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Fonte: teleSURtv.net
Título: El legado revolucionario de Raúl Castro en Cuba
Descrição: Raúl Castro fue el más fiel de los compañeros de su hermano, el líder
histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, a quien secundó en todas las 
fases de la lucha revolucionaria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-raul-castro-legado-revolucionario-
20190531-0042.html

Fonte: Prensa Latina
Título: Exaltan en Hanoi conducta de líder de Revolución cubana, Raúl Castro
Descrição: Exaltan en Hanoi conducta de líder de Revolución cubana, Raúl 
CastroHanoi, 3 jun (Prensa Latina) La conducta ejemplar y firme del líder de la 
Revolución, General de Ejército Raúl Castro, fue exaltada hoy aquí por miembros 
de la misión estatal cubana en Vietnam, al conmemorarse el 91 aniversario de su 
natalicio.La informacion Exaltan en Hanoi conducta de líder de Revolución 
cubana, Raúl Castro salio primero en Prensa Latina.
Url :https://www.prensa-latina.cu/2022/06/03/exaltan-en-hanoi-conducta-de-lider-
de-revolucion-cubana-raul-castro

Fonte: Cubadebate
Título: Fidel y Raúl, una hermandad inseparable
Descrição: Raúl y Fidel son el claro ejemplo de un historia de hermandad 
inseparable, juntos vivieron su infancia en Birán, atacaron el Moncada, se 
enrolaron en el yate Granma, andaron las montañas de la Sierra Maestra y 
entraron triunfantes a La Habana con la Caravana de la Libertad.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/06/03/fidel-y-raul-una-
hermandad-inseparable/

Fonte: Cubadebate
Título: Hermanos del alma
Descrição: La frase de “hermanos del alma” la escuché por primera vez de 
Katiuska Blanco, al referirse a ese vínculo espiritual tan intenso existente 
entre Raúl y Fidel, una conexión que va más allá de la sangre común, el cariño, 
la admiración y el respeto, pues tiene que ver con la manera en que esos dos 
seres abrazaron la causa revolucionaria.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/03/hermanos-del-alma/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rinden homenaje al Comandante Pinares
Descrição: Una representación del pueblo de Pinar del Río, encabezada por los 
principales dirigentes del Partido y el Gobierno, acompañada de combatientes de 
la Revolución, familiares y amigos del Comandante Antonio Sánchez Díaz 
(Pinares), rindió homenaje al intrépido guerrillero, al cumplirse ayer el 
aniversario 55 de su caída en tierra boliviana 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-02/rinden-homenaje-al-comandante-pinares-
en-el-aniversario-55-de-su-caida-02-06-2022-10-06-30

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cumbre de las Américas: la exclusión y su antónimo
Descrição: Son tiempos en los que la administración estadounidense no debería 
apostar por la arrogancia con su práctica de excluir, sino acudir a su antónimo:
admitir, incluir, incorporar, como única manera creíble de hacer política en una
América nuestra, no como si fueran dueños y pudieran actuar a su libre albedrío
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-02/cumbre-de-las-americas-la-exclusion-
y-su-antonimo-02-06-2022-23-06-18 

Fonte: Cubadebate
Título: Chapeando: No ofendan nuestra inteligencia (+ Podcast)
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Descrição: Entramos a junio, el mes de la Cumbre que, por querer cercenar a las 
Américas, está muriendo sin haber nacido, así que al tema decidimos dedicar la 
mayor parte de la chapea de jueves, no sin antes volver brevemente a lo que pasó
el domingo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/02/chapeando-no-ofendan-
nuestra-inteligencia-podcast-%e2%81%b9/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela responsabiliza al capitalismo del cambio climático
Descrição: La vicepresidenta venezolana, instó a los asistentes a la Reunión 
Internacional Estocolmo+50 a tomar acciones responsables para la preservación 
del planeta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-culpa-capitalismo-cambio-climatico-
20220602-0041.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La CIDH, preocupada por la violencia estructural en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La preocupación por la constante violencia 
estructural en Colombia, sobre todo, contra los defensores de derechos humanos 
fue una de las conclusiones principales que reveló el informe anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220603/la-cidh-preocupada-por-la-violencia-
estructural-en-colombia-1126226909.html

Fonte: Agencia de Medios - Colombia
Data: 2022-06-02
Título: ¿El candidato Rodolfo Hernández es un mentiroso? Las pruebas de que sí 
tiene un proceso judicial por corrupción
Descrição: ¡Increíble! El candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, si está
investigado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación 
en un acto de corrupción. Eso se comprobó en las últimas horas luego que el 
periodista Daniel Coronell entregara un amplio informe periodístico de cómo este
líder político y populista de derecha mintió en una entrevista emitida en la W 
Radio, donde afirmó que eso no era cierto. Sin embargo, el destacado comunicador
se dio a la tarea de recolectar las pruebas necesarias para demostrar que el ex 
alcalde de Bucaramanga si registra un amplio proceso judicial que el ente 
acusador adelanta contra Hernández y otros ciudadanos, situación que omite el 
candidato en la actual campaña para la segunda vuelta presidencial. “ El 
candidato aseguró en La W, de manera campante, que la Fiscalía no tiene pruebas 
contra él. Que todo es obra de unos “vergajos” que lo quieren perjudicar (…) Tan
existen las pruebas que, desde el 7 de febrero de 2020, la Fiscalía le imputó 
cargos ante un juez de garantías. Esos cargos están basados en evidencias y no 
en el propósito torvo de unos “vergajos”, como folclóricamente lo quiere 
presentar el candidato Hernández”, asegura Coronell en su informe.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/el-candidato-rodolfo-hernandez-es-
un-mentiroso-las-pruebas-de-que-si-tiene-un-proceso-judicial-por-corrupcion/  

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-03
Título: El hambre ha vuelto a Brasil desde el golpe de 2016, escriben los 
economistas
Descrição: Las economistas Tereza Campello y Sandra Brandão escriben en Folha de
S.Paulo este viernes (3) un artículo en el que denuncian el golpe de Estado de 
2016 como factor responsable del regreso del hambre a Brasil. Tereza Campello 
fue ministra de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre en los gobiernos de 
la ex presidenta Dilma Rousseff. Sandra Brandão también sirvió en el gobierno de
Dilma, como jefa de la Oficina de Información de la Presidencia de la República.
"El hambre volvió a Brasil a partir del golpe de Estado de 2016, que al mismo 
tiempo socavó la democracia y puso fin a un período auspicioso de construcción 
de políticas para combatir el hambre y la pobreza y garantizar la seguridad 
alimentaria", escriben. Los autores destacan que "en 2014, al informar la salida
de Brasil del Mapa del Hambre, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) asoció el histórico logro a la estrategia 
que combinó el aumento de la oferta de alimentos y de la renta de los más 
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pobres, la creación de empleo, los programas Bolsa Família y de comidas 
escolares a la gobernanza en el área de la seguridad alimentaria, con 
transparencia y participación de la sociedad". Campello y Brandão denuncian: 
"Todos los programas de esta estrategia fueron progresivamente debilitados o 
abandonados tras el golpe de Estado de 2016.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/fome-voltou-ao-brasil-a-partir-do-golpe-
de-2016-escrevem-economistas 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Regresa a Argentina la marcha “Ni Una menos”
Descrição: La marcha reivindica la lucha contra la violencia económica, de 
género, y la falta de reconocimientos a nivel judicial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/regresa-argentina-marcha-ni-una-menos-
20220603-0006.html
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Amnistía Internacional denunció \graves violaciones\ a los derechos 
humanos en El Salvador
Descrição: El informe se da a conocer cuando empieza el cuarto año de gobierno 
del presidente Nayib Bukele, quien dio un discurso a la nación en el que aseguró
estar ganando la \guerra contra las pandillas\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/426318-amnistia-internacional-denuncio-graves-
violaciones-a-los-der

