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Fonte: Cubadebate
Título: Viva Cuba Libre
Descrição: Viva Cuba Libre fue el impulso que movió a, la gente humilde y
trabajadora ante el dogal que un sistema, apoyado en la obtención de ganancias,
pesaba sobre la vida de tanta gente pobre. El deseo de libertad heredado desde
las primeras guerras mambisas pero manipulado por toda la maquinaria ideológica
de un sistema dominante no solo en Cuba sino de carácter mundial, mantenía
vigente y necesario el grito.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/04/viva-cuba-libre-2/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela envía 41 toneladas de ayuda humanitaria a Surinam
Descrição: El ministro de Planificación y Finanzas de Surinam, Armand
Achaibersing, recibió la ayuda humanitaria enviada por Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-envio-surinam-toneladas-ayudahumanitaria-lluvias-20220603-0023.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Luis Arce confirmó que no asistará a la Cumbre de las Américas
Descrição: A tres días del inicio de la cumbre en Los Angeles, California, la
decisión de excluir a los presidentes Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel
Ortega le sigue costando invitados a Joe Biden
Url :https://www.pagina12.com.ar/426635-luis-arce-confirmo-que-no-asistara-a-lacumbre-de-las-americ
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia cuestiona el capitalismo y aboga por la conservación del planeta
en Estocolmo+50
Descrição: SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — Bolivia planteó la necesidad de
abandonar la visión capitalista en el mundo, que sume a la humanidad en el
consumismo y provoca un daño profundo al medioambiente, según la intervención
del vicepresidente David Choquehuanca en el Encuentro Internacional
Estocolmo+50.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220603/bolivia-cuestiona-el-capitalismo-yaboga-por-la-conservacion-del-planeta-en-estocolmo50-1126257738.html
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-06-03
Título: Gobierno subsidia precios de los combustibles por onceava semana en
Nicaragua
Descrição: Por onceava semana consecutiva, el Gobierno de Nicaragua informó que,
subsidia el incremento de los precios internacionales del petróleo y sus
derivados, para el bienestar de las familias.
Url : https://diariobarricada.com/gobierno-subsidia-precios-de-los-combustiblespor-onceava-semana-en-nicaragua/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en departamento colombiano de Córdoba
Descrição: Este líder social es el número 81 en ser asesinado en Colombia
durante este 2022, según cifras de Indepaz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinato-lider-social-cordobaindepaz-20220603-0026.html
Fonte: Semana - Colombia
Data: 2022-06-03
Título: Atención: se aprieta la competencia por la Presidencia, según CNC,
Gustavo Petro (44,9%) y Rodolfo Hernández (41%)
Descrição: La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para
SEMANA indica que la competencia por la Presidencia está cada vez más reñida. Si

la segunda vuelta fuera hoy, Gustavo Petro alcanzaría el 44,9% de los votos y
Rodolfo Hernández llegaría a 41%. Un 9,4% no sabe o no responde, un 3% votaría
en blanco y 1,7% por ninguno de los dos.El trabajo de campo se realizó entre el
31 de mayo y el 2 de junio en 50 municipios de todas las regiones de Colombia,
con 2.172 entrevistas presenciales. El margen de error del estudio es del 2,1%.
Url : https://www.semana.com/nacion/articulo/atencion-se-aprieta-la-competenciapor-la-presidencia-segun-cnc-gustavo-petro-449-y-rodolfo-hernandez-41/202206/
Fonte: W Radio - Colombia
Data: 2022-06-03
Título: La acusación de la Fiscalía contra Rodolfo Hernández y la historia de
“la calavera”
Descrição: El documento que acusa a Rodolfo Hernández y a otras seis personas
menciona más de cincuenta pruebas documentales, 13 testimonios y 11 entrevistas
a los procesados. El fiscal Jorge Alberto Villamizar Suárez lo acusa del delito
de interés indebido en la celebración de contrato. Este es un delito contra la
administración pública para el cual el Código Penal establece una pena de
prisión de 64 a 216 meses. Es decir, de 5 años y 4 meses hasta 27 años de
cárcel. El escrito lo acusa de ser el determinador –lo que antes se conocía como
autor intelectual– de esa conducta, por cuanto, según el documento “a través de
orden siembra esa idea criminal en el gerente de la Empresa de Aseo de
Bucaramanga (EMAB), José Manuel Barrera Arias”, para favorecer de manera ilícita
al consultor Jorge Alarcón.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/03/la-acusacion-de-la-fiscalia-contrarodolfo-hernandez-y-la-historia-de-la-calavera/
Fonte: UOL – Folha de São Paulo - Brasil
Data: 2022-06-03
Título: Datafolha: La identificación con la izquierda aumenta y alcanza el 49%
de la población; la derecha retrocede
Descrição: El porcentaje es el más alto desde 2013; la derecha representaba el
40% en la anterior encuesta de 2017 y ahora es el 34% .
Url : https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/06/datafolha-identificacao-com-aesquerda-cresce-e-vai-a-49-da-populacao-direita-recua.shtml
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Argentina. Miles de mujeres renovaron en Córdoba el grito de
«ni una menos»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2022. A siete años del primer
grito de Ni Una Menos en Argentina, este viernes 3 de junio la marcha en Córdoba
y el país continuó pidiendo con fuerza el cese de la violencia machista sobre
mujeres, travestis y trans. Las marchas de Ni Una Menos en Córdoba Con [ ]La
entrada Feminismos. Argentina. Miles de mujeres renovaron en Córdoba el grito de
«ni una menos» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/03/517866/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La pobre y olvidada Centroamérica
Descrição: 4 de junio de 2022,
0:30Ciudad de Guatemala (Prensa Latina)
Centroamérica constituye el área más pobre y olvidada del subcontinente
latinoamericano. La gran mayoría de la población mundial asocia la región con
'países bananeros', y eso es todo el conocimiento que se tiene de la zona.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531631&SEO=la-pobre-yolvidada-centroamerica
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Sobrina de la periodista asesinada Shireen Abu Akleh: ‘Este
crimen deliberado es el resultado de décadas de impunidad de Israel’￼
Descrição: Resumen Medio Oriente, 03 de junio de 2022. La ética, profesionalidad
y firmeza de la periodista muerta en Cisjordania «inspiraron a toda una
generación de jóvenes periodistas palestinos», especialmente mujeres. La familia
de Shireen Abu Akleh aún está conmovida por el «apoyo, cariño y respeto
abrumadores» que le está llegando «desde el mundo entero» con [ ]La entrada
Palestina. Sobrina de la periodista asesinada Shireen Abu Akleh: &#8216,Este

