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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba, el mundo y la(s) crisis
Descrição: Vivimos en un mundo en el que la pugna geopolítica y las crisis –
expresión de los dolores del parto de un nuevo orden mundial que nace– han 
ralentizado y aun estancado la economía
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-06/cuba-el-mundo-y-las-crisis-06-06-2022-
23-06-41

Fonte: Cubadebate
Título: La Cepal advierte sobre crisis acumulativa en economías latinoamericanas
Descrição: América Latina afronta una difícil coyuntura en un contexto externo 
de incertidumbre, inflación y desaceleración económica y del comercio, en medio 
de crisis internas de carácter acumulativo, indicó hoy la Cepal. Aumentará los 
niveles de pobreza y pobreza extrema, con un incremento de 7,8 millones de 
personas a los 86,4 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/06/cepal-advierte-sobre-crisis-
acumulativa-en-economias-latinoamericanas/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cumbre borrascosa, ¿qué quieren tapar?
Descrição: Será que, pese a las más de 800 sanciones económicas ferozmente 
concebidas, con impudor, mal justificadas, y con brutalidad, descargadas sobre 
Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿a ese trío de «desobedientes» el organizador de la
Cumbre de las Américas no los puede domesticar? ¿Será eso?
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-06/cumbre-borrascosa-que-quieren-tapar-
06-06-2022-23-06-09

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela repudia discriminación de EE.UU. en Cumbre
Descrição: El presidente venezolano declaró que es el propio Gobierno de Estados
Unidos que ha hecho fracasar esa cumbre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-repudia-discriminacion-estados-
unidos-cumbre-americas-20220606-0032.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro llama a la CELAC a convocar una cumbre e invitar al presidente de
EEUU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó
al presidente de Argentina, Alberto Fernández, a convocar una cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) e invitar al 
presidente de EEUU Joe Biden.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220607/maduro-llama-a-la-celac-a-convocar-
una-cumbre-e-invitar-al-presidente-de-eeuu-1126362756.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Presidentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador boicotearán la 
“Cumbre de las Américas” por la política de exclusión de EEUU
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, finalmente 
anunció el 6 de junio que no participará en la “Cumbre de las Américas” que se 
inaugura el mismo día en Los Ángeles porque EEUU estaba excluyendo a ciertos 
países, aludiendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. “No voy a la cumbre porque no 
se invitó a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/621392

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-07
Título: América Latina, que ya no es el patio trasero de Estados Unidos, envía 
un mensaje de unidad
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Descrição: La Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles del 6 al 
10 de junio, se enfrentará a una situación incómoda, ya que muchos países de la 
región no asistirán a la cumbre organizada por Estados Unidos debido a la 
negativa de Washington a invitar a los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua 
con la excusa de la "democracia", mientras que muchos países importantes de la 
región, como México, han expresado su oposición.  Según los analistas chinos, 
esto demuestra que América Latina no es un "patio trasero" de Estados Unidos y 
que, en comparación con la última vez que se celebró una cumbre de este tipo en 
1994, el declive de la hegemonía estadounidense en la actualidad hace que 
Washington no pueda impedir que el continente busque la autonomía y el 
desarrollo en función de los propios intereses de los países latinoamericanos. 
El gobierno de Biden ha tomado la decisión final de excluir a los gobiernos de 
Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, dijeron personas 
familiarizadas con el asunto, a pesar de las amenazas del presidente de México 
de no asistir a la reunión a menos que todos los países del Hemisferio 
Occidental sean invitados, informó el lunes Reuters.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1267442.shtml 

Fonte: Cubadebate
Título: Movimientos sociales de América Latina se darán cita en la Cumbre de los
Pueblos
Descrição: Varios movimientos políticos y sociales de América Latina y una 
amplia participación de sectores en EEUU se darán cita en Los Ángeles, 
California para celebrar la Cumbre de los Pueblos. Stephanie Weatherbee Brito, 
miembro de la Asamblea Internacional de los Pueblos denunció las sanciones 
contra Cuba, Venezuela y otros procesos democráticos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/07/movimientos-sociales-de-
america-latina-se-daran-cita-en-la-cumbre-de-los-pueblos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Habla Manolo de los Santos, uno de los organizadores de 
la Cumbre de los Pueblos: «El imperialismo no solo afecta a los pueblos del 
resto del mundo sino también al pueblo norteamericano»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2022. Esta
semana se celebran en Los Ángeles, Estados Unidos, dos cumbres diferentes. Una, 
la convocada por el presidente Joe Biden, puede caracterizarse como la “Cumbre 
de la exclusión”, y la otra es la Cumbre de los Pueblos que se va a desarrollar 
a partir de este miércoles [ ]La entrada Nuestramérica. Habla Manolo de los 
Santos, uno de los organizadores de la Cumbre de los Pueblos: «El imperialismo 
no solo afecta a los pueblos del resto del mundo sino también al pueblo 
norteamericano» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/nuestramerica-habla-
manolo-de-los-santos-uno-de-los-organizadores-de-la-cumbre-de-los-pueblos-eel-
imperialismo-no-solo-afecta-a-los-pueblos-del-resto-del-mundo-sino-tambien-al-
pueblo-norteamerica/

Fonte: Cubadebate
Título: Fiscalía de Bolivia pide 15 años de prisión para expresidenta de facto 
Jeanine Áñez
Descrição: La Fiscalía de Bolivia pidió este lunes 15 años de cárcel para la 
expresidenta de facto Jeanine Áñez, en el marco de la reanudación del juicio en 
su contra por el caso “Golpe de Estado II”, que analiza su actuación tras la 
dimisión forzada de Evo Morales en 2019. El proceso continuó pese a los recursos
presentados por la defensa de Áñez para suspenderlo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/06/fiscalia-de-bolivia-pide-15-
anos-de-prision-para-expresidenta-de-facto-jeanine-anez/

Fonte: HispanTV
Título: ‘930 líderes sociales fueron asesinados durante gobierno de Duque’
Descrição: La ONG Indepaz informa que 930 líderes sociales y defensores de 
DD.HH., incluidas 126 mujeres, fueron asesinados durante el mandato de Iván 
Duque en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544871/asesinatos-lideres-
sociales-gobierno-duque
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Fonte: El Colombiano
Data: 2022-06-05
Título: Francia Márquez: La voz que se levanta a favor de “los nadie”
Descrição: En noviembre de 2014, un grupo de más de 50 mujeres lideradas 
por Francia Elena Márquez Mina —quien es hoy la fórmula vicepresidencial de 
Gustavo Petro—, caminaron desde Suárez, Cauca, y se tomaron la casa 
del Ministerio del Interior, en el centro de Bogotá, al frente de la Casa de 
Nariño. Pacíficamente, se acomodaron y pasaron allí cerca de una semana, 
protestando en contra de la minería ilegal en su territorio. Exigían hablar con 
el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para que ordenara cesar 
las prácticas extractivistas en el río Ovejas y el retiro de retroexcavadoras. Y
lo lograron.Esta fue una de las primeras veces que gran parte del país escuchó 
el nombre y la voz de quien está cerca de ser la vicepresidenta, y que para ese 
entonces estudiaba derecho con el objetivo de tener herramientas para defender a
su comunidad en el Cauca.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/francia-marquez-la-
lideresa-afro-que-podria-llegar-a-la-presidencia-con-gustavo-petro-JI17680696 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Confirman dos desaparecidos en la Amazonía brasileña
Descrição: El periodista y el investigador fueron vistos por última vez el 
pasado domingo en la región de Vale do Javari, en el estado de Amazonas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-desaparecidos-amazonia-20220606-
0031.html