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-02
Título: Militares israelíes asesinan a otro un niño palestino en Ramallah
Descrição: Otro niño palestino de 17 años fue asesinado este jueves por las 
fuerzas de ocupación israelíes que le dispararon balas reales en la aldea de 
Medea, al oeste de Ramallah. Odeh Mohammad Odeh llegó al Complejo Médico 
Palestino con una bala en el pecho disparada por las fuerzas de ocupación 
israelíes cerca del Muro del Apartheid, dijo el Ministerio de Salud palestino en
un comunicado. “Los profesionales médicos trataron de salvarle la vida, pero 
sucumbió a su lesión altamente crítica”, agregó el comunicado.
Las fuerzas de ocupación israelíes dispararon munición real contra un grupo de 
niños que jugaba cerca del Muro del Apartheid, entre ellos estaba Odeh Mohammad 
Odeh, informaron fuentes locales. Odeh es el cuarto palestino muerto a manos de 
las fuerzas de ocupación israelíes en menos de dos días de creciente agresión 
contra los palestinos.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1597622/militares-israel
%C3%ADes-asesinan-a-otro-un-ni%C3%B1o-palestino-en-ram 

Fonte: HispanTV
Título: Irán afea inacción del Consejo de Seguridad ante crímenes israelíes
Descrição: Irán ha condenado el silencio del Consejo de Seguridad de la ONU 
sobre los crímenes en curso y de lesa humanidad del régimen israelí contra el 
pueblo palestino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544559/iran-israel-crimenes-csnu
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Medios israelíes: Una derrota aplastante para los opositores de 
Hezbolá en el Parlamento libanés
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de junio de 2022-. Los medios israelíes 
hablaron el martes 31 de mayo de la reelección del presidente del Parlamento 
libanés, Nabih Berri, para un séptimo mandato, y de la elección de Elias Bu Saab
como vicepresidente de la Cámara, al considerar que “los opositores de Hezbolá y
(Sayyed) Hassan Nasralá [ ]La entrada Líbano. Medios israelíes: Una derrota 
aplastante para los opositores de Hezbolá en el Parlamento libanés se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/libano-medios-israelies-
una-derrota-aplastante-para-los-opositores-de-hezbola-en-el-parlamento-libanes/

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-06-03
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Título: Newsweek admite que mintió sobre la "enfermedad mortal" de Putin
Descrição: Los periodistas extranjeros de Newsweek, citando fuentes de los 
servicios de inteligencia, informaron de que el presidente ruso está luchando 
contra una enfermedad de cáncer avanzada. Este pato de periódico fue recogido e 
inflado por los medios de comunicación ucranianos, pero la información, por 
supuesto, resultó ser una mentira . A las pocas horas de la publicación, los 
editores recibieron una declaración del Consejo de Seguridad Nacional de Estados
Unidos. "Los informes de que existen tales evaluaciones por parte de la 
comunidad de inteligencia (sobre la salud de Putin. - Aprox. ed. ) o que fueron 
informados a Biden son falsos", escribió Adrienne Watson , una portavoz de la 
organización . El material, que merece un homenaje, se completó rápidamente con 
una refutación.
Url : https://www.pravda.ru/news/society/1715266-mewsweek_priznal_vrane/ 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Volodimir Zelenski confirmó que Rusia controla un 20 por ciento de 
Ucrania
Descrição: El conflicto bélico llega al día 100 con las tropas rusas avanzando 
en el este de Ucrania. Mientras Kiev espera la llegada del armamento prometido 
por Estados Unidos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/426373-volodimir-zelenski-confirmo-que-rusia-
controla-un-20-por-cie

Fonte: Partido Comunista de la Federación Rusa
Data: 2022-06-01
Título: G.A. Zyuganov: La destrucción de las ciudades y los habitantes de 
Donbass es una estrategia bárbara de Zelensky y sus titiriteros occidentales
Descrição: El otro día, Donetsk sufrió el bombardeo más potente de los últimos 8
años. Decenas de ciudadanos, entre ellos mujeres y niños, volvieron a resultar 
muertos y heridos, y se causaron innumerables destrozos. Una vez más, no se 
disparó contra instalaciones militares, sino contra escuelas, hospitales y 
edificios residenciales. El bombardeo deliberado de ciudades pacíficas es un 
crimen de guerra. La responsabilidad de estas atrocidades no sólo recae en los 
autores de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también en los dirigentes de 
Ucrania, que sancionan estos crímenes. Esto es terrorismo de estado cínico. El 
bombardeo de las ciudades del Donbass se lleva a cabo con proyectiles M777 
estadounidenses de largo alcance. Así, las autoridades estadounidenses vuelven a
convertirse en patrocinadores del bandolerismo internacional. La destrucción 
inhumana de las ciudades es la política consciente de la junta de Bandera. 
Incluso retrocediendo bajo el ataque del ejército ruso, las Fuerzas Armadas de 
Ucrania y los batallones nazis siguen bombardeando zonas residenciales de 
Donbass con armas pesadas. Es la misma táctica de tierra quemada que utilizaron 
los fascistas alemanes al abandonar los territorios ocupados de la URSS. Los 
estadounidenses se comportaron de la misma manera bárbara en el suelo de 
Vietnam, Irak y otros países que ocuparon. Los neonazis de Bandera saben que no 
van a controlar Donbass, así que destruyen sin piedad sus ciudades, pueblos y 
fábricas.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/211084.html 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Jefe de Interpol: Una gran cantidad de armas enviadas por Occidente a 
Ucrania terminarán cayendo en manos de delincuentes y terroristas
Descrição: Una gran cantidad de armas enviadas a Ucrania terminarán cayendo en 
manos de delincuentes y terroristas, señaló el jefe de la Interpol. Occidente 
sigue enviando material bélico a Kiev, en el contexto de la operación rusa en 
Ucrania. “La amplia disponibilidad de armas durante el conflicto actual 
conducirá a la proliferación de armas ilícitas en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/620182