crimen deliberado es el resultado de décadas de impunidad de Israel&#8217,￼ se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/03/palestina-sobrina-de-laperiodista-asesinada-shireen-abu-akleh-este-crimen-deliberado-es-el-resultadode-decadas-de-impunidad-de-israel%ef%bf%bc/
Fonte: HispanTV
Título: ¿Qué hizo del Imam Jomeini un líder sin parangón?, abordan expertos
Descrição: Este sábado, los iraníes conmemoran el 33.º aniversario del
fallecimiento del Imam Jomeini (que en paz descanse), fundador de la República
Islámica de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544679/imam-jomeini-iran-lider
Fonte: RT - Daily news
Título: La inflación en EE.UU. y la UE es resultado de una impresión monetaria
"sin precedentes": Putin
Descrição: Las políticas energéticas de la UE y la impresión monetaria de
Estados Unidos son las culpables de la inflación récord, no la operación rusa en
Ucrania, dijo el presidente Putin
Url :https://www.rt.com/russia/556587-putin-inflation-us-eu/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Rusia. Afirman que Occidente agravó la crisis alimentaria mundial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2022. El presidente, Vladímir
Putin, explicó por qué no existe el problema de sacar los granos ucranianos El
presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró este viernes que los países
occidentales tomaron las medidas que agravaron la crisis alimentaria en el
mundo. Los problemas de alimentación empezaron a generarse en [ ]La entrada
Rusia. Afirman que Occidente agravó la crisis alimentaria mundial se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/03/rusia-afirman-queoccidente-agravo-la-crisis-alimentaria-mundial/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Las fuerzas rusas controlan ya el 80% de Severodonetsk
Descrição: El jueves, las fuerzas rusas avanzaron profundamente en la ciudad
industrial del este de Severodonetsk, uno de los dos centros urbanos que se
encuentran en el camino de Rusia para liberar la totalidad de la República
Popular de Lugansk. Rusia ya controla alrededor del 80 por ciento de la ciudad
estratégica. Las fuerzas ucranianas restantes ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/620545
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Un conflicto entre Zelensky y militares de su ejército, revela
Lukashenko
Descrição: En Ucrania, hasta donde yo sé, ha comenzado una seria confrontación y
conflicto entre Zelensky y los militares, dijo Lukashenko, citado por la agencia
de noticias bielorrusa Belta, y señaló que esto se debe al hecho de que el
ejército ucraniano ya no puede luchar más. Minsk, 4 jun (SANA)
El presidente
de Bielorrusia, Alexander
Url :http://sana.sy/es/?p=237109
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-03
Título: Después de que la visita de Bachelet a Xinjiang no apoye las acusaciones
de "genocidio", Estados Unidos y el Reino Unido planean otro viaje de
"investigación
Descrição: El enviado de China ante las Naciones Unidas refutó el jueves con
dureza las afirmaciones de "genocidio" hechas por Estados Unidos y el Reino
Unido sobre la situación de los derechos humanos en la región china de Xinjiang,
después de que ambos países celebraran una reunión del Consejo de Seguridad
sobre derecho internacional y mantenimiento de la paz y la seguridad. una
oportunidad para atacar a China en cuestiones relacionadas con Xinjiang. También

pidieron otro viaje de "investigación" a Xinjiang el jueves, tras constatar que
la reciente visita del jefe de derechos humanos de la ONU a Xinjiang no respaldó
sus falacias de "genocidio" sobre la región.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1267222.shtml
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Representante republicano abraza idea de prohibir armas en EEUU
Descrição: 3 de junio de 2022,
19:59Washington, 3 jun (Prensa Latina) El
representante republicano Chris Jacobs, se apartó de la negativa de su partido a
apoyar medidas contra el uso de las armas de fuego en Estados Unidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531602&SEO=representanterepublicano-abraza-idea-de-prohibir-armas-en-eeuu
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Color naranja en EEUU para crear conciencia sobre violencia armada
Descrição: 4 de junio de 2022,
0:27Washington, 4 jun (Prensa Latina) En medio
de la consternación que genera hoy la violencia armada en Estados Unidos,
edificios gubernamentales en diferentes ciudades se iluminarán de naranja
durante este fin de semana para llamar la atención sobre el problema.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531630&SEO=color-naranja-eneeuu-para-crear-conciencia-sobre-violencia-armada
Fonte: Xinhua - China
Título: Time: Tipos buenos con armas nunca impiden los tiroteos masivos
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/03/c_1310612748.htm

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Felton se trabaja con la misma presión de una caldera (+ Video)
Descrição: Al personal de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez no le asusta el
trabajo duro ni los turnos de labor de 12 o más horas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-03/trabajar-con-la-misma-presion-de-unacaldera-03-06-2022-21-06-33
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué son las inundaciones súbitas?
Descrição: Más allá de la intensidad y duración de la lluvia, la magnitud de una
inundación súbita depende de diferentes factores vinculados con las
características físico-geográficas del entorno y las intervenciones del hombre
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-04/que-son-las-inundaciones-subitas-0406-2022-00-06-38
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Cuba: ciencias espaciales en tiempos de renovación
Descrição: Según expresó a Granma el máster en Ciencias Rudy Montero Mata,
director del IGA, la institución pretende ofertar paquetes tecnológicos y
servicios comerciales para el mercado nacional e internacional, y avanzar en el
diseño del futuro Observatorio Astronómico en Valle de Picadura, y del
Observatorio Geomagnético
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2022-06-04/en-cuba-ciencias-espaciales-entiempos-de-renovacion-04-06-2022-01-06-12
Fonte: Cubadebate
Título: Situación hidrometeorológica en el occidente y centro del país, hoy en
la Mesa Redonda
Descrição: La Mesa Redonda cambia su emisión de hoy para informar sobre la
situación hidrometeorológica que enfrenta el país. Desde las 7:00 pm directivos
del Instituto de Meteorología, la Defensa Civil y el gobierno de la capital
comparecerán en el espacio radio-televisivo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/03/situacion-hidrometeorologicaen-el-occidente-y-centro-del-pais-hoy-en-la-mesa-redonda/