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-06
Título: Las desapariciones de periodistas e indígenas en la Amazonia ensombrecen
la Cumbre de las Américas
Descrição: Anfitrión, Biden pasará por el bochorno de reunirse con Bolsonaro, 
que alienta los crímenes ambientales y la violencia contra los activistas. La 
Cumbre de las Américas comienza el lunes (6), en Estados Unidos, vacía y con la 
credibilidad en jaque. La reunión de líderes de los países del continente, cuyo 
tema es "Construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo", se celebra 
hasta el viernes (10). La necesidad de transición a un modelo energético limpio 
y la lucha contra el calentamiento global estarán en la agenda. "Es el evento 
más prioritario del Presidente Biden para la región", dice el Departamento de 
Estado de EE.UU. en su página web. Pero el evento suena desacreditado cuando se 
sabe que Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados por los anfitriones 
estadounidenses. Tanto es así que el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, ha confirmado que no asistirá a la reunión continental de Los Ángeles.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2022/06/desaparecimentos-
amazonia-sombra-descareditada-cupula-das-americas/ 
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Argentina propone aplicar impuesto a empresas
Descrição: El jefe de Estado argentino subrayó que es una obligación de todos 
los senadores y todos los diputados  acompañar y sacar esta ley .
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-presenta-proyecto-ley-impuesto-
empresas-20220606-0034.html

Fonte: Partido Comunista de Chile
Data: 2022-06-06
Título: Con Caupolicanazo PC Celebró Sus 110 Años. Llamado A Trabajar Con Todo 
Por El Apruebo: “La Constitución Del ’80 No Garantiza Los Derechos Esenciales De
Las Personas”
Descrição: El máximo representante del PC, Guillermo Teillier, señaló que “no 
hay caminos intermedios” y realizó un llamado unitario a trabajar por el triunfo
del Apruebo en el plebiscito de salida, además de valorar la reciente Cuenta 
Pública del Presidente Gabriel Boric. Con más de 3 mil asistentes a un acto en 
el Teatro Caupolicán, este domingo 5 de junio el Partido Comunista de Chile 
conmemoró sus 110 años de vida. La actividad contó con la presencia de 
representantes de Partidos de gobierno, dirigentes sociales y sindicales, 
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representaciones diplomáticas y autoridades del Ejecutivo;  parlamentarios, 
alcaldes, y autoridades de gobierno, entre otros. El principal orador de la 
jornada fue el Presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, quien leyó el 
saludo enviado por el Presidente de la República Gabriel Boric, destacando en su
discurso los anuncios de su reciente Cuenta Pública. Además, Teillier recordó 
los principales hitos de la historia del PC, abordó los principales desafíos del
momento político, en torno a los avances y cumplimiento de programa del gobierno
y el proceso constituyente y próximo plebiscito de salida.
Url : https://pcchile.cl/2022/06/06/con-caupolicanazo-pc-celebro-sus-110-anos-
llamado-a-trabajar-con-todo-por-el-apruebo-la-constitucion-del-80-no-garantiza-
los-derechos-esenciales-de-las-personas/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Dominicana. Asesinan al ministro de Medio Ambiente
Descrição: El presunto perpetrador fue capturado por un equipo SWAT de la 
policía dominicana. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
República Dominicana, Orlando Jorge Mera, murió este lunes al ser tiroteado en 
la oficina de la agencia que dirigía, de acuerdo con reportes de los medios 
locales, en un incidente calificado de confuso. [ ]La entrada República 
Dominicana. Asesinan al ministro de Medio Ambiente se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/republica-dominicana-
asesinan-al-ministro-de-medio-ambiente/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Guatemala registra diez departamentos en emergencia alimentaria 
Descrição: La actual situación de crisis en el país centroamericano se debe a 
los aumentos sostenidos en precios de alimentos y combustibles, según la Red 
Mundial sobre las Crisis Alimentarias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-registra-departamentos-emergencia-
alimentaria-20220606-0021.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La demolición de viviendas palestinas por «Israel» es un 
Crimen de Guerra
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova, Resumen Medio Oriente, 6 de junio de 
2022-. … Ni en Gaza / ni en Naplusa / ni en Yanín. / Por Jafa / Por Hayfa / Por 
Ramla y por Lidda. / Por todos los caminos / de la tierra ocupada, / dicen a voz
en grito: / No era [ ]La entrada Palestina. La demolición de viviendas 
palestinas por «Israel» es un Crimen de Guerra se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/palestina-hamas-la-
batalla-de-al-aqsa-es-la-de-todos-los-palestinos-y-la-resistencia-no-se-quedara-
callada/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia se opondrá en el OIEA a la resolución con críticas hacia Irán
Descrição: VIENA (Sputnik) — Rusia manifestó su rechazo a las críticas hacia 
Irán plasmadas en una resolución que se votará esta semana en una sesión de la 
Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220607/rusia-se-opondra-en-el-oiea-a-la-
resolucion-con-criticas-hacia-iran-1126366127.html

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Presidente serbio critica cierre del espacio aéreo frente al avión de 
Lavrov
Descrição: Belgrado, 7 jun (SANA)   El presidente serbio, Aleksandar Vucic, 
expresó su descontento por el cierre del espacio aéreo de tres países europeos 
frente al avión del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que se 
dirigía a Belgrado, y calificó esto de ataque contra su país. Vucic dijo a la 
radio y televisión serbia que  
Url :http://sana.sy/es/?p=237602

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
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Data: 2022-06-07
Título: Victoria de Ucrania en el campo de batalla no está en las cartas, dice 
funcionario de EE.UU.
Descrição: En un artículo para la revista The National Interest, Hugh De Santis,
quien supervisó la política de control de armas durante la Administración del 
expresidente estadounidense Ronald Reagan, aseguró que,  "una victoria militar 
de Ucrania contra Rusia en el campo de batalla "no está en las cartas" y el 
"único objetivo realista" sería "un resultado negociado"...."Tras salir en 
defensa de Ucrania, EE.UU. y sus aliados deben persuadir a Kiev para que ponga 
fin a esta guerra, incluso imponiendo límites a la ayuda militar como medida de 
presión", señaló. En este sentido, indicó que el presidente ucraniano Volodymyr 
Zelenski y sus socios en los países de Europa del Este y en los países bálticos 
deben "aceptar" que Ucrania será un estado neutral, concederá a Rusia los 
territorios en la región de Donbás y reconocerá la soberanía rusa en Crimea.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1598791/victoria-de-ucrania-
en-el-campo-de-batalla-no-est%C3%A1-en-las-ca 

Fonte: RIA - Novosti
Data: 2022-06-07
Título: El embajador de la LPR anunció el lanzamiento del desarrollo urbano de 
Severodonetsk
Descrição: LUGANSK, 7 de junio - RIA Novosti. Las fuerzas aliadas de las 
Repúblicas de Lugansk y Donetsk y el ejército ruso han despejado Severodonetsk 
de las fuerzas de seguridad ucranianas, ha declarado el embajador de la RPL en 
Rusia, Rodion Miroshnik , en su canal de Telegram. "Severodonetsk ha sido 
despejada, los combates tienen lugar en las afueras de la ciudad, en el 
aeropuerto y en los alrededores de Lisichansk. <...> En Severodonetsk, todo el 
desarrollo urbano residencial ha sido despejado y desalojado por las fuerzas 
aliadas de las formaciones ucranianas Fueron expulsados casi por completo de la 
zona industrial, llevados a Azot", escribió el diplomático. Señaló que las 
formaciones ucranianas se han atrincherado en el aeropuerto, situado al sureste 
de la ciudad, han ocupado varios edificios y están disparando artillería hacia 
el este. Las fuerzas aliadas están respondiendo activamente desde posiciones en 
la zona de Borovsky, añadió Miroshnik
Url : https://ria.ru/20220607/severodonetsk-1793633913.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU condena ataque contra iglesia católica en Nigeria
Descrição: 7 de junio de 2022,   0:37Naciones Unidas, 7 jun (Prensa Latina) El 
secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el ataque contra la 
iglesia católica de San Francisco Javier en Owo, Nigeria, que estremece hoy a 
todo ese país con un saldo de decenas de muertos y heridos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532131&SEO=onu-condena-ataque-
contra-iglesia-catolica-en-nigeria

