor de 
los derechos de educación diferencial de los niños indígenas en el departamento 
de Caquetá, el líder fue hallado muerto a orillas del río. Según lo reportó 
Indepaz, el líder indígena fue encontrado con varios impactos de bala en su 
cuerpo el pasado 31 de mayo a orillas del río, esto sucedió luego de que la 
comunidad  recibiera amenazas de muerte por su participación como jurados de 
votación el pasado 29 de mayo. La entidad reportó que en lo corrido del año, van
80 líderes sociales asesinados y 1307 desde la firma del Acuerdo de Paz, 
confirmaron también la presencia de grupos armados residuales en la zona 
fronteriza.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/01/asesinan-a-docente-y-reconocido-lider-
de-la-comunidad-indigena-murui/ 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-01
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Título: Se confirma la masacre de tres personas en el norte del país
Descrição: Integrantes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 
Indepaz, denunciaron este miércoles una nueva masacre en la zona Bananera,  
departamento de Magdalena. Con este hecho ya  suman 45 en este 2022.
De acuerdo con los integrantes de esta entidad humanitaria, el hecho se registró
en el corregimiento Tucurinca, dejando como resultado tres personas asesinadas.
«Un grupo de hombres armados ingresó a la vivienda y atacó a quienes se 
encontraban en el espacio», denunciaron los integrantes de Indepaz. Asimismo, 
este centro de estudios explica que las víctimas mortales respondían a los 
nombres de José Romero Polo, 42 años de edad, Brayan Castillo Polo, 24 años y 
Andrés Orozco Villa, 22 años.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/se-confirma-la-masacre-de-tres-
personas-en-el-norte-del-pais/ 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-01
Título: Otro planteamiento de Hernández que demuestra que no tendría una 
política para acabar la violencia y la guerra: eliminar mediante estado de 
excepción la Alta Consejería para la Paz, es decir la institución encargada de 
liderar los esfuerzos en este campo vital para el país.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Elecciones, la amenaza militar y el rol de “la Embajada”
Descrição: Resumen Latinoamericano /Zoom / 1 de junio de 2022. La campaña 
electoral cerró con los candidatos del Pacto Histórico custodiados por escudos 
blindados ante la hipótesis de una agresión paramilitar. Pero hay otra amenaza, 
la de las fuerzas militares en actividad. El turbio antecedente del embajador de
los EEUU. La bandera de Colombia flamea enorme [ ]La entrada Colombia. 
Elecciones, la amenaza militar y el rol de “la Embajada” se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/colombia-elecciones-la-
amenaza-militar-y-el-rol-de-la-embajada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Revelan virtual empate técnico entre Petro y Hernández para la
segunda vuelta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2022. El candidato 
independiente Hernández tiene el 41 por ciento de la preferencia electoral, 
mientras que Petro, de Pacto Histórico, cuenta con el 39 por ciento del 
respaldo. Los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández que disputarán la 
presidencia de Colombia en la segunda vuelta electoral, programada para el [ ]La
entrada Colombia. Revelan virtual empate técnico entre Petro y Hernández para la
segunda vuelta se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/colombia-revelan-virtual-
empate-tecnico-entre-petro-y-hernandez-para-la-segunda-vuelta/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Afrocolombianos apoyan a Petro en busca de un \cambio estructural\ para 
Colombia
Descrição: El partido político \de base afrodescendiente\ Colombia Renaciente 
anunció su apoyo al candidato de izquierda Gustavo Petro de cara a la segunda 
vuelta en Colombia. La formación política es liderada por Luis Gilberto Murillo,
que acompañó la fórmula de Sergio Fajardo, cuarto en la primera vuelta del 29 de
mayo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220601/afrocolombianos-apoyan-a-petro-en-
busca-de-un-cambio-estructural-para-colombia-1126109521.html

Fonte: HispanTV
Título: Silva: De ser presidente, Petro recuperaría soberanía de Colombia
Descrição: La Presidencia de Gustavo Petro en Colombia provoca un cambio 
profundo en el país y le permite recuperar su soberanía, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544517/gustavo-petro-acuerdo-
elecciones
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Fonte: HispanTV
Título: Presidenciales en Colombia: ¿Habrá una alianza Petro-Hernández? 
Descrição: Tras ganar la primera vuelta de elecciones en Colombia, Gustavo Petro
le ofreció a su rival, Rodolfo Hernández, un “gran acuerdo nacional” para 
gestionar el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544516/elecciones-petro-
hernandez
 
