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Fonte: Cubadebate
Título: Chapeando: Verdad contra mentira (+ Podcast)
Descrição: Sobre los haters, y en específico, de una persona capaz de pasar por
encima del dolor personal de un ser humano para poder armar su show en las
redes, y sobre la presión constante contra artistas cubanos y venezolanos para
obligarlos a pronunciarse contra sus países de procedencia, hablamos en
Chapeando.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/07/chapeando-verdad-contramentira-podcast/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Exige en Cumbre de las Américas levantar bloqueo a Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2022. El canciller mexicano
dijo que «resulta imposible calcular el costo humano del bloqueo: han sido
décadas de separación de miles de familias cubanas». &#124, Foto: La Jornada En
esa línea, el canciller mexicano Marcelo Ebrad afirmó: “Cuba es un tema
sustantivo y lo va a ser en toda [ ]La entrada Nuestramérica. Exige en Cumbre de
las Américas levantar bloqueo a Cuba se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/mexico-exige-en-cumbrede-las-americas-levantar-bloqueo-a-cuba/
Fonte: HispanTV
Título: Evo Morales: Cumbre de las Américas de Biden nace muerta
Descrição: El expresidente boliviano Evo Morales afirma que la IX Cumbre de las
Américas “nace muerta” por la decisión del Gobierno de Biden de no invitar a
todos a la cita.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/544915/morales-cumbre-americaseeuu
Fonte: Cubadebate
Título: Tiene sangre en las manos: activista enfrenta a Almagro durante evento
de la Cumbre de las Américas (+ Video)
Descrição: El joven, miembro del Partido Socialismo y Liberación, denunció el
papel del funcionario en las elecciones bolivianas de 2019, que abrió el camino
a un golpe de Estado contra Evo Morales y varias violaciones de los derechos
humanos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/07/tiene-sangre-en-las-manosactivista-enfrenta-a-almagro-durante-evento-de-la-cumbre-de-las-americas-video/
Fonte: El mundo | Página12
Título: América para todos o la Doctrina López Obrador
Url :https://www.pagina12.com.ar/427454-america-para-todos-o-la-doctrina-lopezobrador
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina llevará voz de excluidos a Cumbre de las Américas
Descrição: El presidente Alberto Fernández, lamentó la exclusión de Cuba,
Venezuela y Nicaragua de la próxima Cumbre de las Américas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-argentina-voz-excluidos-cumbreamericas-20220608-0005.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano arriba a Türkiye para iniciar gira euroasiática con
amplia agenda de cooperación
Descrição: Entre los temas de la agenda está la cooperación en áreas como la
ciencia, tecnologá, agricultura, transporte, turismo, cultura y energá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-turquia-giraeuroasiatica-cooperacion-20220607-0028.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia registra mayor superávit comercial desde 2014
Descrição: Bolivia exporta principalmente soya, girasol y derivados, castaña,
maderas y manufacturas, carne bovina, bananas, azúcar y otros productos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-superavit-comercial-superiormillones-20220607-0031.html
Fonte: HispanTV
Título: Hallan en Bolivia armas enviadas por Macri al régimen de Añez
Descrição: Bolivia informa del hallazgo de 40 mil municiones enviadas
irregularmente al país por el Gobierno argentino de Macri durante el golpe de
Estado contra Evo Morales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/544942/municiones-gobierno-golpeestado-morales
Fonte: HispanTV
Título: Petro promete restablecer paz y erradicar corrupción en Colombia
Descrição: El candidato de izquierda Gustavo Petro hace especial hincapié en
restablecer la paz y erradicar la corrupción durante su campaña electoral en
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544951/gustavo-petro-pazcorrupcion-elecciones
Fonte: El Espectador - Colombia
Data: 2022-06-07
Título: Caso Pecci: la herencia criminal de los Paisas en el asesinato del
fiscal paraguayo
Descrição: El cerebro de la operación en Colombia que acabó con la vida del
fiscal paraguayo, un militar retirado del Ejército, perteneció a la banda
criminal de los Paisas. En sus inicios fue controlada por la Oficina de Envigado
y exintegrantes del paramilitarismo. Sus sicarios fueron contratados por el Clan
del Golfo. Hoy siguen delinquiendo en la costa Caribe.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/el-caso-marcelo-pecci-y-la-herenciacriminal-de-los-paisas/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican demora de gobierno de Brasil en buscar desaparecidos
Descrição: 8 de junio de 2022,
0:5Brasilia, 8 jun (Prensa Latina) El Partido
Comunista Brasileño (PCB) cuestiona hoy la tardanza de los órganos responsables
del gobierno en comenzar la búsqueda del periodista inglés Dom Phillips y el
indigenista Bruno Araújo Pereira, desaparecidos en la Amazonia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532391&SEO=critican-demora-degobierno-de-brasil-en-buscar-desaparecidos
Fonte: G1 – Globo
Data: 2022-06-08
Título: Hambre en Brasil: el número de brasileños que no tienen suficiente para
comer casi se duplica en dos años de pandemia
Descrição: Cerca de 33,1 millones de brasileños viven en situación de hambre, 14
millones más que en 2020. La situación es equivalente a la de los años 90.
Url : https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/08/fome-no-brasil-numero-debrasileiros-sem-ter-o-que-comer-quase-dobra-em-2-anos-de-pandemia.ghtml
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Comisión de Investigación de la ONU exige fin de la ocupación israelí de
Palestina
Descrição: En un informe publicado por el Centro de Noticias de las Naciones
Unidas, el comité arrojó luz sobre las violaciones israelíes contra los
palestinos, incluidos el desplazamiento forzado, la demolición de viviendas y la
construcción de colonias, además de las prácticas agresivas y violentas por los
colonos israelíes contra los palestinos bajo la protección de
Url :http://sana.sy/es/?p=237796

