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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Raúl y la certeza de que sí se puede (+ Video)
Descrição: «Es un privilegio tenerle cerca y “con los pies en el estribo”, todos
los días. Cuba le abraza y le desea mucha salud»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-04/raul-y-la-certeza-de-que-si-se-puede-
04-06-2022-02-06-31

Fonte: Cubadebate
Título: La guerra revolucionaria es una ciencia (también) de la comunicación
Descrição: Vivimos bajo el fuego de una guerra desplegada en tres frentes 
simultáneos: un frente económico, un frente terrestre y un frente mediático, 
este último especializado en anestesiarnos y en criminalizar las luchas sociales
y sus líderes. Tres fuegos que operan de manera combinada, desde las mafias 
financieras globales, la industria bélica y el reeditado «plan Cóndor 
comunicacional», empecinados en silenciar a los pueblos.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/06/06/la-guerra-revolucionaria-es-
una-ciencia-tambien-de-la-comunicacion/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cinco curiosidades sobre la vida de Pancho Villa
Descrição: El general mexicano nació el 5 de junio de 1878 en la ciudad San Juan
del Río en Durango, hijo de Agustín Arango y Micaela Arámbula.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cinco-curiosidades-sobre-vida-pancho-villa-
20200604-0042.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Clacso: América Latina concentra la mayor desigualdad del planeta
Descrição: 5 de junio de 2022,   13:18Ciudad de México (Prensa Latina) América 
Latina es el espacio territorial donde se encuentra domiciliada la mayor 
desigualdad del planeta y de eso no hay dudas, considera el doctor Darío Salinas
Figueredo en entrevista exclusiva con Prensa Latina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531831&SEO=clacso-america-
latina-concentra-la-mayor-desigualdad-del-planeta
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Comienza este lunes en Los Angeles la Cumbre de la 
Exclusión
Descrição: Por Aldana Vales, Resumen Latinoamericano, 5 de junio de 2022. Ante 
la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua a la cita, la principal ausencia 
podría ser la del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. La cumbre 
viene a mostrarle al presidente de EEUU. cómo está su relación América latina y 
el Caribe.  Empieza una semana [ ]La entrada Nuestramérica. Comienza este lunes 
en Los Angeles la Cumbre de la Exclusión se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/nuestramerica-comienza-
este-lunes-en-los-angeles-la-cumbre-de-la-exclusion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Presidenta hondureña no participará en Cumbre de las 
Américas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de junio de 2022. El país centroamericano 
estará representado por el canciller Eduardo Enrique Reina. La presidenta de 
Honduras, Xiomara Castro, enviará al canciller, Eduardo Enrique Reina, para que 
asista en su nombre a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos la
próxima semana, dijo el sábado último el gobierno. [ ]La entrada Nuestramérica. 
Presidenta hondureña no participará en Cumbre de las Américas se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/nuestramerica-presidenta-
hondurena-no-participara-en-cumbre-de-las-americas/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. La Cumbre de las Américas no debe llamarse así, dice 
Nicolás Maduro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de junio de 2022. Declara Maduro en 
programa radial Diálogo Internacional que «Estados Unidos dio una puñalada a la 
posibilidad de éxito de la Cumbre de las Américas». “Estados Unidos le dio una 
puñalada a la posibilidad de éxito de la Cumbre de las Américas”, sentenció ayer
sábado el presidente venezolano, Nicolás [ ]La entrada Nuestramérica. La Cumbre 
de las Américas no debe llamarse así, dice Nicolás Maduro se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/nuestramerica-la-cumbre-
de-las-americas-no-debe-llamarse-asi-dice-nicolas-maduro/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller argentino reitera necesidad de la inclusión en foros
Descrição: Cafiero señaló que su país ha recalcado constantemente la importancia
de la inclusión de todos los países de la zona en foros regionales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-argentino-reitera-necesidad-
inclusion-foros-20220605-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Empresas petroleras empezarán enviar crudo venezolano a Europa
Descrição: Estados Unidos entregó licencias a empresas petroleras para operar en
el país suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-eeuu-reanudar-venta-crudo-20220605-
0012.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Partido de AMLO y aliados ganan cuatro de seis gobernaciones en México
Descrição: El partido del jefe de Estado y sus aliados se van consolidando como 
la principal fuerza política en México.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-partido-amlo-aliados-ganan-
gobernaciones-20220605-0025.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidato colombiano Petro agradece apoyo de pdte. mexicano
Descrição: Le agradezco a Andrés (Manuel) López Obrador, presidente de México, 
sus palabras de apoyo, escribió Petro en su cuenta de Twitter.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-gustavo-petro-agradece-apoyo-pdte-
mexicano-20220605-0004.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: Duque es condenado a cinco días de arresto domiciliario por no
proteger un parque nacional
Descrição: De acuerdo con la sentencia, el gobierno colombiano no cumplió con la
creación de un Comando Especial de la Fuerza Pública para delitos ambientales en
el parque Los Nevados, ubicado en el Eje Cafetero.
Url :https://www.pagina12.com.ar/426810-colombia-duque-es-condenado-a-cinco-
dias-de-arresto-domicili

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. ¿Qué ha hecho el MST como contrapunto al agronegocio depredador?
Descrição: Por Carolina Oliveira, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 5 de 
junio de 2022. Producción de alimentos sin pesticidas, reforestación y 
recuperación de manantiales son algunas de las prácticas Uno de los principios 
que guía el trabajo del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) 
es la convivencia entre el mantenimiento de la biodiversidad existente [ ]La 
entrada Brasil. ¿Qué ha hecho el MST como contrapunto al agronegocio depredador?
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/brasil-que-ha-hecho-el-
mst-como-contrapunto-al-agronegocio-depredador/

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Puerto Rico debate futuro de su estatus político respecto a EE.UU.
Descrição: La Cámara de Representantes analizó en un foro público el borrador 
del proyecto del estatus de Puerto Rico con opciones no coloniales y no 
territoriales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/puerto-rico-estatus-politico-eeuu-debate-
20220605-0013.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán rememora los 59 años del detonante revolucionario
Descrição: 5 de junio de 2022,   16:30Teherán, 5 jun (Prensa Latina) La 
República Islámica de Irán conmemora hoy el aniversario 59 del levantamiento 
popular del 5 de junio de 1963, considerado como el preludio de la victoria 
revolucionaria del 11 de febrero de 1979.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531849&SEO=iran-rememora-los-
59-anos-del-detonante-revolucionario

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Zajárova: los países europeos cortan otro canal de comunicación con 
Rusia al cerrar su espacio aéreo al avión de Lavrov
Descrição: Moscú, 6 jun (SANA)  La portavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Rusia, María Zajárova, confirmó hoy que tres países europeos 
cerraron su espacio aéreo al avión del canciller Sergei Lavrov que se dirigía a 
Serbia, y así cortan otro canal de comunicación con Rusia. Los países limítrofes
con Serbia han cerrado un canal de  
Url :http://sana.sy/es/?p=237440