Fonte: HispanTV
Título: Abren indagación contra Iván Duque por infracción electoral
Descrição: El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia abre indagación 
preliminar contra el saliente presidente colombiano, Iván Duque, por infracción 
electoral en 2018.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544470/indagacion-duque-
infraccion-electoral

Fonte: teleSURtv.net
Título: Avanzan trabajos para rescatar a mineros atrapados en Colombia
Descrição: Se estima que los socorristas podrán llegar en horas de la madrugada 
al punto donde se presume se encuentran los mineros.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-operaciones-rescate-mineros-mina-
carbon-20220602-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muere Gilberto Rodríguez Orejuela, exlíder de uno de los carteles más 
grandes de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Murió uno de los antiguos capos de la droga 
colombianos y máximo líder del Cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, 
quien se encontraba pagando una larga condena en una cárcel de Estados Unidos, 
informan medios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220601/muere-gilberto-rodriguez-orejuela-
exlider-de-uno-de-los-carteles-mas-grandes-de-colombia-1126111464.html

BRASIL

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-01 16:12:25
Título: Maioria muda hábitos de consumo, aposta em alta dos preços e tem medo de
gastar, aponta estudo
Descrição: Um levantamento do Proteste detalha as mudanças no comportamento do 
consumidor ante a crise econômica
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/maioria-muda-habitos-de-consumo-
aposta-em-alta-dos-precos-e-tem-medo-de-gastar-aponta-estudo/

Fonte: UOL
Data: 2022-06-02
Título: Botijão de gás consome até 13% do salário mínimo, maior nível em 16 
anos.
Descrição: Quem ganhou um salário mínimo (R$ 1.212) em maio teve que comprometer
até 13,2% de sua renda mensal para comprar um botijão de gás de 13 kg, cujo 
preço máximo está em R$ 160 desde março. 
Url : https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/06/02/preco-do-botijao-
de-gas-em-relacao-ao-salario-minimo.htm 

Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-01 21:03:28
Título: Aneel reconhece que privatização da Eletrobras aumentará preços da 
energia
Descrição: Em audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara 
dos Deputados, nesta quarta-feira (1º), o superintendente de Gestão Tarifária da
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Davi Antunes Lima, afirmou que a 
privatização da Eletrobras trará um aumento na conta de energia para o 
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consumidor. O conteúdo deste texto foi publicado antes no Congresso [ ]The post 
Aneel reconhece que privatização da Eletrobras aumentará preços da energia 
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/aneel-reconhece-
que-privatizacao-da-eletrobras-aumentara-precos-da-energia/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-01 22:19:46
Título: Lula projeta ‘um Estado forte’ e manda ‘recado’ a interessados em 
privatizações
Descrição: O petista reforçou que Bolsonaro não pode negar a responsabilidade 
pela inflação: 'É por causa da guerra? Eu vou dizer: é por falta de vergonha'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lula-projeta-um-estado-forte-e-
manda-recado-a-interessados-em-privatizacoes/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asciende a 120 los decesos por lluvias en Pernambuco, Brasil
Descrição: Casi 8 millones de brasileños fueron afectados por desastres 
ambientales en los 3 primeros meses de 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-asciende-cifra-decesos-lluvia-
pernambuco-20220601-0033.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Citan a ministro de Justicia brasileño por caso de hombre asfixiado 
Descrição:  El asesinato de Genivaldo de Jesus Santos fue grabado y transmitido 
en vivo vá Internet, lo que provocó una fuerte polémica en el interior y el 
exterior del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/citan-ministro-justicia-brasileno-caso-
hombre-asfixiado--20220601-0031.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Informe alerta sobre desperdicio de agua potable en Brasil
Descrição: La región donde se observan los mayores índices de pérdida de agua en
la distribución, es el Norte con más del 51 por ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-informe-alerta-desperdicio-agua-
potable-20220601-0027.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. «Ollazo» de organizaciones sociales contra 
Rodríguez Larreta/  Exigen el tratamiento de la ley que evitaría el apagón 
cultural … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 01 de Junio 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. . 
EN EL ESPACIO MEMORIA EXESMA Realizarán una charla sobre «Dictadura y Fake News»
para [ ]La entrada Argentina. Resumen gremial. «Ollazo» de organizaciones 
sociales contra Rodríguez Larreta/  Exigen el tratamiento de la ley que evitaría
el apagón cultural   (+info) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/argentina-resumen-
gremial-ollazo-de-organizaciones-sociales-contra-rodriguez-larreta-exigen-el-
tratamiento-de-la-ley-que-evitaria-el-apagon-cultural-info/