Fonte: HispanTV
Título: Exrelator de ONU: Asesinato de coronel iraní evidencia terrorismo
israelí
Descrição: Un exrelator de ONU asegura que el asesinato del coronel iraní Jodayi
pone de relieve que el régimen de Israel patrocina el terrorismo de Estado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544899/asesinato-coronel-iraniisrael
Fonte: Izvestia - Rusia
Data: 2022-06-08
Título: Un ex espía estadounidense dice que Europa está llevando al mundo a la
destrucción
Descrição: El ex funcionario de inteligencia estadounidense Scott Ritter dijo
que al suministrar armas a Ucrania, Europa está dirigiendo al mundo hacia la
destrucción. Esta opinión la compartió el miércoles 8 de junio con Izvestia.
Ritter cree que el problema radica en que las entregas masivas de armas letales
extraordinarias a Kiev se llevan a cabo sin herramientas de contabilidad
actualizadas. Según él, estas armas pueden acabar en el mercado negro, de donde
los terroristas y otros delincuentes pueden obtenerlas posteriormente. "Eso es
extremadamente irresponsable. Y ahora vemos que todas estas advertencias no
eran, de hecho, infundadas. Esta arma realmente terminó en el mercado negro. Lo
que se ve en Internet es sólo la punta del iceberg. Se puede encontrar mucho más
utilizando herramientas que no están al alcance del hombre común. Es muy
peligroso. Europa enviará al mundo a la destrucción, pagará por permitir esto",
concluyó.
Url : https://iz.ru/1346579/2022-06-08/eks-razvedchik-ssha-zaiavil-chto-evropavedet-mir-k-unichtozheniiu
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas rusas y aliadas toman la ciudad de Svyatogorsk. Continúan los
enfrentamientos en Severodonetsk
Descrição: La región de Jarkov sigue siendo un campo de batalla candente de la
guerra en Ucrania. Después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieran el
control de varias aldeas al norte y al este de la ciudad de Jarkov, lanzaron
otra contraofensiva. Como resultado, las batallas posicionales continúan en la
línea Lopan-Liptsy-Ternove-Rubezhnoye. Las principales ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/621469
Fonte: RT en Español
Data: 2022-06-08 07:45:06
Título: El Banco Mundial aprueba un préstamo adicional de 1.490 millones de
dólares para Ucrania destinado a pagar salarios
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/432168-banco-mundial-aprueba-nuevoprestamo-ucrania?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Visita de Lavrov a Turquía tratará conflicto ruso-ucraniano
Descrição: 8 de junio de 2022,
1:49Moscú, 8 jun (Prensa Latina) El canciller
ruso, Serguéi Lavrov, inicia hoy su visita oficial a Ankara, donde se reunirá
con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, para analizar temas vinculados con la
situación en Ucrania y las relaciones bilaterales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532410&SEO=visita-de-lavrov-aturquia-tratara-conflicto-ruso-ucraniano
Fonte: Cubadebate
Título: Miembros del BRICS profundizan cooperación financiera y macroeconómica
Descrição: Los ministros de Finanzas y los jefes de los bancos centrales de los
países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) acordaron
profundizar la cooperación financiera al interno del bloque y el fortalecimiento
de la coordinación en materia de política macroeconómica.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/07/miembros-del-bricsprofundizan-cooperacion-financiera-y-macroeconomica/
Fonte: Global Times - China

Data: 2022-06-07
Título: Más inversiones extranjeros fluye en Shanghai desafiando las
predicciones
Descrição: Desde la contratación de más personal hasta la creación de nuevas
empresas, muchas firmas extranjeras apenas podían esperar para anunciar sus
planes de aumentar la inversión en Shanghái apenas unos días después de que la
ciudad afectada por Omicron suspendiera un bloqueo de dos meses, ya que los
inversores extranjeros siguen mostrando su confianza y compromiso con el mercado
continental a pesar de los desafíos externos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1267523.shtml
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-07
Título: Chris Hedges: El fetiche de las armas en Estados Unidos
Descrição: No habrá control de armas, no sólo por el lobby de las armas y una
clase política corrupta, sino porque para muchos estadounidenses blancos la idea
del arma es el único poder que les queda. No se puede llegar a los que se
aferran a la mitología de la supremacía blanca mediante un debate racional. La
mitología es lo único que queda. Cuando esa mitología se ve amenazada,
desencadena una reacción feroz, porque sin el mito hay un vacío, un vacío
emocional, una desesperación abrumadora. Estados Unidos tiene dos opciones.
Puede reintegrar a los desposeídos en la sociedad mediante reformas radicales
tipo New Deal, o puede dejar que su clase baja se revuelque en las toxinas de la
pobreza, el odio y el resentimiento, alimentando los sacrificios de sangre que
nos asolan. Esta elección, me temo, ya está hecha. La oligarquía gobernante no
toma el metro ni vuela en aviones comerciales. Está protegido por el FBI,
Seguridad Nacional, escoltas policiales y guardaespaldas. Sus hijos asisten a
escuelas públicas. Vive en comunidades cerradas con elaborados sistemas de
vigilancia. Nosotros no importamos.
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/07/chris-hedges-americas-gun-fetish/
Fonte: RT en Español
Data: 2022-06-08 06:37:30
Título: El Banco Mundial alerta sobre un aumento del riesgo de estanflación
con \consecuencias potencialmente perjudiciales\ para muchos países
Descrição: La organización financiera prevé que el crecimiento mundial
disminuirá de 5,7 % en 2021 a 2,9 % en 2022.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/432148-banco-mundial-alertar-aumentoriesgo-estanflacion?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Murió otra beba wichí por desnutrición
Descrição: Por Laura Urbano, Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2022. Este
domingo, apenas pasados sus dos años de vida, Griselda Tejerina Pérez falleció
luego de un episodio de vómitos. Había cumplido años el 8 de mayo. La nena
falleció en su casa, en jurisdicción del municipio de Embarcación, por lo que
fue revisada por médicos forenses en [ ]La entrada Pueblos Originarios. Murió
otra beba wichí por desnutrición se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/pueblos-originariosmurio-otra-beba-wichi-por-desnutricion/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Coro de Cosacos de Moscú se gana aplausos del público cubano
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Cantos y bailes tradicionales rusos, malabares
con sables y mucha alegría caracterizaron la presentación del Coro de Cosacos de
Moscú en el teatro Miramar, en La Habana, donde recibieron una cerrada ovación
del público después de su presentación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220608/coro-de-cosacos-de-moscu-se-ganaaplausos-del-publico-cubano-1126421505.html
Fonte: Sputnik Brasil
Data: 2022-06-07 17:54:47
Título: Ucrania prohibirá "Guerra y Paz" de Tolstoi