Fonte: RIA – Novosti - Rusia
Data: 2022-06-03
Título: El presidente de Senegal llega a Sochi para entrevistarse con Putin
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Descrição: Según informó el servicio de prensa del Kremlin, Putin y Sall 
discutirán el desarrollo de las relaciones ruso-senegalesas, así como la 
interacción de Moscú con la Unión Africana, incluyendo la expansión del diálogo 
político y la cooperación económica y humanitaria con los países del continente.
A finales de mayo, Sall anunció que visitaría Rusia y Ucrania como presidente de
la Unión Africana, según él, África está trabajando en una desescalada en 
Ucrania.
La víspera, la Agencia France-Presse, citando un comunicado de la oficina del 
Presidente senegalés, informó de que el tema de la reunión sería el desbloqueo 
de las existencias de cereales y fertilizantes.
Url : https://ria.ru/20220603/peregovory-1792787592.html 
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula critica la ayuda financiera de Biden a Ucrania:»Nunca hizo 
un discurso para dar un dólar para quienes están muriendo de hambre en África»
Descrição: Resumen Latinoamericano /RT / 2 de junio de 2022. También dijo que 
Biden, a la par de firmar la ayuda para Kiev, «estaba haciendo una peregrinación
por el mundo para comprar leche para niños recién nacidos porque estaba faltando
en EE.UU.». El expresidente de Brasil y candidato para los venideros comicios de
octubre, Luiz Inácio Lula [ ]La entrada Brasil. Lula critica la ayuda financiera
de Biden a Ucrania:»Nunca hizo un discurso para dar un dólar para quienes están 
muriendo de hambre en África» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/brasil-lula-critica-la-
ayuda-financiera-de-biden-a-ucranianunca-hizo-un-discurso-para-dar-un-dolar-
para-quienes-estan-muriendo-de-hambre-en-africa/

Fonte: Democracy Now!
Título: La crisis climática y la guerra de Ucrania agravan la crisis alimentaria
en África oriental; cada 48 segundos muere alguien de hambre
Descrição: En un nuevo y devastador informe, Oxfam afirma que es probable que 
una persona muera de hambre cada 48 segundos en Etiopía, Kenia y Somalia, países
asolados por la sequía. Hablamos con Shannon Scribner, directora de trabajo 
humanitario de Oxfam América, sobre cómo ha empeorado la crisis del hambre desde
que se publicó un informe anterior hace 10 años. Afirma que el cambio climático 
y la reciente guerra en Ucrania han empeorado las condiciones, ya de por sí 
terribles, del este de África. Los investigadores llevan años advirtiendo de que
la sequía y la hambruna están en el horizonte, dice Scribner. Necesitamos un 
sistema que responda mejor a esas alertas tempranas".
Url :http://www.democracynow.org/2022/6/2/oxfam_america_hunger_report
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Múltiples baleados en un tiroteo durante un funeral en una ciudad del 
norte de EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Un tiroteo durante un funeral en la ciudad 
estadounidense de Racine (Wisconsin, norte) dejó varias personas baleadas, 
informó la Policía local en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220603/multiples-baleados-en-un-tiroteo-
durante-un-funeral-en-una-ciudad-del-norte-de-eeuu-1126226774.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden urge al Congreso de EEUU a prohibir las armas de asalto
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
exigió que los congresistas tomaran medidas inmediatas para aprobar leyes que 
permitieran frenar la oleada de tiroteos masivos en el país norteamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220603/biden-urge-al-congreso-de-eeuu-a-
prohibir-armas-de-asalto-1126229150.html

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-06-02
Título: Un tiroteo masivo en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, deja cinco muertos
Descrição: En Estados Unidos, en el estado de Oklahoma, un hombre armado con un 
rifle y una pistola irrumpió este miércoles en un edificio de consultorios 
médicos ubicado en el sur de la ciudad de Tulsa y mató a cuatro personas e hirió
a varias más antes de dispararse a sí mismo. La policía ha indicado que el 
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ataque no fue aleatorio, pero no ha revelado la identidad del agresor ni 
brindado más detalles sobre lo sucedido. Estas fueron las palabras expresadas 
por Michelle Nathan, quien presenció los momentos posteriores al ataque.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/6/2/titulares/five_dead_in_mass_shooting_in
_tulsa_oklahoma 

Fonte: Consoritum News – Estados Unidos
Data: 2022-06-02
Título: NewsGuard, afiliada al Estado de EE.UU., apunta a las noticias del 
consorcio
Descrição: La organización vinculada al Pentágono y al Departamento de Estado, 
que cuenta con un antiguo director de la NSA y de la CIA en su junta directiva, 
acusa a Consortium News de publicar "contenidos falsos" sobre Ucrania, informa 
Joe Lauria. C onsortium News está siendo "revisado" por NewsGuard, una 
organización vinculada al gobierno de Estados Unidos que trata de imponer una 
narrativa sobre Ucrania mientras busca desacreditar las opiniones disidentes.  
La organización ha acusado a Consortium News, creada en 1995 por el ex reportero
de investigación de Associated Press Robert Parry, de publicar "contenidos 
falsos" sobre Ucrania.  Califica de "falsos" hechos esenciales sobre Ucrania que
han sido suprimidos en los principales medios de comunicación: 1) que hubo un 
golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en 2014 y 2) que el neonazismo es 
una fuerza importante en Ucrania. La misión principal de Consortium News es dar 
a conocer la información crucial que no aparece en los medios de comunicación 
corporativos. Pero NewsGuard considera que estos hechos son "mitos" y exige que 
Consortium News "corrija" estos "errores".
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/02/us-state-affiliated-newsguard-
targets-consortium-news/ 
 
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-02
Título: El Ministerio de Asuntos Exteriores de China rebate a Blinken e insta a 
EE.UU. a centrarse en sus propios problemas internos
Descrição: En respuesta a las últimas declaraciones del Secretario de Estado 
estadounidense, Antony Blinken, que considera que China plantea grandes desafíos
al llamado orden internacional basado en normas, el portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores chino refutó estas afirmaciones e instó a Estados Unidos a 
reflexionar sobre qué orden internacional quieren los pueblos, en lugar de una 
hegemonía dirigida por Estados Unidos y una restricción infundada de los 
derechos legítimos de otros países.  Cuando Blinken dijo que EE.UU. buscaba 
construir un orden de naturaleza muy imperfecta pero profundamente liberal, 
¿significa eso que es el orden en base al cual EE.UU. puede hacer lo que quiera 
y otros países sólo pueden seguir sus pasos? preguntó Zhao Lijian, portavoz del 
ministerio chino, durante una rueda de prensa el jueves. "¿Significa eso que 
Estados Unidos puede atacar militarmente a otros países soberanos a su antojo, 
mientras que otros países pueden quedarse quietos y aguantarse? ¿Significa eso 
que EE.UU. puede aplicar arbitraria y unilateralmente sanciones ilegales a otros
países soberanos, mientras que otros países tienen que hacerlo? ¿Significa eso 
que EE.UU. puede atacar, difamar, suprimir y restringir la soberanía legítima, 
la seguridad y los derechos de desarrollo de otros países sin una línea de base,
mientras que otros países pueden simplemente esperar y nunca contraatacar?" 
preguntó Zhao. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1267196.shtml 