Fonte: Cubadebate
Título: Establecen nuevo plazo para canjear pesos convertibles
Descrição: Un nuevo plazo de 90 días para el cambio (en efectivo) de la moneda
libremente convertible (CUC), por pesos cubanos, ha sido establecido por el
Decreto-Ley 62, publicó la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/03/establecen-nuevo-plazo-paracanjear-pesos-convertibles/
Fonte: Cubadebate
Título: Regresan a su país migrantes haitianos que recalaron en Cuba
Descrição: Un total de 586 migrantes haitianos, de los 842 que recalaron hace
nueve días por las costas del municipio villaclareño de Caibarién, ya regresaron
a su país de origen, por vía aérea, desde el aeropuerto internacional Abel
Santamaría, de Villa Clara. Joyce Paul, uno de los náufragos que llegaron a
Villa Clara, agradeció en nombre de sus compañeros la atención recibida.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/03/regresan-a-su-pais-migranteshaitianos-que-recalaron-en-cuba/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Sube a tres el número de muertos por intensas lluvias en Cuba
Descrição: Autoridades de La Habana informan de 61 derrumbes, severas
inundaciones en 23 barriadas y fallas en 24 circuitos eléctricos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-sube-cifra-fallecidos-lluvias-clima20220603-0030.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba prioriza salvaguarda de la población ante intensas lluvias
Descrição: 4 de junio de 2022,
2:43La Habana, 4 jun (Prensa Latina) Cuba
prioriza hoy la salvaguarda de la población tras intensas precipitaciones que
provocaron derrumbes, inundaciones y la pérdida de vidas humanas en el occidente
del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531639&SEO=cuba-priorizasalvaguarda-de-la-poblacion-ante-intensas-lluvias

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Socialista Unido de Venezuela enfrenta nueva etapa de cambios
Descrição: 4 de junio de 2022,
0:2Caracas, 4 jun (Prensa Latina) Tras la
elección y presentación de la nueva dirección nacional el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) enfrenta hoy una etapa de cambios y transformaciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531627&SEO=partido-socialistaunido-de-venezuela-enfrenta-nueva-etapa-de-cambios
Fonte: HispanTV
Título: FANB destruye 50 kilos de pólvora de narcotraficantes colombianos
Descrição: Venezuela arrecia sus operativos en la frontera y anuncia el
desmantelamiento de un campamento de terroristas colombianos con 50 kg de
pólvora.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/544658/fanb-destruccionnarcotrafico-colombia
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela realizará cumbre anti-OTAN en la frontera con Colombia
Descrição: Venezuela celebrará una cumbre anti-OTAN en el estado de Táchira, en
la frontera con Colombia, en paralelo al evento del bloque militar occidental en
España.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/544628/cumbre-anti-otancolombia

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Cultura. Desde Bolivia, «Los hijos de Goni»: memorias de una ciudad de
pie, nunca de rodillas
Descrição: Por Nicolás G. Recoaro, Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2022
La joven escritora boliviana Quya Reyna y su libro sobre la plebeya ciudad de El
Alto. La historia de una familia, o de miles. Foto: gentileza Alberto Valeriano
Apaza “El Alto de pie, nunca de rodillas”. Es el estribillo de batalla pesada
que identifica [ ]La entrada Cultura. Desde Bolivia, «Los hijos de Goni»:
memorias de una ciudad de pie, nunca de rodillas se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/03/cultura-desde-bolivialos-hijos-de-goni-memorias-de-una-ciudad-de-pie-nunca-de-rodillas/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia busca aprobar una norma para indemnizar a 1.741 víctimas de las
dictaduras militares
Descrição: Bolivia indemnizará económicamente a unas 1.714 víctimas de las
dictaduras militares que gobernaron el país entre 1964 y 1982 si la ley 221,
aprobada en la Cámara de Diputados, es respalda en el Senado y promulgada por el
mandatario Luis Arce, confirmó a la agencia Sputnik la presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos, Betty Yañiquez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220603/bolivia-busca-aprobar-una-normapara-indemnizar-a-1741-victimas-de-las-dictaduras-militares-1126266217.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Procesan a jueces y fiscales en Bolivia por liberar feminicidas
Descrição: Al menos 21 feminicidas y violadores fueron recapturados, pero restan
30 pues fueron 51 las órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/procesan-jueces-fiscales-bolivia-liberarfeminicidas-20220604-0001.html

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Nicaragua envía mensaje por cumpleaños de Raúl Castro
Descrição: 3 de junio de 2022,
22:22Managua, 3 jun (Prensa Latina) El
presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Nicaragua, Gustavo
Porras, envió hoy un mensaje a Cuba con motivo de celebrarse el cumpleaños 91
del General de Ejército, Raúl Castro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531618&SEO=parlamento-denicaragua-envia-mensaje-por-cumpleanos-de-raul-castro