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-05
Título: África, víctima colateral de un conflicto lejano
Descrição: Por Vijay Prashad - .Tricontinental: Instituto de Investigación 
Social. El 25 de mayo, Día de África, Moussa Faki Mahamat -el presidente de la 
Unión Africana (UA)- conmemoró la creación de la Organización para la Unidad 
Africana (OUA) en 1963, que luego se refundó como UA en 2002, con un discurso de
presagio. África, dijo, se ha convertido en "la víctima colateral de un 
conflicto lejano, el de Rusia y Ucrania". Ese conflicto alteró "el frágil 
equilibrio geopolítico y geoestratégico mundial", arrojando "una dura luz sobre 
la fragilidad estructural de nuestras economías". Se pusieron de manifiesto dos 
nuevas e importantes fragilidades: una crisis alimentaria amplificada por el 
cambio climático y una crisis sanitaria acelerada por Covid-19. Una tercera 
fragilidad de larga data es que la mayoría de los Estados africanos tienen poca 
libertad para gestionar sus presupuestos a medida que aumenta la carga de la 
deuda y los costes de reembolso. "Los ratios de deuda pública están en su nivel 
más alto en más de dos décadas y muchos países de bajos ingresos están en 
sobreendeudamiento o cerca de él", dijo Abebe Aemro Selassie, director del 
Departamento de África del Fondo Monetario Internacional (FMI). . El informe de 
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Perspectivas Económicas Regionales del FMI , publicado en abril, es una lectura 
aterradora, su titular es claro: "Un nuevo choque y poco margen de maniobra"...
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/05/africa-the-collateral-victim-of-a-
distant-conflict/ 

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-06-06
Título: Tiroteos masivos en EE.UU. durante el fin de semana dejan 15 muertos y 
60 heridos
Descrição: Estados Unidos sufrió otro fin de semana mortal de violencia con 
armas de fuego, con al menos nueve tiroteos masivos. Se considera tiroteo masivo
aquel que involucra como mínimo a cuatro víctimas. En el estado de Tennessee, 
dos personas murieron y otras doce resultaron heridas a causa de disparos frente
a un club nocturno de la ciudad de Chattanooga en la madrugada del domingo. Fue 
el segundo tiroteo masivo ocurrido en la ciudad en los últimos dos fines de 
semana. En la ciudad de Filadelfia, tres personas murieron y otras once 
resultaron heridas por disparos el sábado por la noche cuando varios hombres 
armados abrieron fuego contra una gran multitud. Hasta el momento, no se han 
efectuado arrestos. En la escena del crimen, se recuperaron dos pistolas, 
incluida una con un cargador extendido.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/6/6/titulares/us_mass_shootings_over_the_we
ekend_leave_15_dead_and_60_wounded 

Fonte: Cubadebate
Título: Acusan de sedición a miembros del grupo extremista “Proud Boys” por 
ataque a Capitolio de Washington
Descrição: Según el Departamento de Justicia, en los 17 meses transcurridos 
desde el 6 de enero de 2021, más de 800 personas han sido arrestadas en casi 
todos los 50 estados por delitos relacionados con la violación del Capitolio de 
los EE. UU., incluidas más de 250 personas acusadas de agredir o impedir el 
cumplimiento de la ley.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/07/acusan-de-sedicion-a-miembros-
del-grupo-extremista-proud-boys-por-ataque-a-capitolio-de-washington/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ballet Nacional de Cuba destaca trabajo junto a coreógrafo británico
Descrição: Según afirmó la directora del Ballet Nacional de Cuba (BNC), Viengsay
Valdés, la visita del coreógrafo británico Ben Stevenson a la Isla permite 
explorar nuevos repertorios que enriquecen la experiencia del colectivo danzario
y da cumplimiento al objetivo de diversificar el conjunto y regalar al público 
obras de reconocimiento mundial.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/07/ballet-nacional-de-cuba-
destaca-trabajo-junto-a-coreografo-britanico/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Embajada de Moscú en Nicaragua homenajea a poeta Pushkin en el Día de
la Lengua Rusa
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Rusia y Nicaragua celebraron el Día de la Lengua 
Rusa, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cada 6 de 
junio, en homenaje a Aleksandr Pushkin (1799-1837), fundador de la literatura 
escrita en ese idioma en los países soviéticos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220606/la-embajada-de-moscu-en-nicaragua-
homenajea-a-poeta-pushkin-en-el-dia-de-la-lengua-rusa-1126358325.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: La época de la canción épica
Descrição: El Primer Encuentro de la Canción Protesta marcó pauta en el 
compromiso político desde la creación artística.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/epoca-cancion-epica-20220606-
0026.html
 

CUBA
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El 90 % de la producción de alimentos en Cuba tiene origen en las 
cooperativas agropecuarias (+Video)
Descrição: Alcides López Labrada, director de la Dirección de Desarrollo 
Cooperativo del Minag, destacó la importancia del reconocimiento en el Plan de 
la economía nacional al sector cooperativo-agropecuario como un actor económico 
con posibilidades de acceso a los recursos para la producción y las inversiones
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-04/destacan-papel-de-las-cooperativas-
agropecuarias-en-la-economia-cubana-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Centro de carga y descarga del puerto de Cienfuegos aumenta nivel 
operacional
Descrição: Unas 2 600 toneladas de alimentos y otras mercancías, procedentes de 
diferentes regiones del país, fueron operadas durante el periodo enero-marzo del
actual año en el Centro de Carga y Descarga, ubicado en la bahía de Cienfuegos, 
única de Cuba que cuenta con una instalación de ese tipo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-06/centro-de-carga-y-descarga-del-puerto-
de-cienfuegos-aumenta-nivel-operacional-06-06-2022-23-06-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo marcha la reconversión tecnológica en la fábrica de fábricas?
Descrição: Planta Mecánica ha incursionado en la fabricación de moldes, molinos 
y otros artículos destinados al programa de la vivienda, un propósito que busca 
potenciar el desarrollo de las industrias locales de producción de materiales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-06/como-marcha-la-reconversion-
tecnologica-en-la-fabrica-de-fabricas-06-06-2022-23-06-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bachiller y Morales, el que siempre inspira
Descrição: De haber dado al mundo grandes hombres, puede Cuba sentirse 
complacida. Uno de ellos es Antonio Bachiller y Morales, quien nació hace hoy 
210 años, y en su honor se celebra en esta fecha el Día del Bibliotecario
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-06-06/bachiller-y-morales-el-que-siempre-
inspira-06-06-2022-23-06-45
 