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-06-02
Título: Mozambique cuenta con el apoyo de algunos miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad
Descrição: El país está intensificando su campaña electoral para su elección 
como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Desde el pasado miércoles, los equipos que intentan convencer a los países 
votantes cuentan con un importante refuerzo: Leonardo Simão, enviado especial 
para esta candidatura. De las reuniones que ya ha mantenido durante su estancia 
en Nueva York y desde que asumió el cargo, dice que la acogida del mensaje que 
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ha llevado a los países votantes es muy buena y todo indica que la elección 
puede llegar a producirse, entre otras cosas porque el país ha contado, 
extraoficialmente, con el apoyo de algunos países que son miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad, algunos de los cuales incluso están haciendo campaña 
por la candidatura de nuestro país. Mozambique tiene su candidatura apoyada por 
la Unión Africana, por lo que no tiene oponente en esta carrera, pero necesita 
conseguir un mínimo de 129 votos que representen dos tercios de los 193 países 
con derecho a voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas que elige a los
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. La elección tendrá lugar la 
próxima semana, el 9 de junio, en la sede de la ONU en Nueva York.
Url : https://www.opais.co.mz/mocambique-tem-apoio-de-alguns-membros-
permanentes-do-conselho-de-seguranca/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Miembros de OPEP+ aumentarán producción tras sanciones a Rusia
Descrição: 2 de junio de 2022,   11:41Dubai, 2 jun (Prensa Latina) La 
Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia (OPEP+) acordó hoy 
aumentar la producción de julio en 648 mil barriles por día (bpd).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531266&SEO=miembros-de-opep-
aumentaran-produccion-tras-sanciones-a-rusia

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-03 07:40:51
Título: Acusaciones contra ex director del Louvre revelan escándalo de 
contrabando mundial   
Descrição: París. Una investigación mundial que causó la inculpación del ex 
director del Louvre destapó la magnitud del contrabando internacional de arte, 
que se ha beneficiado de la inestabilidad en Medio Oriente durante años, según 
expertos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/03/cultura/a06n1cul?partner=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reconocen libro cubano sobre efectos del Plan Cóndor
Descrição: 3 de junio de 2022,   2:7Por Antonio Paneque BrizuelaPor Antonio 
Paneque Brizuela
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531402&SEO=reconocen-libro-
cubano-sobre-efectos-del-plan-condor
 
Fonte: Cubadebate
Título: Imágenes satelitales muestran como el calentamiento global ha reducido 
la nieve de los Alpes
Descrição: El calentamiento global ha implicado la transformación de varios 
ecosistemas, siendo sus efectos aún más sensibles en las regiones polares del 
planeta y en los hábitats montañosos, como es el caso de la región alpina. La 
vegetación en las cotas altas de los Alpes ha aumentado considerablemente y la 
superficie cubierta de nieve se ha reducido.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/03/imagenes-satelitales-muestran-
como-el-calentamiento-global-ha-reducido-la-nieve-de-los-alpes/

Fonte: Deutsche Welle: 
Título: 2016: Muere la leyenda del boxeo Muhammad Ali
Descrição: El 3 de junio de 2016 murió Muhammad Ali, tres veces campeón del 
mundo de los pesos pesados y considerado uno de los mejores boxeadores de todos 
los tiempos. Durante más de tres décadas, luchó contra la enfermedad de 
Parkinson.
Url :https://www.dw.com/pt-br/2016-morria-a-lenda-do-boxe-muhammad-ali/a-
19306677?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Tenemos ya un Código Penal moderno que fortalece el Estado Socialista de
Derecho
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Descrição: A la Fiscal General de la República no tuve que enviarle el 
cuestionario con semanas de antelación al encuentro pactado. Solo llegó, 
estrechó mi mano y comenzó a hablar de su pasión: las leyes, el nuevo Código 
Penal y el rol de la Fiscalía dentro de la sociedad cubana actual.  “Durante 
esta última etapa y desde que entró en vigor la Constitución de la República de 
Cuba en 2019, se dispuso de un grupo de precisiones y normativas que eran 
necesario actualizar.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/03/tenemos-ya-un-codigo-penal-
moderno-que-fortalece-el-estado-socialista-de-derecho/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: Por esta libertad (+ Video)
Descrição: La libertad suele ser una palabra usada hasta el hartazgo por más de 
un demagogo en las redes digitales y en el “mundo real”.  Muchos hacen de este 
término una suerte de mantra para seducir a sus seguidores o la llevan en los 
labios para vivir de ella, parafraseando a Martí.  Sobre el tema se habló este 
jueves en Con Filo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/03/con-filo-por-esta-libertad-
video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ramiro Valdés chequea el proceso de reparación parcial de dos bloques de
la termoeléctrica de Felton (+Video)
Descrição: El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer 
ministro de Cuba, evalúo el proceso de reparación parcial capitalizable que se 
realiza en el bloque dos de la Central Termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez, 
de Felton, en el municipio holguinero de Mayarí.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/02/ramiro-valdes-chequea-el-
proceso-de-reparacion-parcial-de-dos-bloques-de-la-termoelectrica-de-felton-
video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba.  Díaz-Canel insta a seguir evolución de la situación 
hidrometeorológica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2022. El primer secretario del
Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, exhortó este jueves en Twitter a prestar la mayor 
atención a la evolución de la compleja situación hidrometeorológica en el país. 
“Se pronostican fuertes e intensas lluvias en occidente y centro”, afirmó el 
mandatario cubano [ ]La entrada Cuba.  Díaz-Canel insta a seguir evolución de la
situación hidrometeorológica se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/cuba-diaz-canel-insta-a-
seguir-evolucion-de-la-situacion-hidrometeorologica/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Cienfuegos será la sede del acto central por el 26 de Julio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2022. El Buró Político del 
Comité Central del Partido acordó otorgar a la provincia de Cienfuegos la sede 
del acto central por el 69 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y 
Carlos Manuel de Céspedes el próximo 26 de Julio. La decisión tuvo en cuenta el 
positivo desempeño en los [ ]La entrada Cuba. Cienfuegos será la sede del acto 
central por el 26 de Julio se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/cuba-cienfuegos-sera-la-
sede-del-acto-central-por-el-26-de-julio/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una profesión de todos los días y las horas
Descrição:  Lázaro Herrera cumplió misión internacionalista en Venezuela por 
cuatro años, como enfermero intensivista, y otros dos en Guinea Ecuatorial, en 
calidad de asesor de terapia intensiva y jefe de Enfermería del hospital 
regional de Bata. En ambas misiones se desempeñó, además, como docente
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-03/una-profesion-de-todos-los-dias-y-las-
horas-03-06-2022-00-06-20
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La cultura a gran altura
Descrição: Estos colectivos fueron iniciativa del General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, quien siendo ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), 
como parte de los cimientos del Plan Turquino, previó la necesidad imperiosa de 
que las comunidades serranas contaran con una fuente de recreación y crecimiento
espiritual
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-06-02/la-cultura-a-gran-altura-02-06-
2022-23-06-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Informan sobre distribución en junio de productos normados y controlados
Descrição: Desde el 1ro. de junio se inició la venta de los productos 
fundamentales de la canasta familiar normada, por lo que los proveedores, el 
sistema de empresas mayoristas y los transportistas han realizado intensas 
jornadas de trabajo para acortar plazos de entrega, a partir de la 
disponibilidad de los recursos, aseguró el Ministerio del Comercio Interior
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-01/comercio-interior-informa-sobre-
distribucion-de-productos-normados-y-controlados-en-junio  