Fonte: Partido Comunista de la Federación Rusa
Data: 2022-06-05
Título: G.A. Zyuganov: Feliz Dia da Língua Russa!
Descrição: El 6 de junio, Rusia celebra el Día de la Lengua Rusa. Esta joven 
fiesta nació por iniciativa del Partido Comunista. En poco tiempo, ya se ha 
convertido en uno de los fenómenos clave en la formación de la alta conciencia 
ciudadana y patriótica de nuestro pueblo multinacional. Durante siglos, la 
lengua rusa ha sido un factor importante para la continuidad de nuestras 
tradiciones culturales y la continuidad de la historia rusa. Ha participado en 
la formación de los valores de la justicia social y ha creado a los verdaderos 
héroes de nuestro país. El gran poeta Alexander Pushkin, creador de la lengua 
rusa moderna, siempre se ocupó incansablemente de su conservación y desarrollo. 
Estaba convencido de que sin la pureza del habla nativa es imposible formar 
entre el pueblo una mirada honesta y solidaria sobre el pasado de nuestra Patria
y asegurar su gran futuro. "¡Es imposible creer que no se haya dado tal lenguaje
a un gran pueblo!" Ivan Turgenev dijo. "Utilizar una palabra extranjera cuando 
existe una palabra rusa equivalente significa insultar tanto el sentido común 
como el gusto común", advirtió Vissarion Belinsky. "Nuestro discurso es 
predominantemente aforístico, se distingue por su concisión y fuerza", recordaba
con seguridad Maxim Gorki. "Debemos amar y preservar estas muestras de la lengua
rusa que hemos heredado de maestros de primera clase", instó Dmitry Furmanov. 
"¡La mayor riqueza de un pueblo es su lengua!" - El premio Nobel Mikhail 
Sholokhov concluyó.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/211193.html 

Fonte: RIA – Novosti - Rusia
Data: 2022-06-06
Título: Ucrania se ha convertido en objeto de una "negociación encubierta" 
Descrição: Por Victoria Nikiforova...Es interesante que Biden, que en marzo 
habló del presidente Putin "este hombre debe irse", haya bajado visiblemente el 
tono. "A pesar de que no estoy de acuerdo con Putin y encuentro sus acciones 
indignantes", dijo en su nota, "Estados Unidos no intentará organizar su 
derrocamiento". Es maravilloso. Y estos son los que llevan años agitando el aire
con falsedades sobre la injerencia rusa en las elecciones de EEUU. ¿Acaso 
escucha lo que suena? Los sabios politólogos estadounidenses, que se han vuelto 
expertos en descifrar el bidenismo, ya están explicando a la opinión pública que
el presidente de EE.UU. está así "enviando una señal" a Moscú , indicando su 
disposición a una "negociación encubierta" en Ucrania.
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Url : https://ria.ru/20220606/ukraina-1793304524.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin: Rusia atacará objetivos que no atacó hasta hoy si Ucrania recibe 
misiles de largo alcance
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia atacará objetivos que ha evitado atacar hasta
ahora en Ucrania si esta recibe de Occidente misiles de largo alcance, advirtió 
el presidente Vladímir Putin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220605/putin-rusia-atacara-objetivos-que-
no-ataco-hasta-hoy-si-ucrania-recibe-misiles-de-largo-alcance-1126305474.html
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: 13 almacenes con armas extranjeras destruidos en un ataque con misiles 
de crucero en Ucrania
Descrição: Los satélites registraron la destrucción de 13 almacenes con armas 
extranjeras suministradas por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la localidad de 
Zhovtenoe. Como resultado de numerosos ataques con misiles de crucero, enormes 
almacenes que almacenaban armas occidentales, incluidos unos 40 obuses de 
campaña y varias decenas de miles de municiones para ellos, sistemas 
antitanque ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/620842 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Macky Sall: Las sanciones occidentales contra Rusia amenazan la 
seguridad alimentaria de África
Descrição: El presidente de Senegal, Macky Sall, quien también encabeza la Unión
Africana, fue recibido por el presidente de Rusia en Sochi el 3 de junio para 
discutir el fortalecimiento de la cooperación económica, en un contexto de 
temores a una crisis alimentaria mundial. “Nos vamos de aquí muy tranquilos y 
muy contentos con nuestros intercambios”, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/620688
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fórmula mortal: los monopolios de la industria de la leche que obtienen 
ganancias a expensas de los bebés
Descrição: Cuatro empresas dominan el 90% del mercado de leche de fórmula 
infantil en Estados Unidos. Laboratorios Abbott —que produce la leche Similac— 
lidera el 40% del mercado, y la empresa Rickett —que fabrica Enfamil (y Lysol)— 
le sigue en segundo lugar con un 30% del mercado. El Gobierno de Biden enfrenta 
cada vez más críticas por su demora en abordar los problemas de salud y 
seguridad relacionados con la planta de Sturgis y por no anticipar que el cierre
de esa instalación iba a provocar una escasez generalizada de leche de fórmula 
en el país
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/06/05/formula-mortal-los-monopolios-
de-la-industria-de-la-leche-que-obtienen-ganancias-a-expensas-de-los-bebes/

Fonte: Cubadebate
Título: Conjuro mortal (+ Videos)
Descrição: El presidente de la mayor potencia de la historia de la humanidad, 
capaz de provocar guerras por doquier y someter a otras naciones, se mostró 
impotente en televisión hace unos días ante la tragedia de los asesinatos 
masivos en su país. \¿Cuántas matanzas más estamos dispuestos a aceptar? 
¿Cuántas más vidas de estadounidenses inocentes deben ser arrebatadas antes de 
que digamos basta?\
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/06/06/la-irracionalidad-y-la-codicia-
matan-videos/

Fonte: China Daily
Data: 2022-06-03
Título: Sanciones a Cuba, vergüenza para EE.UU.
Descrição: La teoría heliocéntrica de Galileo en la Edad Media cambió la forma 
en que las personas se veían a sí mismas y al mundo exterior. El hecho de que el
universo no gire alrededor de la Tierra es un recordatorio inquietante del 
límite del conocimiento humano. Sin embargo, siglos después, Estados Unidos 
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sigue viviendo con la ilusión de que el mundo gira a su alrededor y que las 
normas y los intereses estadounidenses se imponen a los del resto del mundo. Ir 
en contra de la tendencia histórica sólo sería contraproducente, ya que las 
sanciones estadounidenses impuestas desde "una posición de fuerza" no han traído
más que vergüenza para sí mismas.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202206/03/WS62996b20a310fd2b29e609d5.html 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-05
Título: La recuperación económica de China a un ritmo acelerado para la segunda 
mitad de 2022, con Pekín y Shanghái suspendiendo las restricciones de COVID
Descrição: Mientras Pekín anunciaba el domingo una gran reapertura de los 
servicios de comedor, las escuelas y los lugares turísticos, Shanghái abrazaba 
una vida y un trabajo plenamente normales y Guangzhou veía el regreso de las 
carreras de barcos de dragón por primera vez tras un paréntesis de dos años, 
China se adentra en la segunda mitad de 2022 con una victoria duramente ganada 
contra la variante furtiva Omicron y con grandes esperanzas de alcanzar su 
objetivo de crecimiento económico para todo el año. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1267324.shtml 