Descrição: La Guerra y la Paz de Lev Tolstoi y otras obras que supuestamente
glorifican a los militares rusos ya no se enseñarán en las escuelas ucranianas,
anunció Kiev el martes 7 .
Url :https://br.sputniknews.com/20220607/ucrania-proibira-guerra-e-paz-detolstoi-22971103.html

CUBA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente Díaz-Canel transmitirá mensaje a la sociedad civil de Cuba
Descrição: 8 de junio de 2022,
0:3La Habana, 8 junio (Prensa Latina) El
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, transmitirá hoy un mensaje a los
representantes de la sociedad civil de la isla, excluidos de la IX Cumbre de las
Américas, que se desarrolla en Los Ángeles, Estados Unidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532389&SEO=presidente-diazcanel-transmitira-mensaje-a-la-sociedad-civil-de-cuba
Fonte: Cubadebate
Título: Insiste Díaz-Canel en mantener la vigilancia de las lluvias ante
saturación de los suelos
Descrição: Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, da seguimiento a la situación
hidrometeorológica y a los trabajos de recuperación de los daños provocados por
esta en las regiones occidental y central y el municipio especial Isla de la
Juventud.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/07/insiste-diaz-canel-enmantener-la-vigilancia-de-las-lluvias-ante-saturacion-de-los-suelos/
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Quién será el último?: Las colas, la municipalización del comercio y la
organización (+ Podcast y Video)
Descrição: Son cerca de las 10 de la mañana y una cola algo revuelta, pero poco
abundante se deja ver en la Plaza de Cuatro Caminos. Los oficiales y
“organizadores” intentan ordenar a las personas. Está el transeúnte curioso que
pregunta “que sacaron” y el precavido que indaga de tras de quien va quien le
dio el último y de ahí en adelante investiga tres o cuatro más.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/08/quien-sera-el-ultimo-lascolas-la-municipalizacion-del-comercio-y-la-organizacion-podcast-video/
Fonte: Cubadebate
Título: Autoridades matanceras evacuaron a más de 5 mil personas tras
inundaciones (+ Fotos)
Descrição: Un total de 5171 matanceros fueron evacuados en las últimas jornadas,
debido a las inundaciones provocadas en varios de los municipios de este
territorio como consecuencias de las intensas lluvias y la saturación de los
suelos. Así lo confirmó Olga Lidia Ramírez González, secretaria de la Comisión
de Protección del Gobierno Provincial.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/08/autoridades-matancerasevacuaron-a-mas-de-5-mil-personas-tras-inundaciones-fotos/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sesiona en La Habana la comisión intergubernamental Cuba-Belarús para la
colaboración económico-comercial (+ Video)
Descrição: En la jornada inicial de la X Sesión de la Comisión
Intergubernamental Cuba-Belarús, que contó con una representación del sector
empresarial de las dos naciones, se examinaron aspectos de interés mutuo en las
áreas económica, financiera, agroalimentaria, de transporte y de turismo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-07/sesiona-en-la-habana-la-comisionintergubernamental-cuba-belarus-para-la-colaboracion-economico-comercial-07-062022-22-06-31
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ratifican condición de excelencia para Cuba como destino de viaje

Descrição: Cuba califica como destino seguro, sostenible y de calidad, que
ofrece turismo de sol y playa, cultural, de festivales, ecológico, de salud,
entre otras opciones
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-07/ratifica-cuba-condicion-de-excelenciacomo-destino-de-viaje-07-06-2022-22-06-16
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las normas jurídicas cubanas son fruto también del aporte popular
Descrição: Una vez aprobadas las leyes, toca una tarea aún más importante: velar
por la pureza de estas disposiciones, que no tengan retroceso, que se garantice
su cumplimiento desde la práctica judicial y que sean reflejo, precisamente, de
ese principio de ser un Estado de justicia y derecho social
Url :http://www.granma.cu/codigo-de-las-familias/2022-06-08/las-normasjuridicas-cubanas-son-fruto-tambien-del-aporte-popular-08-06-2022-00-06-58
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La exportación de vacunas y la reactivación del turismo propulsan la
recuperación económica
Descrição: La Guía cubana de negocios reúne información confiable de 369 114
actores económicos de todo el país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-07/un-directorio-para-unificar-todas-lasformas-de-negocio-en-el-pais
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El azúcar de junio está garantizado
Descrição: Atendiendo a las inquietudes de la población en relación con la
distribución del azúcar normada a la población, Granma contactó con Marpessa
Portal de Villiers, subdirectora general de venta de mercancías del Ministerio
de Comercio Interior
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-07/el-azucar-esta-garantizada-para-elmes-de-junio