COLOMBIA
Fonte: Cuestión Pública
Data: 2022-06-03
Título: Las piezas claves contra Rodolfo Hernández en la Procuraduría y Fiscalía
en el caso Vitalogic
Descrição: Cuestión Pública conoció en su totalidad dos documentos determinantes
en el futuro del candidato presidencial: la acusación de la Fiscalía por
presuntos hechos de corrupción cuando fue alcalde de Bucaramanga y el pliego de
cargos de la Procuraduría por los mismos hechos. Ambos apuntan en la misma
dirección: Hernández actuó en varios niveles para direccionar la licitación de
las basuras en Bucaramanga en favor de Vitalogic y su propio hijo.
Url : https://cuestionpublica.com/las-piezas-claves-contra-rodolfo-hernandez-enla-procuraduria-y-fiscalia-en-el-caso-vitalogic/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pacto Histórico suma apoyos para segunda vuelta electoral en Colombia
Descrição: 3 de junio de 2022,
21:13Bogotá, 3 jun (Prensa Latina) El exalcalde
de Bogotá y excandidato presidencial de Colombia Antanas Mokus manifestó hoy su
adhesión al proyecto del Pacto Histórico encabezado por Gustavo Petro y Francia
Márquez.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531611&SEO=pacto-historicosuma-apoyos-para-segunda-vuelta-electoral-en-colombia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exministro colombiano: \Hay que acabar con los mitos construidos
alrededor de Gustavo Petro\
Descrição: Guillermo Rivera, el exjefe de campaña de Sergio Fajardo y exministro
del Gobierno de Juan Manuel Santos, habló con Sputnik sobre su decisión de
unirse al proyecto político de Gustavo Petro, y sobre la labor que hará para que
el líder del Pacto Histórico sea el próximo mandatario de los colombianos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220603/exministro-colombiano-hay-queacabar-con-los-mitos-construidos-alrededor-de-gustavo-petro-1126283893.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capturan en Colombia a presuntos asesinos de fiscal paraguayo
Descrição: 3 de junio de 2022,
20:40Bogotá, 3 jun (Prensa Latina) El
presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó hoy la captura de todos los
presuntos involucrados, incluyendo al autor material, del asesinato del fiscal
paraguayo Marcelo Pecci, reconocido por investigar a las mafias.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531608&SEO=capturan-encolombia-a-presuntos-asesinos-de-fiscal-paraguayo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Los Van Van amenizarán Festival Salsa al Parque en Bogotá
Descrição: 4 de junio de 2022,
0:3Bogotá, 4 jun (Prensa Latina) La reconocida
orquesta de Cuba Los Van Van cerrará hoy el primer día del Festival Salsa al
Parque en esta capital, que reunirá a importantes agrupaciones extranjeras y
colombianas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531628&SEO=los-van-vanamenizaran-festival-salsa-al-parque-en-bogota

BRASIL
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-03
Título: Mamata Card - Governo Bolsonaro gasta R$ 16,5 milhões em viagens até
março de 2021
Descrição: O governo Bolsonaro gastou R$ 21 milhões com “despesas secretas” nos
cartões corporativos entre janeiro de 2019 e março de 2021. Desse total, R$ 16,5
milhões foram para bancar viagens da comitiva presidencial, incluindo
hospedagem, alimentação e apoio operacional. Os dados fazem parte de um
documento sigiloso do Tribunal de Contas da União (TCU) que a
revista Veja noticiou nesta sexta-feira (3). Os valores incluem gastos do
presidente Jair Bolsonaro, do vice Hamilton Mourão, e seus familiares.
Os gastos com alimentação nas residências de Bolsonaro e Mourão chegaram a R$
2,6 milhões no período, uma média de R$ 96,3 mil por mês. Já os gastos com
combustíveis somaram R$ 420.500, 170% a mais do que na gestão do ex-presidente
Michel Temer (MDB).
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/06/governo-bolsonarogastou-r-165-milhoes-em-viagens-dois-anos/
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-03
Título: Comandante da Marinha forjou viagem a trabalho para levar família no
avião da FAB
Descrição: O comandante da Marinha, o almirante de esquadra Almir Garnier Santos
levou a mãe e a esposa em um voo do avião da Força Área Brasileira (FAB) para
passar com elas as festas do último Natal no Rio de Janeiro. As únicas pessoas
no voo eram o comandante Garnier, a mãe e a esposa. O voo saiu de Brasília as
13h10 do dia 24 dezembro, uma sexta-feira, com destino ao aeroporto de Galeão. O
avião posou às 14h25 no Rio.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/3/comandante-da-marinhaforjou-viagem-trabalho-para-levar-familia-no-avio-da-fab-118303.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-03 21:04:41
Título: Condenação pela morte do menino Miguel no Recife é vitória do movimento
negro
Descrição: Advogados da mãe ainda devem recorrer para pedir aplicação da pena
máxima
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/03/condenacao-pela-morte-do-meninomiguel-no-recife-e-vitoria-do-movimento-negro
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-04 06:00:16
Título: Álbum póstumo de Elza Soares mantém a modernidade de seus últimos discos
Descrição: Quando deu reviravolta na carreira, a cantora misturou batidas
modernas ao samba – e seguiu até este novo registro
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/album-postumo-de-elzasoares-mantem-a-modernidade-de-seus-ultimos-discos/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-03 19:24:54
Título: Marina sinaliza apoio a Lula, que reúne “melhores condições para
derrotar Bolsonaro”
Descrição: A ex-ministra cobrou um programa que priorize recuperação econômica,
combate à desigualdade e transição energética
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/03/marina-sinaliza-apoio-a-lulaque-reune-melhores-condicoes-para-derrotar-bolsonaro