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-06-05
Título: Mohamed Abdelaziz: un gran líder saharaui panafricano.Por: Mohamed 
Sidati.
Descrição: Hace apenas unos días, celebramos el Día de África, que marca el 
aniversario de la creación de la OUA (Organización de la Unidad Africana) el 25 
de mayo de 1963. En la misma semana, el 31 de mayo, se conmemoró el 
fallecimiento en 2016 de Mohamed Abdelaziz, entonces presidente de la RASD y 
secretario general del Frente POLISARIO. Mohamed Abdelaziz fue un gran líder, 
pero, para mí, sobre todo, fue un hermano y un gran amigo. Nos conocimos antes 
de la creación del Frente Polisario y, desde entonces, mantuvimos una amistad 
inquebrantable. Comparto el enorme dolor del pueblo saharaui y de sus amigos por
la pérdida de este gran líder y compañero de lucha. Todos sabemos que fue un 
hombre excepcional, un luchador sin par, un revolucionario de fe inquebrantable 
que creía firmemente en el destino de los pueblos que luchan por su libertad.
Url : https://werkenrojo.cl/mohamed-abdelaziz-un-gran-lider-saharaui-
panafricano-por-mohamed-sidati/ 

Fonte: Cubadebate
Título: Ocean Press: Treinta años publicando desde Cuba para el mundo
Descrição: La editorial Ocean Press, cuya sede principal radica en Australia, 
está cumpliendo 30 años de presencia en Cuba, con alrededor de 1 000 libros 
publicados y 12 colecciones sobre la mayor de las Antillas y América Latina, que
muestran la realidad de la Revolución Cubana y los movimientos progresistas en 
la región.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/06/ocean-press-treinta-anos-
publicando-desde-cuba-para-el-mundo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lorca y su hechizo poético revitaliza raíces de letras españolas
Descrição: 5 de junio de 2022,   12:58La Habana, 5 jun (Prensa Latina) El 
escritor Federico García Lorca es un hombre de trascendencia en las letras 
hispanas y su impronta hoy, a 124 años de su natalicio, revitaliza las raíces 
más básicas de la poesía española.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531828&SEO=lorca-y-su-hechizo-
poetico-revitaliza-raices-de-letras-espanolas

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Holguín exhibe tasa de mortalidad infantil de 3,39
Descrição: A pocos días de asumir la máxima dirección de Salud Pública en la 
provincia, el doctor Julio Yamel Verdecía Reyes resaltó los resultados del 
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territorio en el Programa de Atención Materno Infantil (Pami), con tasa de 
mortalidad de 3,39 en menores de un año y cero en la materna, luego de dos años 
fuerte de enfrentamiento a la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/temas/salud-medicina/2022/06/06/holguin-exhibe-
tasa-de-mortalidad-infantil-de-339/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Citykleta: Tú y yo en bici por La Habana, piénsatelo
Descrição: Junto a un amigo lanzó un primer negocio de cicloturismo en La Habana
y comenzó a organizar la masa crítica de La Habana en 2015 para promover el 
ciclismo en la ciudad y alentar a los habaneros a adoptar la bicicleta como un 
estilo de vida alternativo. Estos fueron los antecedentes que sentaron las bases
para que en enero del 2017 surgiera Citykleta.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/06/citykleta-tu-y-yo-en-bici-
por-la-habana-piensatelo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Reconocen a CITMATEL por su trabajo por la educación ambiental y la 
prevención de desastres
Descrição: La empresa CITMATEL recibió un reconocimiento especial por el Día 
Mundial del medio ambiente, por la difusión de una gran variedad de recursos 
educativos destinados a elevar el nivel de conocimientos sobre la protección del
medio ambiente y el enfrentamiento a los peligros climáticos y geológicos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/05/reconocen-a-citmatel-por-su-
trabajo-por-la-educacion-ambiental-y-la-prevencion-de-desastres/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Al pan, pan… ¿y a la calidad? (+ Video)
Descrição: La calidad del pan pasa, sí, por varias carencias: electricidad, 
materias primas, liquidez financiera, obsolescencia tecnológica, pero también 
por las «carencias» de quienes hacen las cosas mal o no las hacen, y 
«contribuyen» a que el pan sea la «comidilla» del día
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-05/al-pan-pan-y-a-la-calidad-05-06-2022-
22-06-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Continúan estudios con NeuroEpo para tratar la ataxia
Descrição: Nuestro país tiene una amplia experiencia en el manejo de esta 
enfermedad, lo que influyó en que a Cuba se le otorgara la presidencia de la Red
Panamericana de Ataxias Hereditarias
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-05/continuan-estudios-con-neuroepo-para-
tratar-la-ataxia-05-06-2022-22-06-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Industria del software en Cuba aspira a la soberanía tecnológica (+ 
Video)
Descrição: En el país hay 30 entidades dedicadas al desarrollo de aplicaciones y
servicios informáticos, entre ellas 24 entidades empresariales y dos parques 
científico-tecnológicos, uno en La Habana y otro en Matanzas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-03/soberania-tecnologica-principio-
fundamental-en-la-industria-del-software-en-cuba
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Europa comenzará a recibir petróleo venezolano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de junio de 2022. Estados Unidos entregó 
licencias a empresas petroleras para operar en el país suramericano. Las 
compañías Eni, italiana y Repsol, española, empezarán a enviar petróleo 
venezolano el próximo mes para compensar el crudo ruso. «Pasos leves pero 
significativos» que dio Estados Unidos al «entregar licencias» a empresas 
petroleras para operar [ ]La entrada Venezuela. Europa comenzará a recibir 
petróleo venezolano se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/venezuela-europa-
comenzara-a-recibir-petroleo-venezolano/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Las petroleras Repsol y Eni empezarán a enviar crudo desde Venezuela a 
Europa 
Descrição: El alivio busca promover el reinicio del diálogo entre el gobierno de
Maduro y la oposición respaldada por Washington, que fue suspendido en octubre 
pasado y aún no fue retomado.
Url :https://www.pagina12.com.ar/426980-las-petroleras-repsol-y-eni-empezaran-a-
enviar-crudo-desde-v