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fuerza Armada venezolana destruye 257 campamentos de grupos armados 
colombianos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de 
Venezuela destruyó 257 campamentos de grupos armados colombianos en el estado 
fronterizo de Apure (sur) en los últimos cinco meses, informó el jefe del 
Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220603/la-fuerza-armada-venezolana-
destruye-257-campamentos-de-grupos-armados-colombianos-1126225751.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro acusa a su par de Colombia de haber abandonado la frontera común
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó
a su homólogo de Colombia, Iván Duque, de abandonar la frontera común y de 
apoyar a grupos armados que operan en la zona.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220602/maduro-acusa-a-su-par-de-colombia-
de-haber-abandonado-la-frontera-comun-1126224602.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela instala su Grupo de Amistad Parlamentaria con Irán
Descrição: En Venezuela comenzó a funcionar el Grupo de Amistad Parlamentaria 
con Irán. Dos países manifiestan su voluntad profunda de seguir afianzando lazos
de cooperación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/544544/grupo-amistad-iran-
parlamento
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Venezuela asegura que está centrado en la reforestación
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
participó en la Reunión Internacional de Estocolmo +50, y dijo que el Gobierno 
de su país sembró en los últimos años 33.000.000 de árboles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220602/el-gobierno-de-venezuela-asegura-
que-esta-centrado-en-la-reforestacion-1126193939.html

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El preso político de Áñez que hoy expropia tierras a los golpistas de 
Bolivia
Descrição: Eulogio 'Chiqui' Núñez fue injustamente encarcelado por el Gobierno 
de facto de Jeanine Añez, luego del golpe de 2019. Con la recuperación de la 
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democracia, el presidente Luis Arce lo designó al frente del instituto nacional 
encargado de sanear las tierras de todo el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220602/el-preso-politico-de-anez-que-hoy-
expropia-tierras-a-los-golpistas-de-bolivia-1126222067.html
 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Parlamento de Nicaragua cancela 96 ONG señaladas de violentar las 
leyes de fiscalización
Descrição: MANAGUA (Spuntik) — La Asamblea Nacional de Nicaragua prosiguió con 
la cancelación de 96 organizaciones sin fines de lucro, con las que suman 179 
fundaciones y asociaciones las disueltas, bajo el argumento de negarse a cumplir
con una serie de leyes que fiscalizan el uso y origen de fondos procedentes del 
extranjero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220603/el-parlamento-de-nicaragua-cancela-
96-ong-senaladas-de-violentar-las-leyes-de-fiscalizacion-1126228692.html

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-06-02
Título: Nicaragua asume presidencia Pro Témpore del Comité Especial de Turismo 
Sostenible
Descrição: En representación de la Presidencia Pro-Témpore del Comité 
participaron l@s Compañer@s Anasha Campbell, Co-Directora del Instituto 
Nicaragüense de Turismo (INTUR); Mara Stotti, Responsable de la Dirección de 
Desarrollo Turístico del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y Michael 
Campbell, Ministro Asesor del Presidente de la República para las Relaciones 
Internacionales y con el Gran Caribe y Representante Plenipotenciario de 
Nicaragua ante la AEC. La Delegación de Nicaragua expresó el firme compromiso 
del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con todas las actividades y 
tareas a ser implementadas en el marco del Programa de Trabajo con el fin de 
aprovechar al máximo las ventajas competitivas regionales. Asimismo, resaltó lo 
imperativo de retomar la reactivación del sector turístico regional ante los 
nuevos retos plateados por el Cambio Climático, costos de bienes y servicios, 
transporte y conectividad, alimentos y comunicaciones; y el papel clave de la 
AEC en la identificación de oportunidades de cooperación entre los países que 
conforman el Gran Caribe.
Url : https://diariobarricada.com/nicaragua-asume-presidencia-pro-tempore-del-
comite-especial-de-turismo-sostenible/  

COLOMBIA

Fonte: HispanTV
Título: Petro-Márquez: La Posibilidad de Hacer Historia
Descrição: La primera vuelta de las elecciones en Colombia mostró que la 
población del país no quiere saber nada con el uribismo que ha gobernado en las 
dos últimas décadas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544582/elecciones-petro-marquez
 