Fonte: Cubadebate
Título: El Decreto 28 en unidades gastronómicas capitalinas: Autogestión, 
crecimiento y autonomía
Descrição: El Decreto 28/2020 estableció un modelo de UEB especial, con 
autonomía comercial, económica y financiera y facultades para concertar 
contratos directos con proveedores y formar precios. Las directoras de las UEB 
Dragón Azul y Restaurante la Giraldilla de Santa Fe comentaron a Cubadebate sus 
experiencias en esta nueva forma de gestión estatal.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/07/el-decreto-28-en-unidades-
gastronomicas-capitalinas-autogestion-crecimiento-y-autonomia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Código de las Familias: Una ley digna y construida por los cubanos
Descrição: En un nuevo encuentro con los miembros de la Comisión Redactora del 
proyecto de Código de las Familias, el presidente de la República reconoció la 
manera en que han trabajado durante el proceso de conformación de las diferentes
versiones del documento, del cual fue presentada este lunes la número 25.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/06/codigo-de-las-familias-una-
ley-digna-y-construida-por-los-cubanos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El arte de enseñar el arte: motor impulsor de la cultura cubana
Descrição: 7 de junio de 2022,   2:32La Habana, 7 jun (Prensa Latina) Cuando un 
día como hoy en 1962 Fidel Castro creó una institución para la enseñanza 
artística en Cuba, los hijos más humildes de este suelo tendrían muevas 
oportunidades y la cultura su principal impulsor.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532141&SEO=el-arte-de-ensenar-
el-arte-motor-impulsor-de-la-cultura-cubana
  

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Extrema derecha venezolana en la mira por promover violencia
Descrição: 7 de junio de 2022,   0:6Caracas, 7 jun (Prensa Latina) La extrema 
derecha venezolana se encuentra hoy en la mira de la opinión pública, luego de 
que en las últimas horas sectores políticos advirtieran sobre los intentos de 
generar violencia en el país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532119&SEO=extrema-derecha-
venezolana-en-la-mira-por-promover-violencia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Partido Socialista venezolano afirma que la Cumbre de las Américas \
dejó de ser cumbre\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Cumbre de las Américas pasó a ser solo una 
reunión, tras la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua, indicó el primer 
vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220606/el-partido-socialista-venezolano-
afirma-que-la-cumbre-de-las-americas-dejo-de-ser-cumbre-1126353146.html 

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia garantiza abastecimiento de diésel con camiones cisternas
Descrição: 7 de junio de 2022,   1:4La Paz, 7 jun (Prensa Latina) La llegada hoy
a Bolivia del segundo grupo de camiones cisternas con diésel procedentes del 
puerto chileno de Arica hasta sumar 200 garantiza el abastecimiento del 
carburante en el país altiplánico, aseguró una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532137&SEO=bolivia-garantiza-
abastecimiento-de-diesel-con-camiones-cisternas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rinden homenaje a periodista argentino asesinado en Bolivia
Descrição: 7 de junio de 2022,   0:2Buenos Aires, 7 jun (Prensa Latina) El 
Senado de Argentina rendirá hoy homenaje al periodista Sebastián Moro, asesinado
en Bolivia durante el golpe de Estado perpetrado en 2019 contra el entonces 
presidente Evo Morales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532113&SEO=rinden-homenaje-a-
periodista-argentino-asesinado-en-bolivia

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua recibe más de $147 millones de organismos multilaterales
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Nicaragua recibió 147,7 millones de dólares para 
proyectos de desarrollo provenientes de los principales organismos financieros 
internacionales, recayendo en el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) la mayoría de los recursos económicos otorgados en calidad de préstamos 
este año, indicó el portal Informe Pastrán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220607/nicaragua-recibe-mas-de-147-
millones-de-organismos-multilaterales-1126361856.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua y China firman este mes el Acuerdo de Cosecha Temprana para la
exportación
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Nicaragua y China firmarán este mes el Acuerdo de
Cosecha Temprana, para la venta de los principales productos de exportación que 
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el país centroamericano vendía a Taiwán antes de diciembre de 2021, dijo el 
ministro de Fomento, Industria y Comercio, Jesús Bermúdez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220607/nicaragua-y-china-firman-este-mes-
el-acuerdo-de-cosecha-temprana-para-la-exportacion-1126358910.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua avanza en cobertura eléctrica a nivel nacional
Descrição: 7 de junio de 2022,   2:34Managua, 7 jun (Prensa Latina) Nicaragua 
avanza hoy en la cobertura eléctrica a nivel nacional y al cierre de mayo último
contaba con el 99,191 por ciento del servicio en todo el territorio, con lo cual
se benefician miles de habitantes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532145&SEO=nicaragua-avanza-
en-cobertura-electrica-a-nivel-nacional

COLOMBIA

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-06
Título: Indepaz documenta más de 900 asesinatos a líderes sociales durante el 
gobierno Duque
Descrição: Un informe publicado este lunes por el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz, documenta que los asesinatos de líderes sociales en el 
país, desde el 7 de agosto del 2018, cuando se posesionó el presidente Iván 
Duque Márquez, y hasta el pasado sábado 4 de junio, alcanza un total de 930 
asesinatos. El informe también revela que se han registrado 261 masacres y en 
estos hechos se registraron 1.144 víctimas. Solo en el Cauca se presentaron 330 
masacres. “Desde el primer periodo de Álvaro Uribe no se han registrado años más
violentos en Colombia”, aseguró Indepaz.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/06/indepaz-documenta-mas-de-900-
asesinatos-a-lideres-sociales-durante-el-gobierno-duque/ 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-06
Título: Procuraduría formuló cargos contra oficiales de la policía por protestas
en Cali de mayo de 2021
Descrição: Este lunes 6 de junio, la  Procuraduría General de la Nación formuló 
pliego de cargos a tres oficiales de la Policía Metropolitana de Cali por 
posible omisión en el ejercicio de sus funciones luego de que civiles, 
utilizando armas de fuego, agredieron a las personas que participaban en las 
protestas ciudadanas convocadas el 28 de mayo de 2021 para conmemorar un mes del
día del paro nacional. Se trata del teniente coronel de la Policía Nacional 
comandante del distrito de policía VI “Jamundí” de la Policía Metropolitana de 
Cali, y los Mayores comandantes de la fuerza disponible y de la estación de 
policía La María de la Policía Metropolitana de Cali, para la época de los 
hechos.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/procuraduria-formulo-cargos-contra-
oficiales-de-la-policia-por-protestas-en-cali-de-mayo-de-2021/ 

Fonte: W Radio
Data: 2022-06-06
Título: JEP cita a declarar al coronel Jairo Martín Sandoval por falsos 
positivos en el Meta
Descrição: La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) citó a responder el próximo 27 de julio al coronel (r) Jairo Martín 
Sandoval, excomandante del Batallón Pantano de Vargas entre 2006 y 2007, debido 
a la ocurrencia de distintos “falsos positivos” cuando dirigió esa unidad 
militar en los llanos orientales. El coronel, quien también habría sido 
comandante de la Sexta Brigada del Ejército más adelante, deberá declarar por un
total de 16 operaciones desarrolladas por soldados de ese Batallón, las cuales 
están en la mira de la JEP y en las que murieron 23 personas, entre ellas 
mujeres, menores de edad y personas sin identificar, que en su momento fueron 
presentados como criminales dados de baja en combate
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Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/06/fedecacao-dice-no-haber-invitado-a-
rodolfo-hernandez-a-uno-de-sus-eventos/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-06
Título: “¡PETRO, PETRO; FRANCIA, FRANCIA!”, GRITABAN EN EL ESTADIO DE CALI
Descrição: La presencia de Francia Márquez fue saludada con víctores por miles y
miles de asistentes al partido de la final del fútbol femenino, entre América y 
Deportivo Cali, el domingo 5 de junio.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/petro-petro-
francia-francia-gritaban-en.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Procuraduría colombiana investiga a policías que dejaron a civiles 
usar armas en protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Procuraduría de Colombia anunció que presentará
cargos contra tres oficiales de la Policía Metropolitana de Cali (sur) por 
permitir presuntamente que civiles usaran armas contra los manifestantes que 
participaron en el estallido social ocurrido en 2021
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220606/la-procuraduria-colombiana-
investiga-a-policias-que-dejaron-a-civiles-usar-armas-en-protestas-
1126358546.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una ONG colombiana advierte que 903 líderes fueron asesinados durante 
actual Gobierno
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Desde la posesión del presidente de Colombia, Iván
Duque, en 2018, fueron asesinados 903 líderes y defensores de derechos humanos, 
informó el coordinador del Observatorio de derechos humanos y conflictividades 
del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo Gómez 
Perafán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220607/una-ong-colombiana-advierte-que-903-
lideres-fueron-asesinados-durante-actual-gobierno-1126360926.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Encarcelan a culpables del asesinato de fiscal paraguayo
Descrição: Aunque el presunto jefe del clan negó los cargos, los demás miembros 
del grupo sí los aceptaron y se disponen a colaborar con la Fiscalá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/encarcelan-culpables-asesinato-fiscal-
paraguayo-20220607-0001.html