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela y Rusia destacan importancia del fortalecimiento de su 
cooperación
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela y Rusia destacaron la importancia de la
cooperación que mantienen ambos países, durante una reunión que sostuvo el 
primer vicepresidente de la Duma de Estado, Iván Mélnikov, con funcionarios 
diplomáticos de la embajada de Caracas en Moscú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220604/venezuela-y-rusia-destacan-
importancia-del-fortalecimiento-de-su-cooperacion-1126299439.html  

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela neutraliza aeronave dedicada a narcotráfico desde Colombia
Descrição: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela informa que
ha neutralizado una aeronave, usada para el tráfico de drogas desde Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/544814/fanb-destruccion-
narcotrafico-colombia

Fonte: HispanTV
Título: Caracas rinde homenaje al Imam Jomeini
Descrição: En Caracas se recordó la figura del fundador de la República Islámica
de Irán, el Imam Jomeini, a 33 años de su fallecimiento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/544730/homenaje-imam-jomeini
 

NICARAGUA

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-06-05
Título: Nicaragua sostiene encuentro con la Secretaria Ejecutiva de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
Descrição: En el marco de la 56 Reunión de los Órganos Subsidiarios de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se 
realizará del 6 al 16 de junio, en la ciudad de Bonn, Alemania, Nicaragua 
acompañó en su capacidad nacional, encuentro fraterno del Grupo ALBA con la 
Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC, Sra. Patricia Espinosa. La Secretaria 
Ejecutiva expresó su agradecimiento a Nicaragua por el trabajo en las 
negociaciones y por el apoyo brindado a su gestión en los últimos seis años, 
recordando que, a pesar de los obstáculos, se ha logrado avanzar en la lucha 
contra el Cambio Climático. Instó a participar como América Latina en los 
diferentes comités de la CMNUCC, en particular en aquellos que están pendientes 
por completar como el del Artículo 6 de mercados y no mercados.
Nicaragua ya fue elegida por unanimidad en la COP26, realizada en Glasgow, para 
representar a América Latina y Caribe, tanto en la Vicepresidencia como en el 
Comité de Finanzas, ambos bajo la responsabilidad del Compañero Javier 
Gutiérrez, Secretario de Cambio Climático de Presidencia y Viceministro del 
MARENA.
Url : https://diariobarricada.com/nicaragua-sostiene-encuentro-con-la-
secretaria-ejecutiva-de-la-convencion-marco-de-naciones-unidas-sobre-cambio-
climatico/ 

COLOMBIA
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a Harold Erazo, líder de Planeta Rica (Córdoba)
Descrição: Por Agencia de Prensa Rural, Resumen latinoamericano, 5 de junio de 
2022. Las autoridades investigan si detrás del crimen estaría la subestructura 
Rubén Darío Ávila Martínez de las AGC, que delinque en esa parte del 
departamento. El líder social Harold Vicente Erazo Castaño, de 63 años, quien se
desempeñaba como presidente de la junta de [ ]La entrada Colombia. Asesinan a 
Harold Erazo, líder de Planeta Rica (Córdoba) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/colombia-asesinan-a-
harold-erazo-lider-de-planeta-rica-cordoba/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Duque amenazó a jueces del Tribunal Superior de Ibagué que lo 
condenaron a arresto por desacato
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio / 5 de junio de 2022. Tras 
conocerse la decisión del Tribunal Superior de Ibagué en que se ordena el 
arresto domiciliario del presidente por desacato a un fallo de tutela y contra 
el que no procede recurso algunos, Iván Duque afirmó que el fallo no está en 
firme, que es [ ]La entrada Colombia. Duque amenazó a jueces del Tribunal 
Superior de Ibagué que lo condenaron a arresto por desacato se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/colombia-duque-amenazo-a-
jueces-del-tribunal-superior-de-ibague-que-lo-condenaron-a-arresto-por-desacato/

Fonte: HispanTV
Título: Estudio da ventaja de 5 puntos a Petro para balotaje en Colombia
Descrição: Un nuevo sondeo arroja que más electores darán su apoyo a Gustavo 
Petro que a Rodolfo Hernández en la segunda ronda de las presidenciales en 
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544689/petro-ventaja-elecciones-
hernandez 

Fonte: Diario Criterio
Data: 2022-06-04
Título: Los chats del hijo de Rodolfo Hernández, que lo salpican con presunta 
corrupción
Descrição: Diario Criterio tuvo acceso a las pruebas que existen contra el 
ingeniero Rodolfo Hernández y que revelarían la forma como se habría amañado el 
polémico contrato para el manejo de las basuras en Bucaramanga.
El escándalo de presunta corrupción que se conoce como el caso Vitalogic y que 
salpicaría al candidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez, sigue dando 
sorpresas. A medida que el ingeniero Hernández Suárez aparece en los medios 
intentando aclarar o desmentir todo lo que se ha revelado en torno a su presunta
injerencia en ese entramado de aparentes coimas, aparecen nuevas pruebas que lo 
comprometen aún más. 
Url : https://diariocriterio.com/rodolfo-hernandez-chats-presunta-corrupcion/ 

Fonte: Agencia de Medios 
Data: 2022-06-05
Título: Petro agradeció los mensajes de apoyo del presidente de México
Descrição: El candidato a la presidencia de Colombia por la propuesta política 
denominada Pacto Histórico, Gustavo Petro, agradeció las muestras de apoyo del 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Amlo.
“Le agradezco a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sus palabras 
de apoyo”, escribió en su cuenta de Twitter Gustavo Petro, quien disputará el 
primer cargo del país con el candidato derechista Rodolfo Hernández en la 
segunda vuelta, la cual se celebrará el próximo 19 de junio.
“México, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile serán los nuevos ejes de 
una América Latina industrializada, educada, justa. El cambio ha llegado”, 
subrayó el máximo representante del Pacto Histórico.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/petro-agradecio-los-mensajes-de-
apoyo-del-presidente-de-mexico/ 
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Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-05
Título: La mundialmente reconocida escultora Doris Salcedo anuncia su apoyo a 
Gustavo Petro y Francia Márquez, y además explica el peligro que encarna la 
candidatura de Hernández:
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-05
Título: Agradezco el apoyo de Doris Salcedo, artista; su reflexión es en mi 
opinión, cierta, el uribismo ha decidido dejar ascender su versión fascista. Mi 
compromiso es derrotar ese fascismo o él derrotará a Colombia.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-05
Título: Senador del Partido Verde, Iván Marulanda, anunció su apoyo a Gustavo 
Petro
Descrição: En medio de la recta final a la presidencia se siguen sumando apoyos 
importantes para el Pacto Histórico, esta vez el senador saliente del Partido 
Verde, Iván Marulanda, anunció que su voto será para Gustavo Petro y Francia 
Márquez. “Votaré en segunda vuelta por Gustavo Petro y Francia Márquez. Como 
millones de colombianas y colombianos tengo fe en que llegó la hora del cambio, 
un cambio que conducirá nuestros pasos como nación hacia la paz y la justicia y 
el progreso. ¡Enhorabuena Gustavo y Francia muchos éxitos!”, anunció en un video
que compartió en su cuenta de twitter
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/05/senador-del-partido-verde-ivan-
marulanda-anuncio-su-apoyo-a-gustavo-petro/ 