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-01 08:55:50
Título: Editorial: Médicos: extravío neoliberal 
Descrição: A una semana de que el gobierno federal abrió la contratación de 
médicos especialistas para cubrir 13 mil 765 plazas vacantes en el país, no se 
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ha presentado ningún interesado para 9 mil 725 puestos en localidades con menos 
de 200 mil habitantes, zonas rurales y comunidades indígenas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/01/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-01 08:55:50
Título: Mineras aportan a fisco y PIB menos de 1% de su valor total de 
producción   
Descrição: El valor de la producción minera en el país alcanza 99 mil 816 
millones de pesos, pero lo que paga en impuestos y aporta al producto interno 
bruto (PIB) nacional representa menos de uno por ciento, aseveró Aleida Azamar, 
investigadora de la UAM.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/01/politica/007n3pol?partner=rss

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Boric anunció su esperada reforma de pensiones
Descrição: El mandatario destacó que presentará en agosto el cambio al sistema 
jubilatorio y prometió una pensión mínima universal de cerca de 300 dólares.
Url :https://www.pagina12.com.ar/426028-chile-boric-anuncio-su-esperada-reforma-
de-pensiones

Fonte: HispanTV
Título: Boric presenta su primera cuenta pública ante el Congreso en Chile
Descrição: El presidente de Chile Gabriel Boric presenta su primera cuenta 
pública, en una jornada en la que grupos de estudiantes han convocado una decena
de protestas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/544515/boric-cuenta-publica-
congreso

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo anuncia proyecto de ley para eliminar inmunidad a los 
altos funcionarios del Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2022 El presidente Pedro 
Castillo anunció este lunes que presentará un proyecto de ley para que se 
elimine la inmunidad a todos los altos funcionarios del Estado, esto para 
favorecer a la transparencia. “Se va a presentar un proyecto de ley para que se 
elimine la inmunidad para todos [ ]La entrada Perú. Castillo anuncia proyecto de
ley para eliminar inmunidad a los altos funcionarios del Estado se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/peru-castillo-anuncia-
proyecto-de-ley-para-eliminar-inmunidad-a-los-altos-funcionarios-del-estado/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel cometió 148 violaciones contra periodistas palestinos 
en mayo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 01 de 2022. El Comité de Apoyo a los 
Periodistas (JSC) menciona arrestos, intimidaciones y asesinatos como el de la 
periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, mientras cubría una redada del 
Ejército israelí en Cisjordania. Otros 11 periodistas fueron detenidos por las 
fuerzas israelíes en Cisjordania durante mayo, mientras que la [ ]La entrada 
Palestina. Israel cometió 148 violaciones contra periodistas palestinos en mayo 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/palestina-israel-cometio-
148-violaciones-contra-periodistas-palestinos-en-mayo%ef%bf%bc/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Palestina. La Nakba, la detención administrativa, Jenín y Shireen Abu 
Akleh, ¿Qué tienen en común estos cuatro acontecimientos distintos?
Descrição: Resumen Medio Oriente, 01 de junio de 2022. «Israel» se construyó 
sobre el terrorismo y sigue existiendo mediante su uso del terrorismo, la 
ocupación ilegal, el asedio, los bombardeos, los buques de guerra, los aviones 
F16, los helicópteros de ataque, los submarinos nucleares, los asesinatos 
extrajudiciales, los espías y los colaboradores. Los palestinos han pagado [ ]La
entrada Palestina. La Nakba, la detención administrativa, Jenín y Shireen Abu 
Akleh, ¿Qué tienen en común estos cuatro acontecimientos distintos? se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/palestina-la-nakba-la-
detencion-administrativa-jenin-y-shireen-abu-akleh-que-tienen-en-comun-estos-
cuatro-acontecimientos-distintos%ef%bf%bc/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ocupación militar, opresión y desalojos: Israel destruyó las 
casas de 68 palestinos en menos de un mes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 01 junio de 2022. Hoy con excavadoras 
demolieron las viviendas de dos familias, con un total de 13 personas, entre 
ellas siete menores. En el mismo sector, mas de 1.200 palestinos -entre ellos 
500 niños- que, de ser expulsadas, protagonizarían uno de los mayores desalojos 
en territorio ocupado desde la Guerra de [ ]La entrada Palestina. Ocupación 
militar, opresión y desalojos: Israel destruyó las casas de 68 palestinos en 
menos de un mes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/palestina-ocupacion-
militar-opresion-y-desalojos-israel-destruyo-las-casas-de-68-palestinos-en-
menos-de-un-mes%ef%bf%bc/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Video: Soldados de ocupación israelí llevan detenida a una 
niña de 12 años
Descrição: Resumen Medio Oriente, 01 de junio de 2022. Mientras se encontraba 
jugando frente a su casa, una niña de 12 años fue conducida a un interrogatorio 
militar. Esta escena de detener, atemorizar, apuntar con armas y sembrar el 
terror entre los niños palestinos es una práctica habitual del ejército israelí 
y lleva a cabo todos [ ]La entrada Palestina. Video: Soldados de ocupación 
israelí llevan detenida a una niña de 12 años se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/palestina-video-soldados-
de-ocupacion-israeli-llevan-detenida-a-una-nina-de-12-anos%ef%bf%bc/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Cazas y helicópteros rusos aumentan sus patrullas aéreas en el norte de 
Siria
Descrição: Cazas y helicópteros de las fuerzas aeroespaciales rusas aumentaron 
el miércoles sus patrullas aérea en el norte de Siria ante las crecientes 
amenazas de Turquía de lanzar una operación militar. Activistas locales citados 
por el diario Al-Watan comunicaron que un grupo de helicópteros rusos 
sobrevolaron el norte de la provincia de Alepo, particularmente las zonas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/620061
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Primer ministro palestino denuncia doble moral del TPI
Descrição: El primer ministro palestino, Muhammad Shtayyeh, denunció este 
miércoles la doble moral del Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPI) tras 
el asesinato de una joven por disparos israelíes en la ocupada Cisjordania. El 
TPI envía a 40 investigadores a Ucrania en menos de dos meses, pero no ha hecho 
lo mismo en Palestina durante ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/620017
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Liberación de Severodonetsk y Lisichansk serán batallas decisivas en la 
guerra de Ucrania
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Descrição: A partir del 1 de junio, las acciones ofensivas activas de las 
fuerzas rusas se centran en las áreas al sur de Izum, alrededor de Krasni Liman,
así como alrededor de Lisichansk, Severodonetsk y Popasnaya. La ofensiva táctica
también continúa en Avdiivka, en el campo de Donetsk. La operación de seguridad 
rusa en Krasni Liman ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/619940
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Mensaje del Ayatolá Jamenei al Papa Francisco
Descrição: El jefe de los seminarios islámicos de Irán, el ayatolá Alireza 
Arafi, se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano el lunes 30 de mayo. 
Durante esta reunión, el Ayatolá Arafi transmitió el mensaje del Líder de la 
Revolución Islámica, el Ayatolá Sayyed Ali Jamenei, al líder de la Iglesia 
Católica. El Ayatolá Arafi ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/619907
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Continúan bombardeos turcos con artillería contra dos localidades en 
Hasakeh/Siria
Descrição: Activistas locales informaron a SANA que varios proyectiles 
disparados por los militares turcos y los terroristas que operan bajo su mando, 
impactaron contra las aldeas de Um Harmala y Dada Abdel Shamal, al norte de la 
localidad de Abu Rasin en el noroeste de Hasakeh. Hasakeh, 02 may (SANA)  Las 
fuerzas turcas, presentes ilegalmente en  
Url :http://sana.sy/es/?p=236801