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El discurso completo de Cristina Kirchner en el acto por los
100 años de YPF
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2022. Muchas gracias. Muy
buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, cómo no estar acá y hoy. Acá en
Tecnópolis y hoy a 100 días de aquel decreto de Yrigoyen y a 10 años de la
recuperación de YPF para todos los argentinos. Yo venía pensando ¿no? [ ]La
entrada Argentina. El discurso completo de Cristina Kirchner en el acto por los
100 años de YPF se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/03/argentina-el-discursocompleto-de-cristina-kirchner-en-el-acto-por-los-100-anos-de-ypf/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Protesta frente al INADI en repudio a ataques racistas a una
médica haitiana /Manifestantes exigieron que se tome partido por las víctimas
(fotos y videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2022. Este viernes, poco antes
de la concentración del «Ni una menos», militantes de la organización social y
política OLP-Resistir y Luchar se concentraron frente a la sede del INADI, para
repudiar los ataques racistas sufridas por la médica haitiana (especializada en
Gerontología) Daphnee Joseph en dos clínicas privadas [ ]La entrada Argentina.
Protesta frente al INADI en repudio a ataques racistas a una médica haitiana
/Manifestantes exigieron que se tome partido por las víctimas (fotos y videos)
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/03/argentina-protestafrente-al-inadi-en-apoyo-a-ataques-racistas-a-una-medica-haitiana-la-olpresistir-y-luchar-exigio-que-la-institucion-de-la-interventora-victoria-dondano-mire-a-un-costado/

MEXICO
Fonte: teleSURtv.net
Título: Seis estados de México elegirán gobernadores este domingo

Descrição: El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente Andrés
Manuel López Obrador, podrá ganar en cuatro de las seis entidades en disputa, de
acuerdo con las encuestas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-elecciones-domingo-gobernadores-seisestados-20220604-0003.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO negocia con 16 empresas extranjeras la regularización del sector
energético de México
Descrição: El Gobierno de México ha buscado acuerdos con 16 empresas extranjeras
en materia de aprovechamiento de petróleo, gas y electricidad para deshacer
irregularidades de administraciones anteriores, aseveró el presidente del país,
Andrés Manuel López Obrador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220603/amlo-negocia-con-16-empresasextranjeras-la-regularizacion-del-sector-energetico-de-mexico-1126257016.html
Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-03 07:40:51
Título: Editorial: Duarte Jáquez: paso contra la impunidad
Descrição: El ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez llegó ayer a la
Ciudad de México, extraditado desde Estados Unidos, para enfrentar cargos por
peculado y asociación delictuosa ante un juez del fuero común con sede en dicha
entidad. Desde 2019 existe una orden de aprehensión contra Duarte para que
responda por la transferencia ilícita de más de 96 millones de pesos realizada
entre 2011 y 2015 (cuando se encontraba al frente del gobierno estatal) a
empresas de las cuales era accionista, y en julio de 2020 fue detenido por
autoridades estadunidenses, a petición de México. De manera adicional, el
priísta enfrenta acusaciones por peculado electoral relacionado con el presunto
desvío de alrededor de 70 millones de pesos que habrían sido retenidos
ilegalmente de los salarios de trabajadores estatales y entregados a los
candidatos del PRI para las elecciones de 2015.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/03/opinion/002a1edi?partner=rss

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Declaración del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT)
sobre normas transitorias de la nueva constitución
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2022 Nuevamente asistimos al
espectáculo de empresas buscando alterar el sentido de las normas existentes,
primero las referidas al borrador de la constitución y ahora, las normas
transitorias relacionadas con el agua. Las empresas sanitarias están presionando
para defenderse de un riesgo inexistente en la práctica, y pretenden impedir
[ ]La entrada Chile. Declaración del Movimiento por el Agua y los Territorios
(MAT) sobre normas transitorias de la nueva constitución se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/03/chile-declaracion-delmovimiento-por-el-agua-y-los-territorios-mat-sobre-normas-transitorias-de-lanueva-constitucion/

URUGUAY
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reclamos populares ante Rendición de Cuenta presupuestal en Uruguay
Descrição: 4 de junio de 2022,
0:49Montevideo, 4 jun (Prensa Latina) El
Partido Comunista de Uruguay ratificó en su agenda dar respuesta a los problemas
del pueblo, en una semana que concluye hoy con reclamos para la venidera
Rendición de Cuentas presupuestal.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531632&SEO=reclamos-popularesante-rendicion-de-cuenta-presupuestal-en-uruguay
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marchan en Uruguay por mujeres desaparecidas

Descrição: 3 de junio de 2022,
22:2Montevideo, 3 jun (Prensa Latina)
Organizaciones feministas de Uruguay volvieron hoy a marchar aquí como cada año
en esta fecha contra la violencia machista.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531613&SEO=marchan-en-uruguaypor-mujeres-desaparecidas