Fonte: Iván Cepeda Castro Retweeted – Representantes HOYOS 
Data: 2022-06-05
Título: Los Rep. de las Curules de paz y el Representante del partido de la U y 
Pte. de la comisión de Víctimas del Congreso JOHN J. HOYOS Invitan a las 
victimas y al pueblo Colombiano a votar este 19 Junio por el próximo Presidente 
Gustavo Petro. Yo quiero que Petro sea mi PRESIDENTE
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

BRASIL

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-06
Título: Golpe destruiu a renda dos brasileiros e hoje 38% dos trabalhadores 
ganham um salário mínimo
Descrição: Proporção saiu de 27% no governo Dilma para os atuais 38% do ciclo 
Temer-Bolsonaro. O golpe de estado de 2016, que derrubou a ex-presidente Dilma 
Rousseff e teve como um dos objetivos a implantação de um choque neoliberal no 
Brasil, precarizou o trabalho e reduziu dramaticamente a renda dos brasileiros. 
Como resultado, a proporção de trabalhadores que vivem com apenas um salário 
mínimo (R$ 1.212) saltou de 27%, em 2015, para 38% nos dias de hoje.
Url : https://www.brasil247.com/economia/golpe-destruiu-a-renda-dos-brasileiros-
e-hoje-38-dos-trabalhadores-ganham-um-salario-minimo 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-05
Título: Grupo que produz fake news pró-Bolsonaro nas redes ameaça repórter de 
morte
Descrição: Lucas Neiva, do site Congresso em Foco, denunciou esquema de geração 
e disparo em massa de desinformação favorável ao presidente. “Parece que alguém 
vai amanhecer morto”, disse um dos bolsonaristas. O repórter Lucas Neiva, do 
site Congresso em Foco, foi ameaçado de morte por seguidores de Jair Bolsonaro 
que integram um grupo de produção e disseminação em massa de fake news a favor 
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do presidente República. Neiva investigava o bando e suas operações em fóruns 
anônimos da internet, os chamados “chans”. 
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/5/grupo-que-produz-fake-news-
pro-bolsonaro-nas-redes-ameaa-reporter-de-morte-118355.html

Fonte: Congresso em Foco
Título: Ameaças contra jornalista serão levadas ao MPF, à PF e à Comissão de 
Direitos Humanos
Descrição: As ameaças de morte contra o repórter Lucas Neiva, do Congresso em 
Foco, serão levadas ao conhecimento da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, 
ao Ministério Público e à Polícia Federal pelo deputado Fábio Trad (PSD-MS). 
Para o deputado, merecem ampla investigação os ataques dirigidos ao jornalista 
após ele revelar a existência de um esquema [ ]The post Ameaças contra 
jornalista serão levadas ao MPF, à PF e à Comissão de Direitos Humanos appeared 
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/nota/ameacas-contra-
jornalista-serao-levadas-ao-mpf-a-pf-e-a-comissao-de-direitos-humanos/

Fonte: Poder360
Título: Será “absurdo” não receber apoio dos Bolsonaros, diz Queiroz
Descrição: Ex-assessor de Flávio Bolsonaro disse esperar contar com família do 
presidente para sua candidatura a deputado federal
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/sera-absurdo-nao-receber-apoio-dos-
bolsonaros-diz-queiroz/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-05 00:00:00
Título: Denúncia contra o Brasil por morte de Bacuri na ditadura chega à Corte 
Interamericana
Descrição: Uma ação que pede a responsabilização do Estado brasileiro pela morte
de Eduardo Collen Leite, o Bacuri, durante a ditadura militar (1964-1985) chegou
à Corte Interamericana de Direitos Humanos.Leia mais (06/05/2022 - 23h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/denuncia-contra-o-brasil-por-morte-de-bacuri-
na-ditadura-chega-a-corte-interamericana.shtml

Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de 71.000 brasileños continúan fuera de su hogar por lluvias
Descrição: Al menos 128 personas perdieron la vida por las inundaciones en la 
zona de Pernambuco, Brasil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasilenos-continuan-fuera-hogar-lluvias-
20220606-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Expresidente brasileño Lula da Silva da positivo a la Covid-19
Descrição: El candidato presidencial se encuentra asintomático, mientras que su 
esposa tiene síntomas leves.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-expresidente-lula-da-silva-positivo-
covid-20220605-0023.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Alerta por la apertura de un centro cultural negacionista, 
antisemita y antifeminista en La Plata
Descrição: Por Anred, Resumen Latinoamericano, 5 de junio de 2022. Diversas 
organizaciones repudian la apertura del «Centro Cultural” Kyle Rittenhouse en 
pleno centro de La Plata, que se presenta así mismo en sus redes como “un 
espacio cultural-político de carácter anti-comunista y anti-ideología de 
género». La denuncia presenta un informe con material de archivo que demuestra [
]La entrada Argentina. Alerta por la apertura de un centro cultural 
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negacionista, antisemita y antifeminista en La Plata se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/argentina-alerta-por-la-
apertura-de-un-centro-cultural-negacionista-antisemita-y-antifeminista-en-la-
plata/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Aseguran próximo encuentro de la Unidad Piquetera con la CGT 
para tratar un posible paro general /El 9 de junio habra una nueva macro 
protesta de la UP
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de junio de 2022. Eduardo Belliboni, uno 
de los dirigentes de la Unidad Piquetera, informó que el secretario adjunto de 
los Camioneros Pablo Moyano, se comunicó confirmando un encuentro con la cúpula 
de la CGT esta misma semana para tratar la posible convocatoria conjunta de un 
paro nacional contra la política económica [ ]La entrada Argentina. Aseguran 
próximo encuentro de la Unidad Piquetera con la CGT  para tratar un posible paro
general /El 9 de junio habra una nueva macro protesta de la UP se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/argentina-aseguran-
proximo-encuentro-de-la-unidad-piquetera-con-la-cgt-para-tratar-un-posible-paro-
general-el-9-de-junio-habra-una-nueva-macro-protesta-de-la-up/