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Credit Suisse reitera pronóstico económico para Venezuela
Descrição: 8 de junio de 2022,
0:4Caracas, 8 jun (Prensa Latina) El banco de
inversión Credit Suisse, con sede en Suiza, reiteró las proyecciones sobre el
crecimiento de la economía de Venezuela en torno al 20 por ciento para 2022,
destacó hoy la prensa local.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532390&SEO=credit-suissereitera-pronostico-economico-para-venezuela
Fonte: HispanTV
Título: ¿Qué importancia tiene gira euroasiática de Maduro?
Descrição: Nicolás Maduro, tras su gira euroasiática, busca impulsar la
industria del país en medio de sanciones estadounidenses, así opina una experta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/544934/maduro-giraeuroasiatica-importancia
Fonte: HispanTV
Título: Maduro llega a Turquía para iniciar gira euroasiática
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una gira euroasiática a
fin de ampliar cooperación en varios ámbitos con Turquía, llega a Ankara, la
capital turca.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/544936/maduro-turquia-giracooperacion

BOLIVIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia refuerza oxigenoterapia para enfrentar quinta ola de Covid-19

Descrição: 8 de junio de 2022,
1:7La Paz, 8 jun (Prensa Latina) Para prevenir
los perjuicios de la quinta oleada de Covid-19 el Ministerio de Salud y Deportes
de Bolivia continúa hoy la distribución en todo el país de equipamiento e
insumos de oxigenoterapia, aseguró una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532408&SEO=bolivia-refuerzaoxigenoterapia-para-enfrentar-quinta-ola-de-covid-19

NICARAGUA
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-06-07
Título: Recordando a la militante sandinista, Aura Ortiz
Descrição: Aura Ortiz, mujer de inmenso valor periodista, camarada, hermana,
amiga, mujer heroica. Cuando la mil veces genocida guardia somocista iba a
capturarla durante el asalto a un cuartel en Jinotepe -el 7 de junio de 1979hizo estallar una granada que ella portaba. Su cuerpo nunca fue encontrado y su
hijo sigue buscándolo. Antes de Jinotepe estuvo como responsable clandestina en
Chinandega y su firmeza y compromiso inclaudicable con la lucha era su rasgo
distintivo. Así la conocimos -entregada por completo- quienes tuvimos el
privilegio de integrar con ella una célula del FER, en la que militábamos con
Walter Mendoza y Ramón Cabrales. Estaba recién casada con Ramón Cabrales (Nacho)
pero su vida familiar jamás estuvo por encima de su militancia. Fue siempre su
prioridad….. Aura Ortiz Padilla es una heroína del FSLN. Imposible olvidar su
sangre derramada, su increíble valentía al estallar una granada para impedir que
la guardia los cercara. Un sacrificio inmenso. Cuando te mirábamos recorrer los
pasillos de la UNAN -de la Escuela de Periodismo al CUUN y del CUUN al Auditorio
12 – jamás percibimos que detrás de esa sonrisa y alegría permanente, anidaba
una mujer de tanto valor, que se enfrentó y combatió a la guardia hasta el
último minuto de su vida. Vos también fuiste como el de Las Termópilas, pero
Leonel Rugama ya no estaba para cantártelo. Formas parte de la Galaxia de Julio
Buitrago, de Leonel Rugama y seguro que Carlos Fonseca te cuenta entre sus
mejores discípulas.
Url : https://diariobarricada.com/recordando-a-la-militante-sandinista-auraortiz/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua autoriza el ingreso de tropas rusas para fines humanitarios
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
autorizó el ingreso de tropas militares, naves y aeronaves extranjeras con fines
humanitarios este año, entre las que se destacan las Fuerzas Armadas de la
Federación de Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220608/nicaragua-autoriza-el-ingreso-detropas-rusas-para-fines-humanitarios-1126419116.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La exportaciones de Nicaragua aumentan 16,3% en mayo
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El estatal Centro de Trámite de las Exportaciones
(Cetrex) de Nicaragua informó que las exportaciones del país centroamericano
registraron un incremento del 16,3% en mayo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220608/la-exportaciones-de-nicaraguaaumentan-163-en-mayo-1126418741.html

COLOMBIA
Fonte: El mundo | Página12
Título: Cali, bastión del Pacto Histórico en el ballotage
Descrição: Los números, vistos a nivel nacional, mantienen por el momento
niveles de incertidumbre y anticipan una segunda vuelta muy reñida el domingo 19
de junio.
Url :https://www.pagina12.com.ar/427531-cali-bastion-del-pacto-historico-en-elballotage
Fonte: MercoPress

Título: Colombia: Hernández quiere más horas de trabajo y menos tiempo libre
Descrição: El aspirante a la presidencia de Colombia Rodolfo Hernández, que pasó
sorpresivamente a la segunda vuelta contra el senador de izquierda Gustavo
Petro, ha anunciado algunos de sus planes en caso de ser elegido, que incluyen
la ampliación de la jornada laboral a 10 horas y la reducción de las pausas para
comer a media hora.
Url :https://es.mercopress.com/2022/06/08/colombia-hernandez-quiere-mas-horasde-trabajo-y-menos-tiempo-libre?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-07
Título: Increibe que en pleno siglo XXI un candidato presidencial proponga que
la jornada laboral sea de 10 horas y que el trabajador solo tenga 30 minutos
para almorzar. ¿Esclavitud?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-07
Título: La pobreza aumentará en Colombia al 39,2% segun la Cepal. Nos dejaron un
país anegado por el hambre. Les recuerdo que en mi gobierno redujimos la pobreza
a la tercera parte y mi contrincante la duplicó en su mandato.
Url : https://twitter.com/petrogustavo