BRASIL

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-06 19:40:26
Título: Família de jornalista desaparecido implora por buscas: ‘Enviem a Força 
Nacional’
Descrição: 'Entendemos que o tempo é essencial, então por favor encontrem nosso 
Dom o mais rápido possível', disse o cunhado de Dom Phillips, Paul Sherwood
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/familia-de-jornalista-
desaparecido-implora-por-buscas-enviem-a-forca-nacional/

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-06 15:00:00
Título: “Vereador dos garimpeiros” abre portas no governo federal para lobby da 
mineração
Descrição: Porta-voz de garimpeiros paraenses em Brasília, Wescley Tomaz já se 
encontrou com Jair Bolsonaro, ministros do governo e representantes da Agência 
Nacional de Mineração
Url :https://apublica.org/2022/06/vereador-dos-garimpeiros-abre-portas-no-
governo-federal-para-lobby-da-mineracao/

Fonte: G1 - Globo
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Data: 2022-06-06
Título: Rios na Terra Yanomami tem 8600% de contaminação por mercúrio, revela 
laudo da PF
Descrição: Perícia analisou amostras de água corrente dos rios Couto de 
Magalhães, Catrimani, Paríma e Uraricoera. Danos da poluição podem afetar saúde 
dos indígenas que vivem próximo a garimpos ilegais.
Url : https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/06/06/rios-na-terra-yanomami-
tem-8600percent-de-contaminacao-por-mercurio-revela-laudo-da-pf.ghtml 

Fonte: Mediapart - França
Data: 2022-06-06 18:59:32
Título: No Brasil, a multinacional francesa Vallourec no coração de um sistema 
de mineração predatório
Descrição: Em janeiro de 2022, uma barragem pertencente à Vallourec foi 
submersa, sem causar nenhuma baixa. Mas o incidente levanta o véu sobre os 
métodos da multinacional, especialista em tubos de aço, e sobre os riscos da 
atividade mineira na região de Minas Gerais.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/060622/au-bresil-la-
multinationale-francaise-vallourec-au-coeur-d-un-systeme-minier-predateur
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-06-06 19:00:00
Título: Universidades federais alertam que Orçamento é menor do que antes da 
pandemia
Descrição: MEC informa que governo elevou recursos para algumas áreas, SBPC 
critica cortes em ciência e tecnologia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/883945-universidades-federais-alertam-
que-orcamento-e-menor-do-que-antes-da-pandemia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Sheila de Carvalho: «es necesario practicar el antirracismo en 
las urnas»
Descrição: Por Nara Lacerda, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 6 de junio
de 2022. Con el objetivo de promover candidaturas de personas negras, la 
Coalición Negra por los Derechos lanzó la iniciativa Quilombo en los 
Parlamentos. El proyecto apoya a más de 50 candidatos que pretendan postularse a
cargos en el Congreso Nacional y en las [ ]La entrada Brasil. Sheila de 
Carvalho: «es necesario practicar el antirracismo en las urnas» se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/brasil-sheila-de-
carvalho-es-necesario-practicar-el-antirracismo-en-las-urnas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Campaña de Lula envía proyecto de plan de gobierno a partidos 
aliados
Descrição: Por Paulo Motoryn, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 6 de 
junio de 2022. Foto: Lula y Geraldo Alckmin discutirán plan de gobierno con 
varios sectores de la sociedad  Ricardo Stuckert La campaña presidencial del 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y del exgobernador Geraldo Alckmin 
(PSB) envió este lunes a los partidos aliados [ ]La entrada Brasil. Campaña de 
Lula envía proyecto de plan de gobierno a partidos aliados se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/brasil-campana-de-lula-
envia-proyecto-de-plan-de-gobierno-a-partidos-aliados/
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Casi la mitad de les trabajadores de prensa 
de la Ciudad de Buenos Aires tiene salarios por debajo de la canasta básica/ 
Organizaciones sociales en vigilia frente al Hotel Sheraton con críticas al 
Gobierno y alimenticias … (+info)
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Descrição: . Resumen Latinoamericano, 06 de Junio 2022.- Con información propia 
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, Conclusión, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA, y otras agencias. . 
Casi la mitad de les trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires [ ]La 
entrada Argentina. Resumen gremial. Casi la mitad de les trabajadores de prensa 
de la Ciudad de Buenos Aires tiene salarios por debajo de la canasta básica/ 
Organizaciones sociales en vigilia frente al Hotel Sheraton con críticas al 
Gobierno y alimenticias   (+info) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/argentina-resumen-
gremial-casi-la-mitad-de-les-trabajadores-de-prensa-de-la-ciudad-de-buenos-
aires-tiene-salarios-por-debajo-de-la-canasta-basica-organizaciones-sociales-en-
vigilia-frente-al-hotel/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a seis personas a las puertas de una escuela en México
Descrição: Los agresores comenzaron a disparar desde sus motocicletas y luego se
dieron a la fuga.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-seis-personas-puertas-escuela-
mexico-20220607-0003.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Morena devora al PRI: así queda el mapa de gubernaturas de México tras 
las elecciones
Descrição: El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) avanzó cuatro 
posiciones estatales en las elecciones de este junio de 2022, mientras que la 
coalición opositora retuvo los territorios de Aguascalientes y Durango, con lo 
que cambia el panorama político del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220606/morena-devora-al-pri-asi-queda-el-
mapa-de-gubernaturas-de-mexico-tras-las-elecciones-1126335620.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: México: el partido de López Obrador ganó en cuatro de las seis 
gobernaciones en disputa
Descrição: El oficialismo pasará a controlar cerca de dos terceras partes de las
gobernaciones. Morena triunfó en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas, mientras que la alianza opositora \Va por México\ retuvo 
Aguascalientes y Durango.
Url :https://www.pagina12.com.ar/427258-mexico-el-partido-de-lopez-obrador-gano-
en-cuatro-de-las-sei

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Difícil arrancada para el gobierno de Chile
Descrição: 7 de junio de 2022,   0:39La Habana (Prensa Latina) A punto de 
cumplir sus primeros tres meses, el gobierno chileno enfrenta un escenario 
complejo marcado por la inflación, el conflicto en La Araucanía y la 
inseguridad, problemas heredados de anteriores administraciones que, sin 
embargo, erosionaron su popularidad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532133&SEO=dificil-arrancada-
para-el-gobierno-de-chile
 

URUGUAY

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Al parlamento uruguayo ministro Interior por inseguridad y homicidios
Descrição: 7 de junio de 2022,   0:38Montevideo, 7 jun (Prensa Latina) 
Inseguridad y homicidios en Uruguay condujeron hoy al cuestionado ministro del 
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Interior Luis Alberto Heber a comparecer ante el Senado para que dilucide cuál 
es el plan prometido para combatirlos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532132&SEO=al-parlamento-
uruguayo-ministro-interior-por-inseguridad-y-homicidios