Fonte: HispanTV
Título: Piden garantías para la segunda vuelta de elecciones en Colombia
Descrição: Miles de los colombianos solicitan las máximas garantías para que 
haya garantías en la segunda vuelta de presidenciales del próximo 19 de junio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544570/garantias-segunda-vuelta-
elecciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Represión del ESMAD en protesta pacífica deja tres estudiantes
heridos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 202 En la tarde del miércoles 
1 de junio, en Bogotá, algunos estudiantes de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas estaban realizando una protesta pacífica en cercanías de la 
Facultad Tecnológica del ateneo, cuando, como denunciado por varas 
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organizaciones defensoras de derechos humanos, cuatro escuadrones del ESMAD 
incursionaron a la [ ]La entrada Colombia. Represión del ESMAD en protesta 
pacífica deja tres estudiantes heridos se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/517540/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. No todo voto uribista es de Hernández y Petro no ha llegado a 
su techo
Descrição: Contagio Radio /Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2022. Los 
candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Fotografía cortesía. En entrevista
con Contagio Radio, el periodista Mario López analizó los resultados 
electorales, la cultura política del pueblo colombiano, el papel de los medios 
de comunicación en la contienda electoral, y finalmente, los futuros escenarios 
de cara a la [ ]La entrada Colombia. No todo voto uribista es de Hernández y 
Petro no ha llegado a su techo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/colombia-no-todo-voto-
uribista-es-de-hernandez-y-petro-no-ha-llegado-a-su-techo/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La peligrosa Conmoción Interior con que Rodolfo Hernández 
comenzaría su gobierno si es elegido
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio /2 de junio de 2022. El 
candidato conservador Rodolfo Hernández, ha asegurado que dentro de sus acciones
de gobierno, en caso de ser elegido, estarían varios decretos entre los que se 
encuentra una propuesta de decreto de Conmoción Interior que firmaría su primer 
día de mandato. Aunque este decreto no es [ ]La entrada Colombia. La peligrosa 
Conmoción Interior con que Rodolfo Hernández comenzaría su gobierno si es 
elegido se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/colombia-la-peligrosa-
conmocion-interior-con-que-rodolfo-hernandez-comenzaria-su-gobierno-si-es-
elegido/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Hallan cuerpo de trabajador atrapado tras explosión en mina de Colombia
Descrição: De acuerdo con el alcalde de El Zulia, Manuel Orlando Pradilla, no ha
sido identificada debido a las dificultades en las labores de rescate.
Url :http://www.telesurtv.net/news/hallan-cuerpo-minero-explosion-mina-colombia-
20220602-0034.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia asegura a Paraguay que no escatimará en esfuerzos para dar con 
los asesinos del fiscal
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia usará todos los recursos a su disposición
para detener a los responsables del homicidio del fiscal antidrogas paraguayo 
Marcelo Pecci, perpetrado en una playa cercana a Cartagena (noreste) el pasado 
10 de mayo, afirmó el ministro del Interior, Daniel Palacios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220602/colombia-asegura-a-paraguay-que-no-
escatimara-en-esfuerzos-para-dar-con-los-asesinos-del-fiscal-1126221230.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un congresista colombiano califica de absurda la promesa del candidato 
Hernández de cerrar embajadas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El congresista colombiano del izquierdista Polo 
Democrático, Alirio Uribe, tildó de absurda la propuesta del candidato 
presidencial Rodolfo Hernández de cerrar varias embajadas, incluyendo la de 
Rusia, según indicó en diálogo con la agencia Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220602/un-congresista-colombiano-califica-
de-absurda-la-promesa-del-candidato-hernandez-de-cerrar-1126194212.html 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Petroleros de Brasil protestan por derechos ante política privativa
Descrição: Tras la manifestación, se realizó una nueva reunión entre las 
direcciones de las federaciones petroleras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/petroleros-brasil-protestan-derechos-
politica-privativa-20220602-0038.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 19:49:32
Título: Em Porto Alegre, Lula diz que cooperativismo pode ser forma de enfrentar
a crise
Descrição: Com Alckmin, na capital do rio Grande do Sul, ele se reuniu com 
lideranças de cooperativas gaúchas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/em-porto-alegre-lula-diz-que-
cooperativismo-pode-ser-forma-de-enfrentar-a-crise

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-02
Título: Subsídios, calamidade – Bolsonaro não quer combater causas da inflação, 
diz Pochmann
Descrição: O economista Marcio Pochmann criticou a ideia cogitada pelo governo 
Bolsonaro de decretar estado de calamidade no Brasil. A medida abriria brecha 
fiscal para bancar subsídios aos combustíveis. Isso porque a legislação permite 
gastos extraordinários, em ano eleitoral, somente em casos extremos. A guerra na
Ucrânia e o risco de desabastecimento de diesel serviriam como justificativas. 
“É uma indicação inequívoca de que o governo Bolsonaro não está interessado em 
atuar nas causas da inflação”, disse o economista, em entrevista ao Jornal 
Brasil Atual, nesta quinta-feira (2). Ele afirmou que essa ideia tem objetivo 
meramente eleitoral, e não ataca as causas da alta geral dos preços.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/06/subsidios-calamidade-
bolsonaro-nao-combate-causas-inflacao/ 

Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-02 19:26:03
Título: Quatro histórias de vidas atravessadas pelo genocídio negro
Descrição: Violência. Negligência médica. Chuvas e deslizamentos. Enquanto 
moradores de Recife contavam seus mortos, foram atingidos mais uma vez pela 
tragédia.The post Quatro histórias de vidas atravessadas pelo genocídio negro 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/02/quantos-pretos-voce-perdeu/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Para denunciar insultos y prácticas racistas a una médica 
haitiana, organizaciones sociales  se movilizarán este viernes al INADI: exigen 
que la institución «no se lave las manos»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2022. Este viernes a las 14 
horas, frente a la sede del INADI, organizaciones sociales se concentrarán para 
repudiar los ataques racistas sufridas por la médica haitiana Daphnee Joseph en 
dos clínicas privadas en las que trabajaba y tambien criticar duramente la 
actitud cómplice del INADI, que hizo caso [ ]La entrada Argentina. Para 
denunciar insultos y prácticas racistas a una médica haitiana, organizaciones 
sociales  se movilizarán este viernes al INADI: exigen que la institución «no se
lave las manos» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/argentina-contra-
insultos-y-practicas-racistas-a-una-medica-haitiana-organizaciones-sociales-se-
movilizaran-este-viernes-al-inadi-exigen-que-la-institucion-no-se-lave-las-
manos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina.  5.000 trabajadores del neumático, paralizan todas las 
plantas y este viernes se movilizan en la calle
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2022. Las patronales siguen 
negándose a dar respuesta al reclamo obrero, que exige el pago de las horas del 
fin de semana al 200 %. En el marco de la pelea y las discusiones, este viernes 
habrá paro y movilizaciones. A partir de las 10 de la mañana los trabajadores 
[ ]La entrada Argentina.  5.000 trabajadores del neumático, paralizan todas las 
plantas y este viernes se movilizan en la calle se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/argentina-5-000-
trabajadores-del-neumatico-paralizan-todas-las-plantas-y-este-viernes-se-
movilizan-en-la-calle/

Fonte: Edición Impresa 03-06-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández y Cristina Kirchner estarán juntos en el acto por los 
100 años de YPF
Url :https://www.pagina12.com.ar/426308-alberto-fernandez-y-cristina-kirchner-
estaran-juntos-en-el-a

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-03 07:40:51
Título: Tenemos mucho atractivo para la inversión extranjera: AMLO   
Descrição: Al cumplirse dos años de la entrada en vigor del nuevo Tratado 
Comercial México, Estados Unidos y Canada (T-MEC), el país se ha consolidado 
como de uno de los que tiene mayor atractivo para la inversión extranjera en el 
mundo por su ubicación y vínculos comerciales en América del Norte, sostuvo el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. “Hay inversión extranjera, cada vez está
llegando más. Sin duda este año va a ser histórico porque México tiene ventaja 
con relación a otros países”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/03/economia/019n2eco?partner=rss

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Constituyente chilena bloquea reelección inmediata de Boric
Descrição: Al conocer la decisión de la Convención Constitucional, el presidente
chileno se expresó a favor de la determinación del cuerpo constituyente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/constituyentes-chilenos-bloquea-reeleccion-
presidente-boric-20220603-0002.html
 