BRASIL
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-07
Título: Com Bolsonaro, cerca de 2 milhões de crianças estão em condição de trabalho
infantil
Descrição: Com o desgoverno do presidente Jair Bolsonaro (PL), cerca de dois
milhões de crianças e adolescentes brasileiros, a maioria pretos e pobres, estão
em condição de trabalho infantil no Brasil atualmente. A prática é ilegal e
priva crianças e jovens de uma vivência saudável, afastando-as da escola, além
de expor à exploração sexual, ao tráfico a acidentes de trabalho que podem até
causar a morte. O tema ganha atenção especial às vésperas do 12 de Junho – Dia
Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, mas é prioridade da CUT
permanentemente, segundo o do secretário interino de Políticas Sociais da CUT,
Ismael José Cesar. O trabalho infantil é um assunto que merece toda a atenção da
sociedade por se classificado como uma grave violação aos direitos humanos, de
acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), ressalta o dirigente,
que critica a falta de compromisso de Bolsonaro com as crianças e os
adolescentes.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/com-bolsonaro-cerca-de-2-milhoes-decriancas-estao-em-condicao-de-trabalho-infan-6854
Fonte: UOL - Folha
Data: 2022-06-08
Título: Número de brasileiros com fome dispara e atinge 33,1 milhões, diz
pesquisa
Descrição: O número de pessoas em insegurança alimentar grave no Brasil —ou
seja, passando fome— quase duplicou em menos de dois anos. Segundo a pesquisa
Vigisan (Inquérito Nacional Sobre Segurança Alimentar no Contexto da Pandemia
Covid-19 no Brasil), divulgada hoje (8), 33,1 milhões de brasileiros se
encontram nessa situação (15,5% da população). O levantamento foi realizado pela
Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional), que envolve seis entidades parceiras. Em 2020, quando foi
realizada a primeira pesquisa deste tipo, eram 19 milhões de pessoas com fome no
Brasil (9,1% da população).
Url : https://noticias.uol.com.br/colunas/carlos-madeiro/2022/06/08/fome-atinge33-milhoes-de-pessoas-e-pais-retrocede-a-anos-90-diz-pesquisa.htm
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2022-06-07 12:20:24
Título: Aumento da fome: “A insegurança alimentar é resultado de ações
políticas”, diz vice do Consea
Descrição: No Dia Mundial da Segurança Alimentar, a vice-presidenta do ConseaRS fala sobre a situação atual no país e no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/aumento-da-fome-a-insegurancaalimentar-e-resultado-de-acoes-politicas-diz-vice-do-consea
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 07:10:42
Título: Quarta onda de covid já é realidade
Descrição: Puxada pelos números de Sul e Sudeste, pandemia volta a causar
preocupação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/quarta-onda-de-covid-ja-erealidade
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 17:48:25
Título: Com atraso e acusações de omissão, governo anuncia medidas tímidas para
localizar desaparecidos
Descrição: Bruno Pereira e Dom Phillips estão desaparecidos no Vale do Javari,
na Amazônia, desde o último domingo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/com-atraso-e-acusacoes-deomissao-governo-anuncia-medidas-timidas-para-localizar-desaparecidos

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Pepa Vivanco recibe distinción por su aporte a la docencia
musical en Argentina (fotos y videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 7 de junio de 2022 En Rosario, Pepa Vivanco,
pedagoga musical, cantante, compositora e instrumentista, recibió una distinción
como visitante distinguida de la ciudad de Rosario por sus aportes a la cultura
y a la docencia musical en Argentina. Le preguntamos a Pepa qué sentía al
recibir esta distinción en estos momentos en [ ]La entrada Cultura. Pepa Vivanco
recibe distinción por su aporte a la docencia musical en Argentina (fotos y
videos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/cultura-pepa-vivancorecibe-distincion-por-su-aporte-a-la-docencia-musical-en-argentina-fotos-yvideos/
Fonte: Edición Impresa 08-06-2022 | Página12
Título: Los tiempos del Gasoducto Néstor Kirchner
Descrição: De qué dependen la adjudicación de los contratos restantes y el
inicio de las obras. Los plazos y las urgencias.
Url :https://www.pagina12.com.ar/427534-los-tiempos-del-gasoducto-nestorkirchner

MEXICO
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El poema con el que AMLO quiso enfrentar a Trump
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre un
encuentro que tuvo con Donald Trump en Washington, donde llevaba un arma bajo el
brazo: los versos de un poema.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220607/el-poema-con-el-que-amlo-quisoenfrentar-a-trump-1126409554.html