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Inicia IV Feria Internacional en Alepo
Descrição: Empresas iraníes participan en la feria, además de las embajadas de 
India, Filipinas, Indonesia, Sudáfrica e Irán. Alepo, 02 jun (SANA)  La IV 
edición de la Feria Internacional de Alepo fue inaugurada oficialmente, y 
participan en la misma al menos 200 empresas de las industrias mecánica, 
alimentaria y química. En el evento, organizado por la  
Url :http://sana.sy/es/?p=236772
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Potente explosión en Idlib/Siria provoca la muerte de decenas de 
terroristas
Descrição: Las fuentes explicaron que el almacén, que incluye miles de cohetes y
proyectiles, estalló mientras decenas de terroristas se encontraban dentro y 
alrededor del mismo y al mismo tiempo en que comandantes de la referida 
agrupación inspeccionaban el lugar para transferir, bajo la supervisión de la 
inteligencia turca, cantidades de misiles a las posiciones de  
Url :http://sana.sy/es/?p=236761

Fonte: HispanTV
Título: ‘CCG no está en posición de opinar sobre programa de misiles iraní’
Descrição: Irán avisa que el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) no está en 
posición de comentar sobre la defensa y el programa convencional de misiles del 
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544527/iran-consejo-golfo-
persico-injerencias
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide a países regionales cooperar para evitar intrusión israelí
Descrição: Irán advierte de los complots de Israel para infiltrarse en la zona y
llama a los Estados regionales a estar en alerta ante dichas conspiraciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544524/iran-armencia-relaciones-
amistosas
 