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Observatorio Ciudadano llama a las forestales a «asumir
responsabilidades» por violencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2022 Ataque incendiario contra
empresa forestal &#124, Agencia Uno Junto con condenar el crimen contra el
trabajador mapuche Segundo Catril, la organización de derechos humanos hizo un
llamado a la industria forestal a hacer «abandono progresivo» del territorio
ancestral mapuche. En el marco del homicidio de Segundo Catril en [ ]La entrada
Nación Mapuche. Observatorio Ciudadano llama a las forestales a «asumir
responsabilidades» por violencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/03/nacion-mapucheobservatorio-ciudadano-llama-a-las-forestales-a-asumir-responsabilidades-porviolencia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Confederación Mapuche de Neuquén. Asociación Argentina
de Abogados/as Ambientalistas: YPF cumple 100 años. La YPF del Siglo XXI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2022 CONFEDERACIÓN MAPUCHE DE
NEUQUÉN. El Informe de 2021 del IPCC “debe ser como una sentencia de muerte para
el carbón y los combustibles fósiles, antes de que destruyan nuestro planeta
( ). Los países también deberían finalizar toda nueva exploración y producción
de combustibles fósiles y transferir los subsidios [ ]La entrada Nación Mapuche.
Confederación Mapuche de Neuquén. Asociación Argentina de Abogados/as
Ambientalistas: YPF cumple 100 años. La YPF del Siglo XXI se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/03/nacion-mapucheasociacion-argentina-de-abogados-as-ambientalistas-ypf-cumple-100-anos-la-ypfdel-siglo-xxi/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿ Puede celebrar el Día del Ambiente sin ratificar Escazú?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2022 “Es vergonzoso que
nuestro país pase esta fecha tan importante sin que el Acuerdo de Escazú haya
sido ratificado”, dice el líder indígena Herlin Odicio consultado al respecto.
El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿pero cómo Perú
podría sumarse a esta celebración [ ]La entrada Perú. ¿ Puede celebrar el Día
del Ambiente sin ratificar Escazú? se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/03/peru-puede-celebrar-eldia-del-ambiente-sin-ratificar-escazu/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo recibirá a representantes indígenas amazónicos en Palacio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2022 Fotos:
Presidencia/Aidesep Presidente de la República se comprometió a recibir a
representantes indígenas para abordar sus demandas de atención. Garantizar
derechos de los pueblos está entre las principales demandas. El presidente Pedro
Castillo se comprometió a recibir en el Palacio de Gobierno, en Lima, a una
delegación de representantes [ ]La entrada Perú. Castillo recibirá a
representantes indígenas amazónicos en Palacio se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/03/peru-castillo-recibira-arepresentantes-indigenas-amazonicos-en-palacio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidenta de Congreso niega plan para destituir a mandatario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2022 La presidenta del
Congreso peruano, María del Carmen Alva, intentó hoy minimizar una grabación de
audio en la que habla de un posible proyecto para destituir al mandatario Pedro
Castillo y después convocar una elección presidencial. “Nosotros vamos a sacar
solo al presidente. Hay una gran diferencia. El [ ]La entrada Perú. Presidenta
de Congreso niega plan para destituir a mandatario se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/03/peru-presidenta-decongreso-niega-plan-para-destituir-a-mandatario/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Analista peruano saluda cumpleaños de dirigente histórico de Cuba
Descrição: 3 de junio de 2022,
22:13Lima, 3 jun (Prensa Latina) El analista y
activista social peruano Gustavo Espinoza saludó hoy en un mensaje público al
expresidente y general de Ejército de Cuba, Raúl Castro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531615&SEO=analista-peruanosaluda-cumpleanos-de-dirigente-historico-de-cuba

ORIENTE MEDIO
Fonte: HispanTV
Título: Imam Jomeini, líder sin par que retó a Occidente y Oriente
Descrição: El Imam Jomeini fue un pensador consciente de los problemas del mundo
islámico y una figura, cuyos pensamientos, siguen iluminando el camino a los
musulmanes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544670/imam-jomeini-retooccidente
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Periodistas baleados, sin querer queriendo…￼
Descrição: Por Luis E. Sabini Fernández, Resumen Medio Oriente, 03 de junio de
2022. Una vez más, un periodista trabajando en zona de violencia y guerra, en el
ejercicio de su tarea, es asesinado. Una periodista, asesinada. Shireen Abj
Akleh, palestina, durante violencias y escaramuzas en el viejo campamento de
Yenin, con historial trágico, en el norte [ ]La entrada Palestina. Periodistas
baleados, sin querer queriendo…￼ se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/03/palestina-periodistasbaleados-sin-querer-queriendo%ef%bf%bc/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ¡Con el Apartheid no se juega!: Cartas a la Asociación
Uruguaya de Fútbol AUF de la Asociación Palestina de Fútbol y el club deportivo
Al Khader de Palestina￼
Descrição: Resumen Medio Oriente, 03 de junio de 2022. Ante la invasión rusa a
Ucrania, casi todos los entes deportivos del mundo boicotearon el deporte ruso.
No obstante, donde se practica el apartheid, donde mas se violan los derechos
humanos, donde mas crímenes de guerra se cometen, donde se asesinan impunemente
a deportistas y futbolistas, y [ ]La entrada Palestina. ¡Con el Apartheid no se
juega!: Cartas a la Asociación Uruguaya de Fútbol AUF de la Asociación Palestina
de Fútbol y el club deportivo Al Khader de Palestina￼ se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/03/palestina-con-elapartheid-no-se-juega-cartas-a-la-asociacion-uruguaya-de-futbol-auf-de-laasociacion-palestina-de-futbol-y-el-club-deportivo-al-khader-de-palestina%ef%bf
%bc/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ministros de Asuntos Sociales árabes esperan que el Líbano salga
fortalecido de la actual crisis