Fonte: Edición Impresa 06-06-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández: cómo decidió la salida de Kulfas, la oferta a Massa y
el contragolpe con la renta inesperada
Descrição: Los reemplazos que se barajaron y la elección de Daniel Scioli. Con 
el proyecto de ley que propone gravar la renta extraordinaria, buscan una mayor 
redistribución de la riqueza y marcar un punto de inflexión en la interna 
oficialista.
Url :https://www.pagina12.com.ar/427046-alberto-fernandez-como-decidio-la-
salida-de-kulfas-la-oferta

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-05 07:27:19
Título: Editorial:     Empleo: más allá de las cifras       
Descrição: Datos de la Encuesta Nacional    de Ocupación y Empleo (ENOE) 
efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en abril 
muestran que los trabajadores del país retoman la jornada laboral de 48 horas a 
la semana, lo cual se considera una buena señal de normalización del mercado 
laboral a medida que cede la pandemia. De acuerdo con este ejercicio 
estadístico, ya hay 42.6 por ciento más personas con jornada completa que en 
abril de 2019, poco menos de un año antes de que se declarase la emergencia 
sanitaria. Ello indica que se han creado empleos de tiempo completo, y que 
aquellos que habían reducido la jornada ya la restauraron.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/05/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-05 07:27:19
Título: Delegación de SRE negocia  ya documentos de Cumbre de las Américas   
Descrição: Mientras aún no se define la asistencia del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a la Cumbre de las Américas, que comienza mañana en Los Ángeles, 
desde principios de esta semana una delegación de funcionarios de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) participa en esa ciudad en las negociaciones 
finales de los documentos que se adoptarán en el cónclave continental.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/05/politica/008n1pol?partner=rss

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jueza chilena cautelosa ante pedido de exgeneral de sobreseir causa
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Descrição: 5 de junio de 2022,   11:58Santiago de Chile, 5 jun (Prensa Latina) 
La jueza chilena Romy Rutherford reaccionó hoy con cautela ante la solicitud del
exgeneral del Ejército Alejandro Villagra sobre un sobreseimiento en el juicio 
por fraude seguido en su contra.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531817&SEO=jueza-chilena-
cautelosa-ante-pedido-de-exgeneral-de-sobreseir-causa

Fonte: El mundo | Página12
Título: La derecha chilena rechazará la nueva Constitución en el plebiscito
Descrição: La convención constitucional está en la fase de \armonización\ del 
texto y entregará el cuatro de julio en una ceremonia oficial la propuesta 
final, que incluye derechos sociales como salud pública y universal, educación 
gratuita y de calidad y mejores pensiones.
Url :https://www.pagina12.com.ar/427003-la-derecha-chilena-rechazara-la-nueva-
constitucion-en-el-ple

URUGUAY
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Médica uruguaya destaca colaboración oftalmológica de Cuba
Descrição: 5 de junio de 2022,   12:5Montevideo, 5 jun (Prensa Latina) 
Subdirectora hoy del Hospital de Ojos José Martí en Uruguay, Ana Fagúndez 
mantiene latentes recuerdos de sus años de formación médica en Cuba donde se 
graduó en septiembre de 2005.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531819&SEO=medica-uruguaya-
destaca-colaboracion-oftalmologica-de-cuba

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Comunicado denunciando el asesinato del comunero Eloy 
Ulises Alarcón Manquepan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de junio de 2022 COMUNICADO PÚBLICO PU LOF
INALAFKEN KA INARUKAPILLAN Lamentamos profundamente la muerte de nuestro lamgen 
Ulises Eloy Alarcón Manquepan yem (33 años) esposo y padre de 2 hijos – defensor
de su territorio, conocedor de plantas medicinales y conocido trabajador de la 
localidad de Licanray – ASESINADO durante el [ ]La entrada Nación Mapuche.  
Comunicado denunciando el asesinato del comunero Eloy Ulises Alarcón Manquepan 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/nacion-mapuche-
comunicado-publico-pu-lof-inalafken-ka-inarukapillan-comunicado-publico-machi-
catalina-huequeman-del-lof-hualapulli-entorno-al-asesinato-del-lamgen-eloy-
ulises-alarcon-manquepan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades en resistencia recuperan camionetas robadas 
y envían duro mensaje antidelincuencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de junio de 2022 Este cuatro de junio, los
Lonkos de las diferentes comunidades del sur de la Provincia de Arauco, han 
celebrado un Trawún/encuentro, para levantar sus preocupaciones por los actos de
delincuencia que últimamente han afectado a nuestras comunidades. El llamado de 
los lonkos imprime responsabilidad a todas las comunidades [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Comunidades en resistencia recuperan camionetas robadas y envían duro 
mensaje antidelincuencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/nacion-mapuche-
comunidades-en-resistencia-recuperan-camionetas-robadas-y-envian-duro-mensaje-
antidelincuencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Testigo asegura que comunero mapuche muerto en Lican Ray
fue asesinado a quemarropa / Se amplía la detención de hombre imputado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de junio de 2022. María Manquepan, tía de 
Eloy Alarcón Manquepan, desmintió la versión de una legítima defensa sobre 
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hechos ocurridos en un predio de la comuna de Villarrica. Esta mañana falleció 
el comunero mapuche Eloy Alarcón Manquepan en el Hospital de Villarrica, luego 
de ser baleado por el propietario de un predio [ ]La entrada Nación Mapuche. 
Testigo asegura que comunero mapuche muerto en Lican Ray fue asesinado a 
quemarropa / Se amplía la detención de hombre imputado se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/nacion-mapuche-comunero-
mapuche-fue-asesinado-en-sector-liumalla-entre-villarrica-y-lican-ray/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Audio escandaloso destaca en semana noticiosa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de junio de 2022 La semana política y 
mediática peruana termina con la secuela y la controversia generada por una 
grabación de audio sobre el pago de un soborno al exministro de Transportes y 
Comunicaciones Juan Silva, investigado por corrupción. Casi toda la prensa 
señala que el audio en el que el [ ]La entrada Perú. Audio escandaloso destaca 
en semana noticiosa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/peru-audio-escandaloso-
destaca-en-semana-noticiosa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La ronda es la ronda…
Descrição: por José Luis Aliaga Pereira */ Resumen Latinoamericano, 5 de junio 
de 2022 Esta semana compartimos un relato sobre las rondas campesinas, una 
institución que forma parte de un sistema especial propio y una forma de 
autoridad especial en los lugares o espacios rurales del país en que existen. 
Las rondas están reconocidas legalmente y [ ]La entrada Perú. La ronda es la 
ronda  se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/peru-la-ronda-es-la-
ronda/