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado Temuko pu lof ñi Txawün Ante nuevo asesinato 
de un mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2022 La organización de 
Comunidades Mapuche de Temuco, que reúne autoridades y dirigentes mapuche de la 
comuna, se refieren a los hechos que terminaron con la muerte del peñi Eloy 
Alarcón Manquepan, «el asesinato de un joven mapuche se da en el marco también 
de un conflicto inmobiliario en [ ]La entrada Nación Mapuche. Comunicado Temuko 
pu lof ñi Txawün Ante nuevo asesinato de un mapuche se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/nacion-mapuche-
comunicado-temuko-pu-lof-ni-txawun-ante-nuevo-asesinato-de-un-mapuche/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Continúa la convocatoria a la 4ta Marcha a Viedma del 
pueblo nación Mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2022 Se realizará el próximo 
viernes 10 de junio y tendrá como objetivo de exigir el respeto a los derechos 
de la comunidad. En diálogo con Antena Libre, Orlando Carriqueo, werken del 
Parlamento Mapuche Tehuelche, comparte de qué se trata la movilización. Las 
acciones, los asesinatos de Rafael Nahuel [ ]La entrada Nación Mapuche. Continúa
la convocatoria a la 4ta Marcha a Viedma del pueblo nación Mapuche se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/nacion-mapuche-continua-
la-convocatoria-a-la-4ta-marcha-a-viedma-del-pueblo-nacion-mapuche/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Luis Tranamil Nahuel, PPM da término a su huelga de 
hambre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2022 Luis Tranamil Nahuel da 
termino a su huelga de hambre, luego de 9 días. Gendarmería accede a sus 
peticiones y no quedará con castigo. Agradece la presencia de las comunidades y 
personas que bajo la lluvia se reunieron hoy en las afueras de la cárcel para 
apoyarlo. Además [ ]La entrada Nación Mapuche. Luis Tranamil Nahuel, PPM da 
término a su huelga de hambre se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/nacion-mapuche-luis-
tranamil-nahuel-ppm-da-termino-a-su-huelga-de-hambre/
  

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Campaña busca visibilizar caso Espinar en Parlamento Europeo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2022 Foto: Campaña Espinar no 
espera Más de 100 organizaciones nacionales e internacionales lanzaron campaña 
para que Parlamento Europeo apruebe ley que exigiría a empresa minera respetar 
medio ambiente y derechos humanos en Espinar. Más de 100 organizaciones lanzaron
la campaña internacional «Espinar no puede esperar» que busca visibilizar [ ]La 
entrada Perú. Campaña busca visibilizar caso Espinar en Parlamento Europeo se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/peru-campana-busca-
visibilizar-caso-espinar-en-parlamento-europeo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Fiscalía cita a Castillo por un supuesto caso de corrupción y 
renuncia otro ministro
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2022 Ministerio Público cita a
Pedro Castillo para brindar declaraciones por caso puente Tarata- Provías 
Descentralizado La Fiscalía de la Nación, a través de Twitter, dio a conocer su 
disposición para citar al presidente de la República, Pedro Castillo, el próximo
lunes 13 de junio a las 10 a.m. [ ]La entrada Perú. Fiscalía cita a Castillo por
un supuesto caso de corrupción y renuncia otro ministro se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/peru-fiscalia-cita-a-
castillo-por-un-supuesto-caso-de-corrupcion-y-renuncia-otro-ministro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La Asamblea Constituyente pondrá fin a la pobreza, corrupción y la
injusticia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2022 El Sec. General Nacional 
del PPN Perú Libre, Dr. Vladimir Cerrón, aseveró que la eventual convocatoria a 
la Asamblea Constituyente, para la redacción de una nueva Constitución Política,
“pondrá fin a la pobreza, la corrupción y la injusticia”. A través de sus redes 
sociales, aseguró que la población [ ]La entrada Perú. La Asamblea Constituyente
pondrá fin a la pobreza, corrupción y la injusticia se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/peru-la-asamblea-
constituyente-pondra-fin-a-la-pobreza-corrupcion-y-la-injusticia/
  

ORIENTE MEDIO

Fonte: Xinhua
Título: Israel lanza ataque con misiles contra sitios militares en capital siria
Descrição: Fuerzas israelíes lanzaron ataques con misiles desde los Altos del 
Golán ocupados por Israel y atacaron esta noche sitios militares al sur de la 
capital siria de Damasco, indicó el ejército sirio en una declaración.
El ejército añadió que la mayoría de los misiles fueron interceptados con éxito 
y el ataque no causó víctimas. Del lado de la oposición, el Observatorio Sirio 
para los Derechos Humanos dijo que el ataque israelí estuvo dirigido contra 
sitios en la zona de Kisweh, sur de Damasco, en donde se ubican milicias chiitas
simpatizantes de Irán. El observatorio con sede en Reino Unido añadió que las 
defensas antiaéreas sirias interceptaron exitosamente la mayoría de los misiles,
pero dejaron pasar dos, los cuales impactaron en la base. 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/07/c_1310615763.htm 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Defensas antiaéreas sirias repelen ataque israelí con misiles
Descrição: Las defensas antiaéreas del ejército sirio actuaron contra una 
agresión israelí contra la región sur del país. Una fuente militar declaró que a
las 23:18 (hora local) de este lunes, 6 de junio del 2022, el enemigo israelí 
perpetró una agresión con misiles lanzados desde el Golán sirio ocupado, contra 
algunos puntos en el sur ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/621337
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán y Siria impulsan su cooperación en el sector de la Salud
Descrição: Los ministros de Salud de Siria, Hassan al-Gobash, y de Irán, Bahram 
Ain Allah, acordaron este lunes en Damasco impulsar la cooperación bilateral en 
el sector de los servicios sanitarios y de medicamentos. Las conversaciones 
sostenidas en la sede del Ministerio de Salud trataron sobre los servicios 
sanitarios que ofrecen las autoridades sirias y los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/621216
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Dimite otro colaborador de Bennett en medio de la fractura de la 
coalición gubernamental
Descrição: El portavoz del primer ministro israelí, Matan Sidi, se convirtió 
este lunes en la última figura del gabinete que renunció a su cargo en medio de 
la creciente fractura de la coalición gubernamental tras quedar en minoría 
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parlamentaria. Según un comunicado oficial, Sidi será reemplazado por Yotam Ben 
Yitzhak, vocero político del jefe de Gobierno ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/621172
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán: Las tres islas del Golfo Pérsico son partes eternas del territorio
del país
Descrição: El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní ha señalado que las tres
islas de Irán en el Golfo Pérsico son partes eternas del territorio del país. El
portavoz del ministerio, Said Jatibzadeh, reaccionó a una declaración reciente 
del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico (CCG) en una sesión en Riad sobre 
las islas iraníes de Abu ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/621095
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Bailarines sirios interpretan danzas típicas del mundo en Ópera de 
Damasco (fotos)
Descrição: Durante el evento titulado: muestras de las danzas de los pueblos los
bailarines efectuaron 15 espectáculos inspirados de danzas típicas famosas de 
varias naciones coreografiadas por Frej Terzian y Nanor Koromelian. Damasco, 7 
jun (SANA)  El grupo de Baile “Karni” protagonizó una velada que incluyó danzas 
tradicionales de varios países en la Ópera de Damasco.  
Url :http://sana.sy/es/?p=237621
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Firmeza de Siria frustró la guerra terrorista en su contra, afirma 
Partido Social Nacionalista Sirio
Descrição: Agregó que Siria es el punto de avanzada en la lucha contra el 
enemigo israelí, y es la fortaleza inexpugnable que protege la resistencia con 
todas sus fuerzas. Beirut, 07 jun (SANA)  El Partido Social Nacionalista Sirio 
en el Líbano afirmó que la firmeza de Siria  liderazgo, pueblo y ejército, 
frustró la guerra terrorista  
Url :http://sana.sy/es/?p=237615