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-06-02
Título: El capitalismo no puede alimentar al mundo
Descrição: Artículo de The Socialist, semanario del Partido Socialista Británico
(CIT en Inglaterra y Gales) Se producen más alimentos que nunca, y sin embargo 
el hambre en el mundo ha aumentado desde 2015 y ha vuelto a su nivel de 2005, 
con 811 millones de personas desnutridas. Nadie debería pasar hambre. Pero el 
capitalismo está fracasando estrepitosamente en la alimentación del mundo.
Desde las hambrunas inducidas por el cambio climático en el extranjero hasta la 
creciente dependencia de los bancos de alimentos en el Reino Unido, en medio de 
una rápida crisis del costo de la vida, el sistema alimentario está en crisis, 
ya que la necesidad de los empresarios de obtener beneficios se antepone a 
nuestra necesidad de sobrevivir. ….Es primordial que rompamos el control que las
grandes empresas tienen sobre la industria alimentaria. Necesitamos que las 
grandes empresas agrícolas, los procesadores y envasadores de alimentos, los 
mayoristas y los grandes supermercados pasen a ser de propiedad pública para el 
futuro de nuestro planeta y de la humanidad. Sólo la clase trabajadora 
organizada tiene el poder de hacerlo. Para una auténtica cooperación y para 
eliminar definitivamente el hambre, la pobreza, la guerra y la destrucción del 
clima, necesitamos la transformación socialista de la sociedad, para reorganizar
la sociedad para satisfacer las necesidades de la inmensa mayoría, no de los 
multimillonarios.
Url : https://werkenrojo.cl/el-capitalismo-no-puede-alimentar-al-mundo/ 
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URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Discutir y colaborar
Descrição: Por Esteban Valenti. Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2022. A 
medida que el debate político se hace más duro y ríspido, pasada la pandemia y 
avanzando los diversos temas de la agenda oficial, de la oposición o impuestos 
por la realidad nacional, comienzan a surgir los “dialoguistas”, los ciudadanos 
interesados o desinteresados que, hablando [ ]La entrada Uruguay. Discutir y 
colaborar se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/uruguay-discutir-y-
colaborar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Reflexiones para el mes de mayo
Descrição: Por Juan Martin Posadas. Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2022.
Todos los años, en el mes de mayo, tiene lugar en nuestro país la marcha por los
desaparecidos. La concurrencia ha sido siempre importante: algunos años menos, 
cuando la politizaron, y otros años más, solo dejó de hacerse los dos años de la
pandemia [ ]La entrada Uruguay. Reflexiones para el mes de mayo se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/uruguay-reflexiones-para-
el-mes-de-mayo/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Padre de Yordan Llempi tras detención de imputados por 
asesinato de su hijo: “Los infantes de la Armada dispararon ráfagas”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2022 por Lun Lee, Paula 
Huenchumi J., Joaquín Riffo B. y Maximiliano Alarcón G. El lunes 30 de mayo el 
Juzgado de Garantía de Cañete emitió una orden de detención en contra del 
teniente segundo Luis Videla y el cabo primero Ricardo Seguel de la Armada de 
Chile, sindicados como [ ]La entrada Nación Mapuche. Padre de Yordan Llempi tras
detención de imputados por asesinato de su hijo: “Los infantes de la Armada 
dispararon ráfagas” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/nacion-mapuche-padre-de-
yordan-llempi-tras-detencion-de-imputados-por-asesinato-de-su-hijo-los-infantes-
de-la-armada-dispararon-rafagas/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. CIDH: Denuncian al GOREL (Gobierno Regional de Loreto )por 
concesiones ilegales en reservas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2022 Orpio, IDL y Forest 
People solicitan a la CIDH requerir información al Gorel y al Estado peruano 
sobre las acciones adoptadas para anular concesiones ilegales en Reservas 
Indígenas. Organizaciones indígenas y de derechos demandaron al Gobierno 
Regional de Loreto (Gorel) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) [ ]La entrada Perú. CIDH: Denuncian al GOREL (Gobierno Regional de Loreto
)por concesiones ilegales en reservas se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/peru-cidh-denuncian-al-
gorel-gobierno-regional-de-loreto-por-concesiones-ilegales-en-reservas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Señor Presidente, es el momento de cambiar la patria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2022 Este martes, a través de 
sus redes sociales, el Dr. Vladimir Cerrón Rojas, se refirió a la iniciativa del
presidente Pedro Castillo Terrones para eliminar la inmunidad a altos 
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funcionarios del país e indicó que el mandatario “tiene la oportunidad para 
cambiar la patria”. “El Presidente recién se [ ]La entrada Perú. Señor 
Presidente, es el momento de cambiar la patria se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/peru-senor-presidente-es-
el-momento-de-cambiar-la-patria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Sindicatos de trabajadores del sector público protestan frente al 
Congreso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2022 Grupo de sindicatos se 
enfrentaron a la Policía para poder avanzar hacia el Congreso. Foto: Jorge 
Cerdán / La República Cientos de personas acudieron frente al Congreso de la 
República para rechazar el régimen laboral CAS que aún sigue vigente en el Perú.
Existe algunos enfrentamientos entre gremios [ ]La entrada Perú. Sindicatos de 
trabajadores del sector público protestan frente al Congreso se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/peru-trabajadores-
repudian-al-parlamento-por-anulacion-de-decreto/
  

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Amnistía Internacional documenta violaciones de DDHH en El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La organización Amnistía Internacional (AI) 
acusó a las autoridades de El Salvador de violar derechos humanos durante el 
régimen de excepción vigente desde finales de marzo, tras una ola de homicidios 
desatada por pandillas de esta nación centroamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220602/amnistia-internacional-documenta-
violaciones-de-ddhh-en-el-salvador-1126220626.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Saavedra: Irán tiene un sistema de vacunación ejemplar en mundo
Descrição: Irán mira hacia los nuevos avances en medicina y ciencia para 
aplicarlos en la protección de su pueblo, pese a las sanciones de enemigos, 
opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/544589/iran-coronavirus-
vacunacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Ministro: Sanciones fallaron en obstaculizar avance petrolero iraní
Descrição: Irán reitera que países sancionadores han fracasado en obstaculizar 
el progreso de su industria petrolera, valiéndose de “la herramienta terrorista 
de la sanción”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544580/iran-sanciones-industria-
petroleo
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi alaba: Irán frenó el coronavirus pese a las sanciones crueles
Descrição: El presidente de Irán ha aseverado que el número de las víctimas por 
el coronavirus se ha reducido a cero en el país pese a las sanciones crueles de 
ciertos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544564/iran-raisi-coronavirus-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Imam Jomeini, líder antimperialista que despertó al mundo
Descrição: El fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini (que 
descanse en paz), fue un líder antimperialista que despertó al mundo ante los 
planes enemigos.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544552/imam-jomeini-iran-
ideales-legado