Fonte: HispanTV
Título: Exresposable iraní detenido en Suecia sigue incomunicado por un mes
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Descrição: Un exresponsable iraní, encarcelado en Suecia desde 2019 bajo falsas 
acusaciones, ha sido mantenido incomunicado durante casi un mes, denuncian sus 
familiares.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544519/iran-suecia-detenido-
carcel
 
Fonte: HispanTV
Título: “EEUU e Israel están detrás de manipulación de información de AIEA”
Descrição: EE.UU. e Israel están controlando la AIEA y manipulan todas 
informaciones presentadas por este organismo internacional a su favor, opina un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/544497/iran-aiea-
manipulacion-informacion-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán insta a Occidente a no cerrar ojos ante amenaza nuclear de Israel
Descrição: Irán denuncia que Israel es el único poseedor de armas atómicas en la
región, e insta a EE.UU. y sus socios europeos a no cerrar sus ojos ante esta 
realidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/544488/iran-israel-armas-
atomicas-tnp-eeuu-europa
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Al menos 100 cazas israelíes participan en simulacro de ataque 
contra Irán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 01 de junio de 2022. Esto se produce en el 
contexto de la maniobra israelí «Carros de Fuego». Según funcionarios en Tel 
Aviv, el ejercicio es el más grande en la historia del ejército, y simula una 
guerra de múltiples frentes. El corresponsal militar del canal israelí Kan, Itai
Blumenthal, dijo que unos [ ]La entrada Israel. Al menos 100 cazas israelíes 
participan en simulacro de ataque contra Irán se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/israel-al-menos-100-
cazas-israelies-participan-en-simulacro-de-ataque-contra-iran/
 

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU pide investigar el ataque al personal de la misión de paz en Malí
Descrição: ONU (Sputnik) — El Consejo de Seguridad de la ONU llama a las 
autoridades de Malí a investigar el ataque terrorista a la misión de 
mantenimiento de la paz en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220602/la-onu-pide-investigar-el-ataque-al-
personal-de-la-mision-de-paz-en-mali-1126163512.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un casco azul de la ONU muere durante un ataque terrorista en Malí
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un miembro de las fuerzas de paz de la ONU murió y 
otros tres resultaron heridos mientras repelían un ataque de terroristas cerca 
de la ciudad de Kidal, en el noreste de Malí, informó la Misión Multidimensional
Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (Minusma)
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220601/un-casco-azul-de-la-onu-muere-
durante-un-ataque-terrorista-en-mali-1126112221.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Túnez destituye a 57 jueces por corrupción
Descrição: EL CAIRO (Sputnik) — El presidente tunecino, Kais Saied emitió un 
decreto para destituir a 57 jueces acusados de corrupción y negligencia, según 
la emisora 'Mosaique FM'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220602/el-presidente-de-tunez-destituye-a-
57-jueces-por-corrupcion-1126163288.html
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Fonte: Xinhua
Título: China acelerará implementación de paquete de políticas para mantener 
economía estable
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/02/c_1310611508.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China insta a EEUU a practicar respeto mutuo, coexistencia pacífica y 
cooperación de ganar-ganar 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/02/c_1310611498.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Informe: Demasiadas armas conducen a demasiadas muertes en EEUU 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/02/c_1310611503.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China lanza medidas para reforzar capacidad de suministro de alimentos 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/01/c_1310611212.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Nueva ruta aérea profundiza el medio siglo de amistad entre China y 
México
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/30/c_1310608688.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ONU aprueba solicitud de Turquía para cambiar el nombre a Türkiye
Descrição: Naciones Unidas concedió la solicitud de Turquía de cambiar su nombre
a Türkiye, dijo a los periodistas Stephane Dujarric, el portavoz del secretario 
general de la ONU . El cambio entró en vigor inmediatamente en el momento en que
el organismo mundial recibió una carta del ministro de Relaciones Exteriores 
turco, Mevlut Cavusoglu, al jefe de la ONU, António Guterres, con una solicitud 
para cambiar el nombre del país, explicó el portavoz. Según declaraciones de 
Cavusoglu a la prensa, el cambio en la escritura del nombre del país se adoptó 
como parte de los pasos destinados a aumentar el prestigio turco en la arena 
internacional. 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/02/c_1310612177.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Dinamarca vota a favor de unirse al pacto de defensa de la UE en medio 
de preocupaciones por el conflicto entre Rusia y Ucrania
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/02/c_1310612121.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Secretaria del Interior de EE. UU. da positivo por COVID-19 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/02/c_1310612093.htm 
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