EL SALVADOR

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-06-05 19:59:00
Título: EL SALVADOR VIOLENCIA - El \desmantelamiento\ del Estado de Derecho en 
El Salvador preocupa a AI
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-desmantelamiento-del-estado-de-
derecho-en-salvador-preocupa-a-ai/20000013-4822513?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonos asaltan Al-Aqsa y los palestinos se enfrentan a las 
fuerzas de ocupación en Al-Isawiya
Descrição: Resumen Medio Oriente, 05 de junio de 2022. Las fuerzas de ocupación 
dispararon balas de goma contra los jóvenes. Cinco grupos de colonos extremistas
han irrumpido en los patios de Al-Aqsa y están realizando oraciones 
provocativas». Informes del corresponsal de Al Mayadeen dan cuenta de que los 
colonos asaltaron la Mezquita Al-Aqsa bajo fuertes medidas de seguridad [ ]La 
entrada Palestina. Colonos asaltan Al-Aqsa y los palestinos se enfrentan a las 
fuerzas de ocupación en Al-Isawiya se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/palestina-colonos-
asaltan-al-aqsa-y-los-palestinos-se-enfrentan-a-las-fuerzas-de-ocupacion-en-al-
isawiya/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Palestina. Monseñor Pizzaballa, máxima autoridad católica de Jerusalén: 
‘El problema de fondo en Jerusalén está en la ocupación y esto no se puede 
ignorar’￼
Descrição: Resumen Medio Oriente, 05 de junio de 2022. «La búsqueda de la paz 
llevará mucho tiempo. Se necesitan perspectivas políticas, especialmente para la
población palestina». «Digamos que los palestinos sienten mucho la cuestión de 
&#8216,dos pesos, dos medidas&#8217,. En resumen, lo que no se permite en 
Ucrania se permite aquí o en otras partes del [ ]La entrada Palestina. Monseñor 
Pizzaballa, máxima autoridad católica de Jerusalén: ‘El problema de fondo en 
Jerusalén está en la ocupación y esto no se puede ignorar’  se publicó primero ￼
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/palestina-monsenor-
pizzaballa-maxima-autoridad-catolica-de-jerusalen-el-problema-de-fondo-en-
jerusalen-esta-en-la-ocupacion-y-esto-no-se-puede-ignorar%ef%bf%bc/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La inflación de Turquía se dispara hasta el 73% anual
Descrição: La tasa de inflación de Turquía se ha disparado a alrededor del 73 
por ciento anual, sin precedentes en más de dos décadas, mientras Ankara se 
enfrenta al aumento de los costos de los alimentos y la energía. Los datos 
oficiales publicados el viernes mostraron que en el mes de mayo, los precios 
fueron un ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/620897
  
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Manifestaciones contra la ocupación turca en la ciudad siria de Afrin
Descrição: La ciudad de Afrin, controlada por facciones respaldadas por Turquía 
en el noroeste de Siria, fue testigo de manifestaciones que denunciaban la 
ocupación turca. Y el reportero de RT en el norte de Siria citó fuentes locales 
diciendo que los manifestantes recibieron disparos, lo que provocó heridos entre
sus filas. Las manifestaciones se realizaron principalmente ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/620809
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Bennett: “Israel” enfrenta una situación sin precedentes y se halla al 
borde del colapso
Descrição: El primer ministro Naftali Bennett dice que Israel está “enfrentando 
una prueba real”, ya que está experimentando una situación sin precedentes y se 
halla al borde del colapso. “Nuestra soberanía unificada se desintegró dos veces
en la antigüedad debido a conflictos internos. La primera ruptura se produjo 80 
años después de su fundación, mientras que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/620721
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Siete palestinos arrestados arbitrariamente por militares israelíes en 
Cisjordania
Descrição: Jerusalén ocupada, 06 jun (SANA)   Las tropas sionistas arrestaron a 
siete palestinos en diferentes partes de Cisjordania. Según difundió la agencia 
palestina “Wafa”, los militares israelíes irrumpieron en las localidades de 
Belén, Housan y Harmala en Belén y el campamento de Al-Amari, y arrestaron a 
siete palestinos. En la víspera, los soldados sionistas arrestaron a  
Url :http://sana.sy/es/?p=237490
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Terroristas perpetran 12 ataques desde la zona de desescalada en Idlib
Descrição: De acuerdo a un comunicado emitido por el subjefe del Centro de 
Coordinación de Rusia en Hemeimem/Siria, el contralmirante Oleg Zhuravlov, los 
terroristas del Frente Al-Nousra llevaron a cabo 12 ataques desde sus áreas de 
despliegue durante las últimas 24 horas, 6 en Alepo y otros 6 en Idlib. Idlib, 6
jun (SANA)  Las organizaciones  
Url :http://sana.sy/es/?p=237479

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
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Título: Conozca la Iglesia de San Jorge, una ingeniosa arquitectura bizantina y 
destino de grandes arqueólogos e historiadores
Descrição: Esta joya única es un referente de autenticidad y sobresale por su 
belleza arquitectónica y religiosa ya que conservó su forma original sin ningún 
cambio entre tres iglesias contemporáneas de esa época construidas con el mismo 
estilo arquitectónico en Italia (Iglesia de “San Vital”), Turquía (Iglesia de 
Santa Sofía) y en Basora (Iglesia de Sergion  
Url :http://sana.sy/es/?p=237446

Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU no tiene liberad de acción para llegar a acuerdo con Irán’
Descrição: Washington y sus aliados europeos no tienen libertad de acción para 
llegar a un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544810/iran-acuerdo-nuclear-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Santa María: El Imam Jomeini, símbolo de lucha contra la arrogancia
Descrição: La Revolución Islámica en Irán (1979) tuvo lugar, ya que el fundador 
de la República Islámica, el Imam Jomeini, era un “hombre práctico”, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544799/iran-revolucion-jomeini
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán alerta sobre “consecuencias” de crear una resolución antiraní
Descrição: Irán avisa que si los promotores de la resolución antiraní en la AIEA
siguen sus métodos de amenaza contra el país persa, serán responsables de las 
consecuencias.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544785/iran-resolucion-
consecuencias-amenazas
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán: Revolución Islámica es apoyada ahora más que nunca
Descrição: Pese a los sistemáticos intentos de ingenuos enemigos para manipular 
a los iraníes contra la Revolución Islámica, ahora son más fieles al Sistema 
islámico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544784/intentos-enemigos-apoyo-
popular
 
Fonte: HispanTV
Título: Detonante del inicio de la Revolución Islámica, abordan expertos
Descrição: Irán conmemora el 59.º aniversario de un levantamiento popular que, 
de alguna manera, dio el último impulso a los movimientos que resultaron con el 
triunfo de la Revolución Islámica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544777/levantamiento-imam-
jomeini-iran

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento árabe reclama respaldo global para el pueblo palestino
Descrição: 5 de junio de 2022,   14:9El Cairo, 5 jun (Prensa Latina) El 
Parlamento Árabe exhortó hoy a la comunidad internacional a brindar protección 
al pueblo palestino y apoyar sus derechos legítimos de conformidad con las 
normas y principios vigentes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531840&SEO=parlamento-arabe-
reclama-respaldo-global-para-el-pueblo-palestino