Descrição: Los ministros de Asuntos Sociales Árabes afirmaron este viernes que
el Líbano puede salir fortalecido de la actual crisis económica en el contexto
de una visita de trabajo a la nación de los cedros. El titular de Desarrollo
Social de Jordania, Ayman Al-Mufleh, ratificó el objetivo de los miembros de la
Liga de los Estados ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/620644
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia despliega el sistema de guerra electrónica más poderoso del mundo
en la base aérea de Qamishli, en Siria
Descrição: En el aeródromo de Qamishli, ha sido visto el sistema de guerra
electrónica más poderoso del mundo. Los residentes de la ciudad siria de
Qamishli informan que uno de los sistemas de guerra electrónica más poderosos
del mundo, el Krasuja-4 ruso, ha sido visto en una base aérea ubicada en las
afueras del sur de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/620479
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Explosión del depósito de armas y municiones de Idleb mató al menos a 47
terroristas
Descrição: El estallido de un gran depósito de armas y municiones provocó la
muerte de al menos 47 armados extremistas en la localidad de Bab Saqa,
fronteriza con Turquía, en la provincia septentrional siria de Idleb. Activistas
locales citados por varios medios informaron que aún se desconocen las causas de
la explosión de la instalación ubicada ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/620446
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: ONU: Renovada la tregua en Yemen
Descrição: El enviado especial de las Naciones Unidas para Yemen dijo el jueves
que las partes beligerantes de Yemen acordaron renovar una tregua a nivel
nacional por otros dos meses. “Felicito a las partes por dar estos pasos y por
aceptar extender la tregua”, dijo Hans Grundberg en un comunicado. “La tregua
representa un cambio significativo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/620358
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Reconstruyen una nueva escuela en la provincia de Deraa y el total
asciende a 120
Descrição: Deraa, 04 jun (SANA)
La Dirección de Educación de la provincia de
Deraa completó los trabajos de rehabilitación de la escuela al-Katibah Al-Ula de
Educación Básica que fue saboteada anteriormente por terroristas, y acoge
actualmente a 500 menores. El director provincial de Educación, Radi Aloni,
declaró a SANA que el trabajo de rehabilitación de la
Url :http://sana.sy/es/?p=237119
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Bombardeos turcos dejan sin corriente eléctrica a Tel Temer/Hasakeh
Descrição: Hasakeh, 4 jun (SANA)
La ciudad de Tel Tamer y las aldeas a su
alrededor en el noroeste de la provincia de Hasakeh se quedaron sin servicio de
electricidad debido a los continuos bombardeos de las fuerzas de ocupación
turcas. El corresponsal de SANA informó que los ataques perpetrados en horas de
la madrugada de
Url :http://sana.sy/es/?p=237116
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Marcha contra la opresión y subraya su apoyo a Palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 03 de junio de 2022. El líder de Ansar Allah
afirma que quienes apoyaron a los EE. UU. fallaron contra Hussein Al-Houthi y no
lograron silenciarlo. Las ciudades yemeníes de Saada y Sanaa, entre otras,
fueron testigos de una marcha popular que celebró el aniversario de la
manifestación contra los «opresores» establecida [ ]La entrada Yemen. Marcha
contra la opresión y subraya su apoyo a Palestina se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/03/yemen-marcha-contra-laopresion-y-subraya-su-apoyo-a-palestina/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria.Reportan tres muertos y 21 heridos tras ataque terrorista
Descrição: Resumen Medio Oriente, 03 de junio de 2022. El autobús atacado
transportaba civiles desde la ciudad de Alepo, en el noroeste sirio, hasta Deir
Ezzor, cerca del río Éufrates. Las autoridades locales de Deir Ezzor, en el este
de Siria, reportaron este jueves tres muertos y 21 heridos por un ataque
terrorista contra un autobús turístico que [ ]La entrada Siria.Reportan tres
muertos y 21 heridos tras ataque terrorista se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/03/siria-reportan-tresmuertos-y-21-heridos-tras-ataque-terrorista/
Fonte: HispanTV
Título: Irán saluda la extensión de dos meses más de tregua en Yemen
Descrição: Irán da la bienvenida a la continuación de la tregua entre Yemen y la
coalición saudí, e insiste en buscar una solución política a la crisis yemení.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544669/tregua-yemen-guerraconflicto
Fonte: HispanTV
Título: ¿Quién fue el Imam Jomeini, fundador de la República Islámica de Irán?
Descrição: El fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini (la paz
sea con él), es un ejemplo en la lucha antimperialista en un mundo dominado por
la tiranía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544671/imam-jomeini-fundadoriran
Fonte: HispanTV
Título: Líder iraní ve una guerra psicológica en piratería marítima de EEUU
Descrição: El Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, denuncia el reciente
robo de un petrolero de bandera de la República Islámica por orden de Estados
Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544675/iran-lider-petrolero-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: ‘Independencia y autoconfianza, legados del Imam Jomeini para Irán’
Descrição: Un mando militar iraní destaca que el sistema islámico independiente
y antimperialista, fundado por el Imam Jomeini, reforzó la autoconfianza del
pueblo iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544663/iran-imam-jomeinianiversario-independencia

AFRICA
Fonte: Agencia de Noticias Pan-Africana
Data: 2022-06-04
Título: Estocolmo+50 hace un llamamiento para una urgente transformación
ambiental y económica
Descrição: Estocolmo, Suecia (PANA) - La conferencia sobre medio ambiente
Estocolmo+50 finalizó el viernes con un llamamiento a favor de compromisos
reales para abordar urgentemente los problemas medioambientales mundiales y una
transición justa hacia economías sostenibles que funcionen para todos.
Url : https://www.panapress.com/Stockholm50-issues-call-for-urge-a_630723454lang2.html
Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-06-03
Título: Unión Africana de Radiodifusión: Argelia gana este puesto
Descrição: Argelia ganó el puesto de segunda vicepresidencia de la Unión
Africana de Radiodifusión, representada por el Director General de la Radio