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Chile. El otro lado de la gira presidencial: el “lavado verde” de Canadá
sobre su minería contaminante
Descrição: Por Joana Carvalho, Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2022. Una
larga lista de denuncias por contaminación y daño medioambiental acumulan las
mineras canadienses en Chile. La organización Mining Watch las acusa de «violar
la autodeterminación indígena, cometer crímenes ambientales y evadir impuestos».
En la jornada de ayer el presidente Gabriel Boric fue consultado por [ ]La
entrada Chile. El otro lado de la gira presidencial: el “lavado verde” de Canadá
sobre su minería contaminante se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/chile-el-otro-lado-de-lagira-presidencial-el-lavado-verde-de-canada-sobre-su-mineria-contaminante/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El temor a perder privilegios: En torno al izamiento de
la wenufoye en la Universidad Nacional del Comahue
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2022 El próximo 21 de junio se
izará en la Universidad Nacional del Comahue la wenufoye, la bandera de la
Nación Mapuche. Tal como sucedió el año pasado en esta misma universidad, e
incluso en otros espacios institucionales, será un acto de reivindicación
identitaria y cultural que vuelve a realizarse [ ]La entrada Nación Mapuche. El
temor a perder privilegios: En torno al izamiento de la wenufoye en la
Universidad Nacional del Comahue se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/nacion-mapuche-el-temora-perder-privilegios-en-torno-al-izamiento-de-la-wenufoye-en-la-universidadnacional-del-comahue/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El periodismo y su relación con el Pueblo Mapuche
Descrição: Adrian Moyano / Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2022 Adrian
Moyano en la época de Diario Bariloche (1992-1994) Al concretarse el despojo
contra el pueblo mapuche, fueron muy pocos los periodistas que pusieron sus
crónicas al servicio de las víctimas y no de los victimarios. Algunos de ellos
pagaron con la vida su osadía [ ]La entrada Nación Mapuche. El periodismo y su
relación con el Pueblo Mapuche se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/nacion-mapuche-elperiodismo-y-su-relacion-con-el-pueblo-mapuche/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Los 25 prisioneros políticos Mapuche de la cárcel de
Angol condenan el asesinato del peñi Eloy Alarcon Manquepan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2022 COMUNICADO PÚBLICO Los 25
prisioneros políticos Mapuche de la cárcel de Angol declaramos lo siguiente:
Lamentamos y condenamos firmemente el asesinato de nuestro peñi Eloy Alarcón
Manquepan, asesinado por la avaricia que provoca el dinero en la mente de los
winkas y yanakonas que jamás podrán entender lo [ ]La entrada Nación Mapuche.
Los 25 prisioneros políticos Mapuche de la cárcel de Angol condenan el asesinato
del peñi Eloy Alarcon Manquepan se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/nacion-mapuche-los-25prisioneros-politicos-mapuche-de-la-carcel-de-angol-condenan-el-asesinato-delpeni-eloy-alarcon-manquepan/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Exigen salida de jefe de asesores del Midagri (Ministerio de
Desarrollo Agrario) que rechaza Escazú
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2022 Miguel Ángel Rodríguez
Mackay Onamiap cuestiona reciente nombramiento de Miguel Rodríguez por ser un
opositor del Acuerdo de Escazú, tratado ambiental que Castillo se comprometió a
impulsar. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del
Perú (Onamiap) exigió la salida inmediata del nuevo Jefe de Gabinete [ ]La

entrada Perú. Exigen salida de jefe de asesores del Midagri (Ministerio de
Desarrollo Agrario) que rechaza Escazú se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/peru-exigen-salida-dejefe-de-asesores-del-midagri-ministerio-de-desarrollo-agrario-que-rechazaescazu/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Grave conflicto social entre el diálogo y la represión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2022 Un conflicto social entre
comunidades campesinas y una gran mina de cobre de Perú osciló hoy entre la
búsqueda de diálogo para solucionarlo y los aprestos de la Policía para reprimir
a los labriegos. El problema mantiene paralizada desde hace casi dos meses la
mina Las Bambas, explotada [ ]La entrada Perú. Grave conflicto social entre el
diálogo y la represión se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/peru-grave-conflictosocial-entre-el-dialogo-y-la-represion/

ECUADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Parlamento ecuatoriano aprueba proyecto sobre uso de la fuerza
Descrição: Los asambleístas señalaron que la ley por sí sola no constituye una
solución al problema de la delincuencia y el crimen organizado que golpea a
Ecuador.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-parlamento-uso-legitimo-fuerza20220608-0003.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ahed Tamimi sufre intento de asesinato por parte de soldados
israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de junio de 2022-. &#8216,Corre, corre, te
están disparando a ti&#8217,. fue lo que escuchó Ahed Tamimi, mientras su primo
Ousamah la protegía con su cuerpo, recibiendo dos heridas de bala. El ataque se
llevó a cabo en el contexto de la conmemoración del Día de la Tierra Palestina
en el [ ]La entrada Palestina. Ahed Tamimi sufre intento de asesinato por parte
de soldados israelíes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/palestina-ahed-tamimisufre-intento-de-asesinato-por-parte-de-soldados-israelies/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Negligencia médica amenaza la vida de los prisioneros
palestinos Awawdeh y Rayan, ambos en huelga de hambre
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de junio 2022-. Hace una semana la Comisión
de Asuntos de los Detenidos y Ex Detenidos advirtió de un «repentino revés de
salud» que podría provocar la muerte del prisionero Khalil Awawdeh, que está en
huelga de hambre por más de 90 días consecutivos. Los prisioneros palestinos
Khalil Awawdeh, de 40 [ ]La entrada Palestina. Negligencia médica amenaza la
vida de los prisioneros palestinos Awawdeh y Rayan, ambos en huelga de hambre se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/palestina-negligenciamedica-amenaza-la-vida-de-los-prisioneros-palestinos-awawdeh-y-rayan-ambos-enhuelga-de-hambre/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Doce terroristas del Daesh muertos durante una operación del
Hashid al Shaabi
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de junio de 2022-. Al menos una docena de
terroristas del Daesh han sido muertos en el norte de Iraq en una operación de
los combatientes de la resistencia del país árabe, mientras el Ejército iraquí y
sus aliados se esfuerzan por eliminar los últimos restos del grupo patrocinado