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Ejército saharaui afirma haber atacado con misiles a 
una base militar marroquí en Mahbes, al norte del país / Parte de guerra N.º 
551.￼
Descrição: Resumen Medio Oriente, 05 de junio de 2022. Por Ali Mohamed/ECS ECS. 
Bir Lehlu. &#124, Una decena de misiles saharauis cayeron hoy en el Cuartel 
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General del Cuerpo 65 de las fuerzas de ocupación marroquíes, ubicado en el 
subsector de Laagad, en la región de Mahbes, en el sector norte del Sáhara 
Occidental, según informa la [ ]La entrada Sáhara Occidental. Ejército saharaui 
afirma haber atacado con misiles a una base militar marroquí en Mahbes, al norte
del país / Parte de guerra N.º 551.  se publicó primero en Resumen ￼
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/sahara-occidental-
ejercito-saharaui-afirma-haber-atacado-con-misiles-a-una-base-militar-marroqui-
en-mahbes-al-norte-del-pais-parte-de-guerra-n-o-551-%ef%bf%bc/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto donará 30 millones de dosis de vacunas anticovid-19 a África
Descrição: 5 de junio de 2022,   13:50El Cairo, 5 jun (Prensa Latina) El 
presidente egipcio, Abdel Fattah El Sisi, anunció hoy que su país donará 30 
millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 a otras naciones africanas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531836&SEO=egipto-donara-30-
millones-de-dosis-de-vacunas-anticovid-19-a-africa

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-06-05
Título: Mozambique acogerá el séptimo congreso internacional de educación 
ambiental
Descrição: Mozambique acogerá, en 2023, el séptimo Congreso Internacional de 
Educación Ambiental, a nivel de países de habla portuguesa. Se trata de un 
evento bianual que tendrá lugar en el país cuya solicitud para formar parte del 
evento, realizada en 2021, fue aprobada. La información fue facilitada el 
domingo por la secretaria permanente del Ministerio de Tierra, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, durante su intervención en un acto coorganizado por la Cámara 
de Comercio y el Consejo Municipal de Maputo, que conmemora el Día Mundial del 
Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio. Según Emília Fumo, el séptimo 
Congreso Internacional de Educación Ambiental de los países y comunidades de 
habla portuguesa tendrá lugar bajo el lema: "La educación ambiental: una 
herramienta clave para la sostenibilidad, al reconocer el potencial de 
oportunidades que puede generar sobre la vida en la tierra".
Url : https://www.opais.co.mz/mocambique-sera-palco-do-setimo-congresso-
internacional-de-educacao-ambiental/ 

Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-06-05
Título: Las facciones palestinas advierten a la ocupación contra el ataque a Al-
Aqsa
Descrição: Las facciones palestinas han advertido del peligro de que continúen 
los ataques de los grupos extremistas de los asentamientos contra la mezquita de
Al-Aqsa en respuesta a las grandes incursiones realizadas por sus partidarios 
con el fin de celebrar una fiesta judía, que coincide con el 55º aniversario de 
la ocupación de la ciudad. El jefe de la Oficina de Asuntos de Jerusalén de 
Hamás, Harun Nasser al-Din, dijo que se trata de "intentos desesperados de 
judaizarla e imponer su soberanía, como parte de los planes de la ocupación para
establecer una división temporal y espacial". Subrayó que la protección de la 
mezquita de Al-Aqsa y de la peregrinación a ella, así como del ribat en sus 
flancos, es un "deber nacional y religioso". En este contexto, el portavoz de 
Hamás en Jerusalén, Muhammad Hamadeh, dijo: "La resistencia, liderada por Hamás,
no pasará por alto los acontecimientos de Al-Aqsa sin una respuesta adecuada a 
la magnitud del crimen."
Url : 
https://www.elkhabar.com/press/article/210259/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%
A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA
%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-
%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: FAO implementa respuesta de subsistencia alimentaria en Sudán
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Descrição: 5 de junio de 2022,   9:20Naciones Unidas, 5 jun (Prensa Latina) El 
plan de respuesta humanitaria de la FAO para 2022 en el Sudán prevé que 10,9 
millones de personas, el 30 por ciento de los sudaneses, necesiten apoyo de 
subsistencia, afirmó hoy la ONU.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531798&SEO=fao-implementa-
respuesta-de-subsistencia-alimentaria-en-sudan

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto recupera antigüedades enviadas de contrabando a Suiza
Descrição: 4 de junio de 2022,   14:26El Cairo, 4 jun (Prensa Latina) Las 
autoridades egipcias preparan la repatriación desde Suiza de varias antigüedades
que fueron extraídas de este país de forma ilegal, anunció hoy la cancillería 
nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531717&SEO=egipto-recupera-
antiguedades-enviadas-de-contrabando-a-suiza

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi pide esfuerzos para construir una China hermosa
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/06/c_1310614585.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi intercambia con presidenta griega felicitaciones por 50º aniversario 
de lazos diplomáticos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/05/c_1310614456.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Astronautas de Shenzhou-14 ingresan al módulo central de estación 
espacial 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/05/c_1310614533.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Cuba defiende manejo sostenible de sus Reservas de la Biosfera
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/06/c_1310614579.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Se celebran diversos eventos para sensibilizar a la población sobre 
protección del medio ambiente en China 
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2022-06/06/c_1310614308.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Sin ayuda de China hubiera sido imposible enfrentar la pandemia del 
nuevo coronavirus, asevera presidente venezolano
Url :    http://spanish.news.cn/2022-06/05/c_1310614332.htm   

Fonte: Xinhua
Título: Moscú sacará conclusiones apropiadas si Washington suministra misiles de
largo alcance a Kiev, según Putin
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/06/c_1310615239.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China lanza con éxito la nave Shenzhou-14 con tres tripulantes a bordo |
Video, fotos
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China realizó un exitoso lanzamiento de la nave 
espacial Shenzhou-14 con tres tripulantes a bordo, confirmó la Agencia de Vuelos
Espaciales Tripulados (CMSA, por sus siglas en inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220605/china-lanza-con-exito-la-nave-
shenzhou-14-con-tres-tripulantes-a-bordo--video-fotos-1126305250.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Las enmiendas a la Constitución de Kazajistán logran el 77% de los 
apoyos en el referéndum 
Descrição: NUR-SULTÁN (Sputnik) — Más del 77% de los votantes apoyaron el 
paquete de enmiendas a la Constitución de Kazajistán en el referéndum del 5 de 
junio, anunció la autoridad electoral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220606/las-enmiendas-a-la-constitucion-de-
kazajistan-logran-el-77-de-los-apoyos-en-el-referendum--1126313481.html
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