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Operación rusa en Ucrania beneficia al mundo entero
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de junio de 2022-. El Gobierno de Siria cree
que la operación militar de Rusia en Ucrania beneficia a todas las naciones y 
devolverá el mundo a su camino correcto. El embajador sirio ante Rusia, Riad 
Hadad, hizo hincapié el domingo en que su país está totalmente convencido de que
el operativo ruso en Ucrania, lanzado para [ ]La entrada Siria. Operación rusa 
en Ucrania beneficia al mundo entero se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/siria-operacion-rusa-en-
ucrania-beneficia-al-mundo-entero/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. Nuestra única opción es celebrar elecciones y formar un nuevo 
gobierno, declara premier libio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de junio de 2022-. El primer ministro del 
Gobierno de Unidad Nacional de Libia, Abdel Hamid Dabaiba, anunció el domingo 
que la única opción para su gobierno es la celebración de elecciones. La 
posición de Dabaiba se produjo durante su reunión en la capital, Trípoli, con la
embajadora de Francia en [ ]La entrada Libia. Nuestra única opción es celebrar 
elecciones y formar un nuevo gobierno, declara premier libio se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/libia-nuestra-unica-
opcion-es-celebrar-elecciones-y-formar-un-nuevo-gobierno-declara-premier-libio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Israel teme que Hizbullah ataque la plataforma de gas de Karish
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de junio de 2022-. El ejército de ocupación 
anticipa que Hizbullah podría atacar la plataforma de extracción de gas de 
Karish, instalada el domingo por la compañía de exploración británico-greco 

http://sana.sy/es/?p=237621
https://spanish.almanar.com.lb/621095
https://spanish.almanar.com.lb/621172
http://sana.sy/es/?p=237615
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/libia-nuestra-unica-opcion-es-celebrar-elecciones-y-formar-un-nuevo-gobierno-declara-premier-libio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/libia-nuestra-unica-opcion-es-celebrar-elecciones-y-formar-un-nuevo-gobierno-declara-premier-libio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/siria-operacion-rusa-en-ucrania-beneficia-al-mundo-entero/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/siria-operacion-rusa-en-ucrania-beneficia-al-mundo-entero/


Energen, ubicada a 80 kilómetros al noroeste de Haifa, según informaron medios 
israelíes. Según el canal israelí Kan la alerta se produce a [ ]La entrada 
Líbano. Israel teme que Hizbullah ataque la plataforma de gas de Karish se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/libano-israel-teme-que-
hizbullah-ataque-la-plataforma-de-gas-de-karish/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hizbullah está listo para actuar en caso de que “Israel” haya 
violado las fronteras marítimas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de mayo de 2022-. Tan pronto como el 
gobierno libanés anuncie la violación de las fronteras marítimas del Líbano por 
parte de Israel, Hizbullah podría tomar medidas, «incluida la fuerza», contra 
las operaciones de exploración israelí de gas en las áreas en disputa, confirmó 
el subsecretario general del grupo de Resistencia en el [ ]La entrada Líbano. 
Hizbullah está listo para actuar en caso de que “Israel” haya violado las 
fronteras marítimas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/libano-hizbullah-esta-
listo-para-actuar-en-caso-de-que-israel-haya-violado-las-fronteras-maritimas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder maronita defiende derecho de Líbano a extraer gas y petróleo
Descrição: 7 de junio de 2022,   4:2Beirut, 7 jun (Prensa Latina) El patriarca 
maronita, Bechara Boutros Al-Rahi, defendió hoy el derecho de Líbano a extraer 
gas y petróleo ante el intento de Israel de explorar en los campos en disputa en
la región sur del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532156&SEO=lider-maronita-
defiende-derecho-de-libano-a-extraer-gas-y-petroleo

Fonte: HispanTV
Título: Irán repudia: AIEA y Grossi tienen “fuertes inclinaciones políticas”
Descrição: Un responsable iraní tacha de “no constructiva” resolución crítica 
con Irán en la AIEA y avisa que la iniciativa complicará la situación de 
diálogos de Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/544889/iran-agencia-
nuclear-resolucion
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte sobre la aprobación de resolución antiraní de AIEA
Descrição: Irán advierte sobre la aprobación de una resolución en su contra en 
la AIEA y asegura que responderá en proporción a cualquier actuación de la Junta
de Gobernadores.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544870/iran-resolucion-aiea
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: AIEA elabora informes antiraníes basados en reportes de Israel
Descrição: Teherán critica que la AIEA elabore sus informes en datos 
proporcionados por Israel y otros enemigos de Irán, ignorando la exactitud y 
transparencia de la OEAI.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/544845/iran-aiea-grossi
 
Fonte: HispanTV
Título: Análisis: ¿En qué consiste una posible resolución antiraní de AIEA?
Descrição: El creciente poder de Irán y su autonomía energética es una amenaza 
para imperialismo, por lo que buscan presionar aún más al país persa, según un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544844/iran-aiea-resolucion
    

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Sudán. Coalición Fuerzas de la Libertad y el Cambio se niega a 
participar en diálogo político sudanés
Descrição: Resumen Latinoamericano. 6 de junio de 2022-. La alianza opositora 
«Fuerzas de Libertad y Cambio» en Sudán anunció que no participará al diálogo 
convocado por Naciones Unidas, la Unión Africana y la Organización de Países de 
Desarrollo de África Oriental y Central (IGAD) para resolver la crisis política 
en el país, prevista para el próximo miércoles. Un comunicado emitido [ ]La 
entrada Sudán. Coalición Fuerzas de la Libertad y el Cambio se niega a 
participar en diálogo político sudanés se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/sudan-coalicion-fuerzas-
de-la-libertad-y-el-cambio-se-niega-a-participar-en-dialogo-politico-sudanes/
 
Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-06-06
Título: Previsión de crecimiento económico de Argelia
Descrição: Durante su supervisión del lanzamiento de las actas de la 33ª 
conferencia de la Federación Árabe de Seguros Generales, organizada por la 
Federación Argelina de Aseguradores y Reaseguradores en cooperación con la 
Federación Árabe de Seguros Generales en el Centro de Convenciones "Mohamed bin 
Ahmed" de Orán, el ministro destacó que Argelia ha logrado superar los efectos 
de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del virus Corona y ha comenzado a
mejorar sus principales indicadores económicos a partir del segundo semestre de 
2021, lo que permite esperar una tasa de crecimiento para 2022 estimada en un 
3,4%.
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/210289/%D8%AA
%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA
%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A/ 

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-06-07
Título: La ONU condena el ataque a una iglesia católica en Nigeria
Descrição: Un grupo de hombres armados atacó este domingo una iglesia católica 
en el suroeste de Nigeria y mató a 50 fieles, entre ellos mujeres y niños. Según
la policía local, citada por Notícias ao Minuto, el ataque se produjo durante la
misa matutina en la iglesia católica de San Francisco, en la localidad de Owo, 
una región en la que los atentados yihadistas y los grupos criminales no son 
habituales. "La representación de la organización internacional en el país 
condena el ataque contra los fieles de la iglesia católica de San Francisco. El 
equipo envía sus más profundas condolencias a las familias y amigos que lloran a
las víctimas de este horrible crimen", declaró el coordinador humanitario de las
Naciones Unidas (ONU) en Nigeria, Matthias Schmale. La Unión Europea y el 
Vaticano también condenaron el ataque armado, que el presidente nigeriano 
Muhammadu Buhari calificó de "atroz asesinato de creyentes". Según las 
autoridades locales, citadas por Notícias ao Minuto, varias personas resultaron 
heridas.
Url : https://www.opais.co.mz/onu-condena-ataque-contra-igreja-catolica-na-
nigeria/ 