por extranjeros. [ ]La entrada Irak. Doce terroristas del Daesh muertos durante
una operación del Hashid al Shaabi se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/irak-doce-terroristasdel-daesh-muertos-durante-una-operacion-del-hashid-al-shaabi/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Las FDS prometen cooperar con el Ejército sirio para hacer frente
a una agresión turca
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de junio de 2022-. Sería ingenuo creer las
fanfarronadas de Erdogan sobre su plan para crear una zona segura en el norte de
Siria, donde precisamente Damasco y sus aliados ya han comenzado a reunir todos
los ingredientes necesarios para hacer frente al ejército turco. En el norte de
Siria, actualmente [ ]La entrada Siria. Las FDS prometen cooperar con el
Ejército sirio para hacer frente a una agresión turca se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/siria-las-fds-prometencooperar-con-el-ejercito-sirio-para-hacer-frente-a-una-agresion-turca/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Seguirá apoyando a la Resistencia y al pueblo palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de junio de 2022-. Durante su reunión con
líderes y representantes de los movimientos de resistencia palestinos y
libaneses, Amir Abdullahian dijo que la República Islámica de Irán no se
retirará de sus posiciones de principios a pesar de todas las presiones que
enfrenta. El canciller iraní, Hossein Amir Abdullahian, confirmó [ ]La entrada
Irán. Seguirá apoyando a la Resistencia y al pueblo palestinos se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/iran-seguira-apoyando-ala-resistencia-y-al-pueblo-palestinos/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Gobierno de China promueve el desarrollo de las telecomunicaciones en el
Líbano
Descrição: El gobierno de China reforzará el programa de desarrollo de las
telecomunicaciones en Líbano con la ayuda de seis millones de dólares
estadounidenses, notificó el martes el ministro en funciones del sector, Johnny
Corm. Durante un encuentro con el jede del gabinete interino, Najib Miqati, el
titular de comunicaciones libanés informó la contribución china en el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/621513
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Resumen de las noticias económicas más destacadas de Siria
Descrição: Damasco, 08 jun (SANA) A continuación de las noticias económicas más
importantes de Siria durante la última semana: Siria pone en servicio un nuevo
pozo de gas con capacidad de 250 mil metros cúbicos El pozo gasífero Zamlat alMahr I se puso en servicio con una capacidad de producción de 250.000 metros
cúbicos por día.
Url :http://sana.sy/es/?p=237799
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Museo de Deraa alberga tesoros arqueológicos de las sucesivas
civilizaciones sirias (fotos)
Descrição: Deraa, 8 jun (SANA)
Url :http://sana.sy/es/?p=237757
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Activista antiviolencia es asesinada por coche bomba en Israel
Descrição: 8 de junio de 2022,
5:6Tel Aviv, 8 jun (Prensa Latina) Una
activista árabe-israelí contra la violencia de género y hacia las minorías fue
asesinada tras explotar su auto debido a la bomba escondida en su interior,
reportó hoy la policía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532429&SEO=activistaantiviolencia-es-asesinada-por-coche-bomba-en-israel

Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera que no tiene ninguna actividad nuclear oculta
Descrição: Irán deja claro que no tiene actividad nuclear oculta ni sitios no
identificados, y asevera que las acusaciones en su contra son para mantener la
“máxima presión”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/544962/iran-aiearesolucion-maxima-presion-eeuu-europa
Fonte: HispanTV
Título: Irán busca hoja de ruta de cooperaciones a largo plazo con La India
Descrição: La República Islámica de Irán busca elaborar y finalizar una hoja de
ruta para una cooperación a largo plazo con La India, afirma el canciller del
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544958/iran-india-cooperacionesacuerdos-amir-abdolahian
Fonte: HispanTV
Título: Descarrila tren en Irán y deja 17 muertos y 30 heridos
Descrição: El descarrilamiento de un tren de pasajeros en la región de Tabas, en
el centro-este de Irán, ha dejado al menos 17 muertos y 30 heridos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/544945/irandescarrilamiento-tren-muertos
Fonte: HispanTV
Título: General iraní: Arrasamos Tel Aviv y Haifa si Israel comete algún error
Descrição: Un alto comandante iraní advierte de arrasar las ciudades de Tel Aviv
y Haifa en los territorios ocupados palestinos si Israel comete algún error
contra Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/544937/iran-ejercito-alertaagresion-israel
Fonte: HispanTV
Título: EEUU y E3 presentan proyecto de resolución antiraní a la Junta de AIEA
Descrição: EE.UU. y la troika europea, apoyados por Israel, presentan a la Junta
de Gobernadores de la AIEA un proyecto de resolución que censura el programa
nuclear iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544935/eeuu-e3-resolucion-aiea
Fonte: HispanTV
Título: “Misiles iraníes responderá a agresores de la peor manera posible”
Descrição: Un portal de EE.UU. escribió que Irán responde a agresores con sus
diversos misiles y drones, calificándola como la superpotencia de misiles en
Asia Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/544926/misiles-drones-iraniesagresor
Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura ser listo para ayudar a reforzar seguridad en Irak
Descrição: Irán aboga por el refuerzo de la seguridad de Irak y asegura que sus
logros militares pueden coadyuvar a lograr con efectividad ese propósito en el
país árabe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544908/iran-irak-seguridad-ayuda

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso. Inseguridad dispara número de desplazadxs
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2022. La inseguridad en
Burkina Faso por la acción de grupos terroristas disparó el número de
desplazados en más de 51 mil personas solo en el mes de abril, anunció hoy una
fuente oficial. Al 30 de abril pasado los desplazados totalizaron un millón 902