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Frenó el coronavirus pese a las sanciones crueles
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de junio de 2022-. El presidente de Irán ha 
aseverado que el número de las víctimas por el coronavirus se ha reducido a cero
en el país pese a las sanciones crueles de ciertos países. Irán ha registrado 
este jueves el primer día sin muertes por el coronavirus, causante de la COVID-
19, [ ]La entrada Irán. Frenó el coronavirus pese a las sanciones crueles se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/iran-freno-el-
coronavirus-pese-a-las-sanciones-crueles/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Depósito de municiones de terroristas pro-turcos destruido en Idleb
Descrição: A última hora del 1 de junio, una serie de explosiones emanaron de un
gran depósito de municiones de la Legión Sham, una facción del Frente Nacional 
para la Liberación respaldado por Turquía, en la provincia noroccidental de 
Idleb. El depósito estaba ubicado en las cercanías de la ciudad de Babsqa, a 
unos dos kilómetros ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/620248
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Yemen aprobará otra ley que criminaliza cualquier forma de normalización
con el régimen sionista
Descrição: El jueves pasado, el Parlamento iraquí aprobó por unanimidad una ley 
que criminaliza cualquier forma de “promoción” de la “entidad sionista”. Muchos 
se preguntaron si otros países árabe-musulmanes, especialmente aquellos bajo la 
presión de EEUU para unirse a países como los Emiratos Árabes Unidos y 
Marruecos, tomarían medidas similares a las del Parlamento iraquí. Yemen, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/620215
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Proyecto sirio para preservación y protección del patrimonio cultural 
gana el premio especial a la excelencia en ICCROM Sharjah
Descrição: Sharjah, 03 jun (SANA) El proyecto (Cool Art Palmira) fue galardonado
con el Premio Especial a la Excelencia (ICCROM Sharjah) por las buenas prácticas
para la preservación y protección del patrimonio cultural en la Región Árabe 
2020-2022, que se celebró en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos. El proyecto que se
ocupa del Templo Baal Shamin en  
Url :http://sana.sy/es/?p=236974
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: EE.UU. cometió crímenes en Siria sin ninguna rendición de cuentas, 
denuncia Rusia
Descrição: “Su historial de crímenes es largo, y si realmente quieren condenar 
la agresión, pues primero que condenen sus aventuras militaristas y sangrientas 
guerras coloniales contra los pueblos indígenas, y comiencen a 
responsabilizarse, solo entonces podríamos acercarnos a un orden mundial justo 
en el que no haya lugar para excepcionalismos” Nueva York, 03 jun (SANA) El  
Url :http://sana.sy/es/?p=236963
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: ¿Sabías qué…?
Descrição: Damasco, 02 jun (SANA)   Damasco es la capital habitada más antigua 
de la historia y es una de las ciudades más antiguas de Oriente Medio y el 
mundo. Esa milenaria urbe fue fundada en el tercer milenio a. C. sin embargo, 
los arqueólogos pudieron demostrar que Damasco fue habitada por primera vez 
entre los años  
Url :http://sana.sy/es/?p=236946
 

AFRICA
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Fonte: Agencia Pan-Africana de Noticias
Data: 2022-06-02
Título: Dos soldados burkineses muertos en dos atentados
Descrição: Ouagadougou, Burkina Faso (PANA) - Dois soldados burkinabes e quatro 
combatentes voluntários (VDP) foram mortos em dois ataques quarta e quinta-feira
no Sahel e noroeste do Burkina Faso, anunciou o exército em comunicado
Url : https://www.panapress.com/Two-Burkinabe-soldiers-killed-in-a_630723346-
lang2.html 

Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-05-02
Título: La cuota de producción de petróleo de Argelia aumentó
Descrição: El ministro de Energía y Minas, Mohamed Arkab, ha participado hoy, 
jueves, en los trabajos de la cuadragésima primera reunión del Comité Mixto de 
Seguimiento Ministerial (GMMC) y de la vigésima novena reunión ministerial OPEP-
no OPEP (OPEP+). Según el comunicado del Ministerio de Energía y Minas, se ha 
decidido aumentar la producción de Argelia en 17.000 barriles diarios en julio 
de 2022, lo que permitirá a Argelia alcanzar un nivel de producción de 1,039 
millones de barriles diarios en julio. Cabe recordar que los miembros de la 
comisión "OPEP+" acordaron aumentar la producción de petróleo en julio en 
648.000 barriles diarios, en lugar de los 432.000 previstos anteriormente.
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/210081/%D8%A7%D8%B1%D8%AA
%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC
%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/ 

Fonte: La Tempete – República Democrática do Congo
Data: 2022-05-02
Título: Félix Tshisekedi y João Lourenço hablaron de la situación en el este de 
la RDC en Luanda
Descrição: Por Carroll Madiya. El Jefe de Estado, Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, se encuentra de visita oficial en Angola desde el martes 31 de mayo 
de 2022. Recibidos en el Palacio Presidencial por su homólogo angoleño, el 
Presidente João Lourenço, los dos Jefes de Estado mantuvieron una larga 
entrevista de dos horas. 
Los dos presidentes hablaron de la situación en el este de la RDC, caracterizada
por los ataques del grupo terrorista M23.
Este encuentro entre los dos Jefes de Estado se inscribe en el marco de la 
mediación dirigida por el Presidente angoleño, actual Presidente de la CIRGL, 
con vistas a resolver pacíficamente el contencioso entre Kinshasa y Kigali tras 
el apoyo de esta última al M23. El Presidente angoleño también se reunirá con el
Presidente Kagame. Este esfuerzo de mediación africana se produce tras las 
entrevistas telefónicas que el Presidente de la Unión Africana, Macky Sall, 
mantuvo por separado con el Presidente Tshisekedi el domingo 29/05 y con el 
Presidente Kagame el lunes 30/05.
Url : http://www.latempete.info/?p=53705 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidenciable keniano pide a los medios cesar parcialidad
Descrição: 2 de junio de 2022,   13:57Nairobi, 2 jun (Prensa Latina) El 
candidato presidencial y hasta hace poco vicepresidente de Kenya, William Ruto, 
pidió hoy a los medios de prensa cesar lo que consideró una repetida y continúa 
parcialidad de cara a las elecciones generales del 9 de agosto.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531311&SEO=presidenciable-
keniano-pide-a-los-medios-cesar-parcialidad
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Uganda y Congo Democrático prolongan operación antiterrorista
Descrição: 2 de junio de 2022,   13:37Kampala, 2 jun (Prensa Latina) Las fuerzas
armadas de Uganda y la República Democrática del Congo (RDC) prolongaron hoy por
tiempo indefinido sus acciones conjuntas contra las rebeldes Fuerzas 
Democráticas Aliadas (ADF), que actúan en zonas fronterizas de ambos países.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531300&SEO=uganda-y-congo-
democratico-prolongan-operacion-antiterrorista

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: China y países insulares del Pacífico: amigos de verdad que 
se necesitan mutuamente
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/02/c_1310612205.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China asigna 4,47 millones de dólares a Sichuan para ayuda por sismo
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/02/c_1310612719.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Región china de Xinjiang suma 263.000 nuevos empleos urbanos entre enero
y mayo 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/02/c_1310612694.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China e Islas Cook prometen estrechar relaciones y profundizar 
cooperación pragmática
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/03/c_1310612735.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China fortalecerá apoyo a economía industrial
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/02/c_1310612513.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Instan a EEUU a cesar cualquier forma de intercambio oficial con Taiwan
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/02/c_1310612568.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China pone en órbita nueve satélites Geely-01
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/02/c_1310612269.htm 
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