Fonte: La tempente – República Democratica do Congo
Data: 2022-06-06
Título: 22 años después de la guerra de Kisangani: los boyomais quieren una 
indemnización para reconstruir esta "ciudad mártir
Descrição: 5 de junio de 2000 - 5 de junio de 2022, se cumplen 22 años desde que
los ejércitos de Ruanda y Uganda se enfrentaron en la tierra congoleña de 
Kisangani. Hoy en día, los impactos de esta guerra siguen siendo visibles. En 
este sentido, Jean De Dieu Kilima, coordinador del movimiento ciudadano 
Ukouboucho, reunió a los notables de Kisangani ayer domingo 5 de junio de 2022 
en Kinshasa, entre ellos Moussa Kitoko, testigo presencial de esta guerra de 
"seis días". Este notable representaba al gobernador de Tshopo. "22 años 
después, Kisangani, la ciudad martirizada, nunca ha sido compensada. Kisangani 
no ha sido reconstruida como ciudad. Los que conocieron esta ciudad en los años 
60, cuando vuelven aquí, encuentran las cicatrices de la guerra.
Url : http://www.latempete.info/?p=53774 

https://www.opais.co.mz/onu-condena-ataque-contra-igreja-catolica-na-nigeria/
https://www.opais.co.mz/onu-condena-ataque-contra-igreja-catolica-na-nigeria/
https://www.elkhabar.com/press/article/210289/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A/
https://www.elkhabar.com/press/article/210289/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A/
https://www.elkhabar.com/press/article/210289/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A/
http://www.latempete.info/?p=53774
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/sudan-coalicion-fuerzas-de-la-libertad-y-el-cambio-se-niega-a-participar-en-dialogo-politico-sudanes/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/sudan-coalicion-fuerzas-de-la-libertad-y-el-cambio-se-niega-a-participar-en-dialogo-politico-sudanes/


Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Analizan ruta conjunta Angola-Unión Europea
Descrição: 6 de junio de 2022,   15:42Luanda, 6 jun (Prensa Latina) El canciller
Téte António y la directora para África del servicio de acción exterior de la 
Unión Europea (UE), Rita Laranjinha, examinaron hoy la cooperación entre Angola 
y el bloque comunitario.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532053&SEO=analizan-ruta-
conjunta-angola-union-europea
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierten que sanciones contra Mali por Cedeao afectan a población
Descrição: 6 de junio de 2022,   15:39Bamako, 6 jun (Prensa Latina) El gobierno 
de transición en Mali advirtió hoy que las sanciones impuestas por la Comunidad 
Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), tras el golpe de Estado 
militar de 2020, afectan a la población.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532052&SEO=advierten-que-
sanciones-contra-mali-por-cedeao-afectan-a-poblacion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mueren 20 civiles en Congo Democrático por ataques armados
Descrição: 6 de junio de 2022,   13:0Kinshasa, 6 jun (Prensa Latina) 
Organizaciones humanitarias informaron hoy que 20 civiles murieron en el norte 
de República Democrática del Congo por ataques armados atribuidos a la milicia 
Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532025&SEO=mueren-20-civiles-
en-congo-democratico-por-ataques-armados

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo opositor en Sudán declina participar en reunión para transición
Descrição: 6 de junio de 2022,   11:7Jartum, 6 jun (Prensa Latina) Amplia 
repercusión tiene hoy en Sudán la decisión de las opositoras Fuerzas por la 
Libertad y el Cambio de no asistir a una reunión del mecanismo trilateral 
encaminada a la búsqueda de la transición.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531996&SEO=grupo-opositor-en-
sudan-declina-participar-en-reunion-para-transicion

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Publican libro de discursos de Xi sobre trabajo rural
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/06/c_1310615529.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Exitoso lanzamiento de Shenzhou-14 atrae atención mundial 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/07/c_1310615673.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China registra cerca de 80 millones de viajes de turistas nacionales 
durante vacaciones
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/06/c_1310614601.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidente de México confirma que no asistirá a Cumbre de las Américas
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/07/c_1310615668.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Boris Johnson sobrevive a moción de censura y salva cargo de primer 
ministro 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/07/c_1310615762.htm 

Fonte: Xinhua
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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: ENTREVISTA: Experto peruano considera muy oportuno para el mundo 
iniciativa de desarrollo verde de China
Url :    http://spanish.news.cn/2022-06/07/c_1310615949.htm   

Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: La IX Cumbre de las Américas, un clavo más en el ataúd de la
Doctrina Monroe 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/06/c_1310615511.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2022-06-07
Título: Se publica un libro de discursos de Xi sobre el trabajo rural
Descrição: Se ha publicado un libro con las reflexiones del presidente Xi 
Jinping sobre el trabajo relacionado con la agricultura, las zonas rurales y los
agricultores, que está disponible en todo el país. El libro, compilado por el 
Instituto de Historia del Partido y Literatura del Comité Central del Partido 
Comunista de China, contiene 61 discursos de diciembre de 2012 a abril de 2022 
de Xi, que también es secretario general del Comité Central del PCC. Algunos de 
estos discursos se publican por primera vez. En consonancia con el tema, el 
título chino del libro traducido al inglés es On the Work of Agriculture, Rural 
Areas and Farmers. En China, estos asuntos se consideran fundamentales para el 
desarrollo del país y el bienestar de la población. Desde el XVIII Congreso 
Nacional del PCC en 2012, el Comité Central del PCC, con Xi en el centro, ha 
priorizado el trabajo relacionado con la agricultura, las zonas rurales y los 
agricultores. Las ideas de Xi reflejadas en estos discursos y escritos son 
partes importantes del Pensamiento Xi Jinping sobre el Socialismo con 
Características Chinas para una Nueva Era.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202206/07/WS629e973ea310fd2b29e60ff1.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Millones de jóvenes en China prueban su ingreso universitario
Descrição: 7 de junio de 2022,   2:30Beijing, 7 jun (Prensa Latina) Casi 12 
millones de jóvenes en China se enfrentan hoy al examen de ingreso universitario
o gaokao, nuevamente en medio de medidas para reducir al mínimo posibles los 
casos de Covid-19 entre profesores y alumnos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532140&SEO=millones-de-
jovenes-en-china-prueban-su-ingreso-universitario 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vietnam e India evaluarán en Hanoi cooperación en defensa
Descrição: 7 de junio de 2022,   5:28Hanoi, 7 jun (Prensa Latina) La visita que 
realizará aquí el ministro de Defensa de India, Rajnath Singh, posibilitará 
evaluar con su par vietnamita Phan Van Giang la cooperación en este ámbito, 
devenido hoy pilar clave de las relaciones bilaterales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532161&SEO=vietnam-e-india-
evaluaran-en-hanoi-cooperacion-en-defensa
  
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nueva explosión causó varios heridos en Kabul
Descrição: 7 de junio de 2022,   3:58Kabul, 7 jun (Prensa Latina) Funcionarios 
de seguridad del gobierno talibán en Afganistán confirmaron una explosión en el 
Proyecto Taimani, en uno de los distritos de Kabul, la capital del país, 
afirmando que muchos civiles resultaron heridos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532155&SEO=nueva-explosion-
causo-varios-heridos-en-kabul 
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