Argelina, Mohamed Baghli, durante las elecciones celebradas hoy, viernes, en la
13ª sesión de la Asamblea General de la Unión, que tuvo lugar en la capital
senegalesa, Dakar, según la Corporación Radiofónica Argelina. Según la misma
fuente, Argelia logró esta victoria gracias a su activa y fuerte participación
en los distintos comités, además del "gran impacto positivo" del apoyo que la
Federación recibió del Estado argelino.
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/210148/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC
%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8/
Fonte: La tempete – República Democrática do Congo
Data: 2022-06-03
Título: Inseguridad y presencia de grupos armados en el este de la RDC: Kinshasa
en Washington hace un llamamiento a la paz
Descrição: Tras haber defendido a la RDC ante el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas y haber obtenido de este órgano decisorio el apoyo al proceso de
paz de Nairobi y la condena de los grupos terroristas armados, entre ellos el
M23, el Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores, Christophe
Lutundula Apala Pene 'Apala y Serge Tshibangu, Representante Especial del Jefe
del Estado, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fueron recibidos el miércoles 1
de junio de 2022 en Washington por el Secretario de Estado americano Anthony
Blinken. Durante casi una hora, Anthony Blinken estuvo muy atento al llamamiento
de los emisarios del Jefe de Estado congoleño. La situación de seguridad en el
este de la RDC y el probado apoyo de algunos países vecinos a las fuerzas
negativas fueron presentados al jefe de la diplomacia estadounidense. La RDC
pretende obtener una acción vinculante del Departamento de Estado contra los
grupos terroristas y sus cómplices que están torpedeando el proceso de paz
iniciado por el presidente Félix Tshisekedi. Christophe Lutundula y Serge
Tshibangu han tomado nota de todas las acciones de buena fe emprendidas hasta
ahora por el Presidente Félix Tshisekedi con el fin de llevar una paz duradera a
su país y a la región.
Url : http://www.latempete.info/?p=53721
Fonte: EWN – África do Sul
Data: 2022-06-03
Título: EL SARS INTERCEPTA UN INTENTO DE CONTRABANDO DE CUERNO DE RINOCERONTE EN
EL AEROPUERTO DE TAMBO
Descrição: JOHANNESBURGO - Los funcionarios del Servicio de Recaudación de
Impuestos de Sudáfrica (Sars) han detenido otro intento de contrabando de cuerno
de rinoceronte fuera del país en el aeropuerto internacional OR Tambo. Se
entiende que las autoridades han registrado el equipaje sospechoso de un
pasajero que se dirigía a Abu Dhabi. Se encontraron 17 piezas de cuerno de
rinoceronte envueltas en bolsas de plástico que pesaban 25 kg. Los funcionarios
de Saps llevaron al pasajero a la estación de policía internacional.
Url : https://ewn.co.za/2022/06/03/sars-intercept-attempt-to-smuggle-rhino-hornout-of-or-tambo-airport
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-06-03
Título: Nyusi asegura que hay buenos resultados en la lucha contra el terrorismo
en el país
Descrição: El Presidente de la República afirmó que Mozambique está registrando
resultados significativos en la lucha contra el terrorismo. Filipe Nyusi hablaba
al final de su visita a Guinea Ecuatorial. Con este motivo, el estadista
ecuatoguineano afirmó que África es víctima del terrorismo organizado. El Jefe
de Estado mozambiqueño finalizó el viernes su visita de Estado a Guinea
Ecuatorial. Recibido inicialmente por el vicepresidente del país, Filipe Nyusi
fue agasajado con varias danzas tradicionales típicas del país. A continuación
se dirigió al palacio presidencial, donde fue recibido por su homólogo de Guinea
Ecuatorial, Teodoro Obiang. En sus declaraciones a la prensa, con el foco puesto
en la lucha contra el terrorismo en Mozambique, Nyusi explicó que el país está
registrando resultados significativos: "Mozambique está registrando resultados

alentadores en la lucha contra el terrorismo que, desde 2017, ha causado la
pérdida de vidas humanas y el desplazamiento forzado de ciudadanos de sus zonas
de origen. El extremismo violento destruye las infraestructuras socioeconómicas
públicas y privadas, obstaculizando así el desarrollo del país. En la lucha
contra esta lacra, que no conoce fronteras, Mozambique ha favorecido la
combinación de mecanismos bilaterales y multilaterales. Por eso hemos contado
con la solidaridad y el apoyo internacionales, especialmente de Ruanda, un país
de nuestra región de la SADC, cuyas tropas están comprometidas sobre el
terreno", dijo Filipe Nyusi, Presidente de la República
Url : https://www.opais.co.mz/nyusi-assegura-que-ha-bons-resultados-no-combateao-terrorismo-no-pais/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tropas de Mali eliminan a una treintena de extremistas
Descrição: 3 de junio de 2022,
11:30Bamako, 3 jun (Prensa Latina) Las fuerzas
armadas de Mali comunicaron hoy que 31 extremistas resultaron eliminados en
operaciones realizadas contra una base logística de esos elementos situada en la
comuna de Boni, central región de Douentza.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531513&SEO=tropas-de-malieliminan-a-una-treintena-de-extremistas
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a elecciones generales en Angola
Descrição: 3 de junio de 2022,
8:33Luanda, 3 jun (Prensa Latina) El presidente
João Lourenço convocó hoy a la celebración de elecciones generales en Angola el
próximo 24 de agosto, tras reunión consultiva con el Consejo de la República.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531463&SEO=convocan-aelecciones-generales-en-angola
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exponen en Angola proyecciones minero-energéticas
Descrição: 3 de junio de 2022,
8:23Luanda, 3 jun (Prensa Latina) El Gobierno
de Angola informó hoy que las inversiones para ampliar y modernizar la refinería
de Luanda deberán finalizar este mes, con vistas a cuadruplicar allí la
producción de gasolina, mientras avanzan otros proyectos similares.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531453&SEO=exponen-en-angolaproyecciones-minero-energeticas
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Declaran estado de emergencia alimentaria en Chad
Descrição: 3 de junio de 2022,
8:21N'Djamena, 3 jun (Prensa Latina) El
presidente del Consejo Militar de Transición de Chad, Mahatma Idriss Déby,
declaró hoy el estado de emergencia alimentaria nacional debido al deterioro
constante de los parámetros de nutrición poblacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531450&SEO=declaran-estado-deemergencia-alimentaria-en-chad
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia interesada en desarrollar sus relaciones con África
Descrição: El presidente ruso, Vladimir Putin, destacó este viernes que el papel
de África en la escena internacional crece y subrayó el interés de su país por
ampliar las relaciones con los Estados de ese continente. El mandatario ruso
hizo tales declaraciones durante el recibimiento en su residencia de Sochi, en
el Mar Negro, de su ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/620611

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Citas citables de Xi: Xi Jinping sobre el patriotismo
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/03/c_1310613248.htm
Fonte: Xinhua

Título: China lanzará nave espacial tripulada Shenzhou-14 el 5 de junio
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/04/c_1310613648.htm
Fonte: Xinhua
Título: Astronautas de misión Shenzhou-14 de China se reúnen con la prensa
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/04/c_1310613645.htm
Fonte: Xinhua
Título: Desempleo en EEUU en mayo sin cambio en 3,6 por ciento en medio de
mercado laboral ajustado
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/04/c_1310613459.htm
Fonte: Xinhua
Título: Enviado chino refuta acusaciones infundadas de EE. UU. y Reino Unido
contra China
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/03/c_1310613348.htm
Fonte: Xinhua
Título: China y Timor Oriental esperan ampliar cooperación pragmática en
comercio, inversión e infraestructura
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/04/c_1310613827.htm
Fonte: Xinhua
Título: Consejo de Seguridad de ONU condena enérgicamente ataque contra cascos
azules en Malí
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/04/c_1310613663.htm