mil 150 personas, lo [ ]La entrada Burkina Faso. Inseguridad dispara número de
desplazadxs se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/burkina-faso-inseguridaddispara-numero-de-desplazadxs/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Democrática del Congo. Reportan 20 muertos tras un ataque de
rebeldes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2022. De acuerdo con los
residentes locales, indicaron que la reacción de las fuerzas de seguridad ante
los asaltos del grupo armado, fue tardía. &#124, Foto: EFE Las autoridades
congoleñas responsabilizaron a las Fuerzas Democráticas Aliadas, las cuales
cometieron atentados en la vecina Uganda, de perpetrar cientos de crímenes [ ]La
entrada República Democrática del Congo. Reportan 20 muertos tras un ataque de
rebeldes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/republica-democraticadel-congo-reportan-20-muertos-tras-un-ataque-de-rebeldes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso. Parlamento adopta ley antiterrorista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2022. Con un solo voto en
contra de 65 diputados, la Asamblea Legislativa de Transición (parlamento) en
Burkina Faso aprobó una ley que faculta hoy al gobierno de transición a una
intervención rápida en materia de lucha antiterrorista. La legislación adoptada
la víspera tendrá duración de un año. El [ ]La entrada Burkina Faso. Parlamento
adopta ley antiterrorista se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/burkina-faso-parlamentoadopta-ley-antiterrorista/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Somalia. Más de 7 millones de somalíes corren riesgo de hambruna
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2022. El primer ministro
somalí, Mohamed Husein Roble, decretó el estado de emergencia en 2021 y en abril
de 2022 reclamó ayuda internacional. &#124, Foto: Agencia Anadolu En los últimos
meses, Somalia ha experimentado un incremento del 160 por ciento en cifras de
personas que enfrentan inseguridad alimentaria, hambruna [ ]La entrada Somalia.
Más de 7 millones de somalíes corren riesgo de hambruna se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/somalia-mas-de-7millones-de-somalies-corren-riesgo-de-hambruna/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. ¿Escribió El Majzén la carta de Pedro Sánchez a
Mohamed VI?
Descrição: Por Lehbib Breica (Exembajador Saharaui), Resumen Latinoamericano, 7
de junio de 2022-. El 18 de marzo pasado El Gabinete Real marroquí anunciaba la
recepción de una carta dirigida al rey Mohamed VI por el Presidente del Gobierno
español Pedro Sánchez en la que daba a conocer el nuevo giro radical de la
postura de España de apoyar la “autonomía” [ ]La entrada Sáhara Occidental.
¿Escribió El Majzén la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI? se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/sahara-occidentalescribio-el-majzen-la-carta-de-pedro-sanchez-a-mohamed-vi/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-07
Título: Hizbullah encargó a uno de sus funcionarios la demarcación de fronteras
marítimas con "Israel"
Descrição: El grupo de la Resistencia libanesa, Hizbullah, asignó a uno de sus
altos funcionarios para dar seguimiento al expediente de demarcación de la
frontera marítima con “Israel", según informó este martes el ministro libanés de
Trabajo, Mustafa Bayram. El enviado, del cual no se reveló su identidad, tiene
una amplia experiencia en este campo y trabaja junto con un equipo de los más
importantes ingenieros y geógrafos que investigan meticulosamente día y noche,

afirmó Bayram en conferencia de prensa. Agregó el titular del Trabajo libanés
que el mediador estadounidense, Amos Hochstein, y los interesados en “Israel”
han recibido los mensajes necesarios donde se les reitera que “no se tolerará
ninguna penetración en una zona en disputa", y explicó que esto no significa
actuar emocional y unilateralmente, sino más bien que esta posición sea unánime.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1599038/hizbullah-encarg
%C3%B3-a-uno-de-sus-funcionarios-la-demarcaci%C3%B3n-d
Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-06-07
Título: Un informe de la ONU condena el poder de ocupación
Descrição: La ocupación de los territorios palestinos por parte de la entidad
sionista y la discriminación de la población palestina son las "principales
causas" de la recurrente ola de violencia e inestabilidad, según las
conclusiones de la comisión de investigación encargada por el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Navi Pillay, Presidenta del Comité y ex
Alta Comisionada para los Derechos Humanos, escribió en su informe que "las
conclusiones y recomendaciones sobre las causas fundamentales se refieren
predominantemente a Israel, lo que analizamos como un indicador de la naturaleza
desigual del conflicto y de la realidad de la ocupación de un Estado".
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/210352/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A
%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AF
%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Publican libro de opiniones de Xi sobre fortalecimiento y vigorización
del Ejército
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/07/c_1310616520.htm
Fonte: Xinhua
Título: Premier chino subraya fluidez de transporte y logística y estabilización
de economía
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/08/c_1310616622.htm
Fonte: Xinhua
Título: Canciller mexicano expone doble rasero estadounidense ante exclusiones
en Cumbre de las Américas
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/08/c_1310616627.htm
Fonte: Xinhua
Título: CEPAL advierte que América Latina y el Caribe enfrentan fuerte
desaceleración económica
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/07/c_1310615692.htm
Fonte: Xinhua
Título: Alimentec, cuatro días de la feria de alimentos y bebidas más grande de
Latinoamérica en Bogotá
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/08/c_1310616938.htm
Fonte: Xinhua
Título: Banco Mundial reduce previsión de crecimiento mundial para 2022 a 2,9
por ciento, advierte sobre riesgo de estanflación
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/08/c_1310616625.htm
Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: EE. UU. sufre una crisis interna que intenta ocultar con una
devaluada Cumbre de las Américas, afirma experto
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/08/c_1310617165.htm
Fonte: Xinhua

Título: China y Kazajistán construirán conjuntamente relaciones bilaterales en
los próximos 30 años dorados: Canciller chino
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/08/c_1310616992.htm
Fonte: Xinhua
Título: ONU asigna fondos de emergencia para combatir hambre en noreste de
Uganda
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/08/c_1310616751.htm
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentan moción de censura contra primer ministro japonés
Descrição: 8 de junio de 2022,
5:38Tokio, 8 jun (Prensa Latina) El Partido
Democrático Constitucional (PDC) de Japón presentó hoy una moción de censura
contra el gabinete del primer ministro Fumio Kishida, informaron fuentes
oficiales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532435&SEO=presentan-mocionde-censura-contra-primer-ministro-japones
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: PIB de Japón contraído 0,1 por ciento en primer trimestre de 2022
Descrição: 8 de junio de 2022,
3:8Tokio, 8 jun (Prensa Latina) El Producto
Interno Bruto (PIB) desestacionalizado de Japón experimentó una contracción del
0,1 por ciento de enero a marzo de 2022 y un 0,5 por ciento interanual, anunció
hoy el gobierno.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532416&SEO=pib-de-japoncontraido-01-por-ciento-en-primer-trimestre-de-2022

