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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A la América unida no hay visa que la pare
Descrição: Así lo ratifica el tema musical Es nuestra América, defendido por las
voces del cubano Mayito Rivera y los venezolanos Alexander José Gil y Aquiles
Rengifo (Akilin)
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-06-08/a-la-america-unida-no-hay-visa-quela-pare-08-06-2022-23-06-56
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba en las calles de Los Ángeles
Descrição: No se podrá silenciar la voz de Cuba, ni la solidaridad con Cuba.
Sabemos que el repudio al bloqueo económico se escuchará allí, expresó el
presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Diversas imágenes, así lo
demuestran.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/06/09/cuba-en-las-calles-delos-angeles/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla denuncia exclusiones en IX Cumbre de las Américas
Descrição: El Grupo de Puebla agradeció el rol de Argentina como presidente pro
tempore de la Celac frente a la exclusión.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-denuncia-exclusiones-cumbreamericas-20220609-0003.html
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-09
Título: Escándalo en Cumbre de las Américas
Descrição: Adela Panezo Asprilla, la vocera original del grupo de trabajo de
Gobernabilidad Democrática, de la cumbre que se celebra en Los Ángeles, explicó
en una declaración las presiones que ha recibido por parte de los organizadores
de la Cumbre en una especie de aplicación de una política fascista, en la que
someten a los que que no piensan como ellos. Declaración de la vocera:
Aprovecho para informarles que yo no seré la vocera del grupo de Gobernabilidad
Democrática, por razones de principios, que me impiden decir cosas en las que no
estoy de acuerdo. Es lamentable que después de más de tres meses de intenso y
arduo trabajo, haya tenido que ceder a incluir demandas con las que no estoy de
acuerdo, para no poner más en riesgo mi vida, simplemente por pararme ante los
panelistas del tema de democracia, en la sesión de ayer.
Mi pregunta sobre qué era para ellos la democracia y que para reconstruir el
concepto democracia hay que tomar a todas las partes y países, ha causado tanta
molestia en personas que no tienen la capacidad de escuchar a los demás, que se
han atrevido a escudriñar en mi vida, escribiendo en mi página de Facebook
insultos hacia mí. Por estas razones, he decidido no ser la vocera.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1599473/esc%C3%A1ndalo-encumbre-de-las-am%C3%A9ricas
Fonte: teleSURtv.net
Título: México propone refundar la OEA en la Cumbre de las Américas
Descrição: México criticó la postura del organismo regional frente algunas
naciones durante la pandemia de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-propone-refundar-oea-cumbre-americas20220609-0001.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Díaz-Canel: «En Cuba podemos lograr todo lo que nos propongamos»
Descrição: René Tamayo León. Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2022. «En
este país se puede lograr todo lo que nos propongamos, porque hay inteligencia,
talento y capacidad intelectual para hacerlo», señaló el Primer Secretario del
Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel

Bermúdez, en intercambio con profesionales del Centro de Ingeniería [ ]La
entrada Cuba. Díaz-Canel: «En Cuba podemos lograr todo lo que nos propongamos»
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/cuba-diaz-canel-en-cubapodemos-lograr-todo-lo-que-nos-propongamos/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte Maduro llega a Argelia como parte de su gira internacional
Descrição: La visita oficial del jefe de Estado venezolano permitirá ampliar y
profundizar las relaciones bilaterales, tras su viaje a T&uuml,rkiye.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-nicolas-maduro-arribo-republicaargelina--20220608-0039.html
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-09
Título: Presidente de Venezuela llega a Argelia como parte de su gira
euroasiática
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó este miércoles a
la República Argelina Democrática y Popular, segundo país que visita como parte
de la gira euroasiática con una amplia agenda de cooperación. El jefe de Estado
fue recibido en el Aeropuerto Internacional Houari Boumediene por el primer
ministro Aimen Benabderrahmane, junto con el embajador de Venezuela en esa
nación, José Sojo. El mandatario se trasladó a la República Argelina tras
cumplir su primera jornada de trabajo en Türkiye, donde fueron firmados tres
acuerdos en las áreas de turismo, agrícola y financiera.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1599477/presidente-devenezuela-llega-a-argelia-como-parte-de-su-gir
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Cafiero: «La OEA nunca más debe verse involucrada en un golpe
de estado, como sucedió en Bolivia»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2022. El canciller también
cuestionó las políticas de sanciones y bloqueos económicos. «Sólo han generado
sufrimiento en la población».
El Canciller Santiago Cafiero sostuvo, este
miércoles, en la reunión de cancilleres de la IX Cumbre de las Américas en
Estados Unidos, a la que arribó hoy junto al [ ]La entrada Argentina. Cafiero:
«La OEA nunca más debe verse involucrada en un golpe de estado, como sucedió en
Bolivia» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/518833/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina califica como una provocación declaraciones de Boris Johnson
Descrição: El secretario Carmona remarcó que si por problemas de política
interna (Boris Johnson) quiere visitar al territorio argentino existen canales
diplomáticos al efecto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-califica-provocacion-declaracionesboris-johnson-20220609-0005.html
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-06-08
Título: Junio de 1979: Masaya insurreccionada
Descrição: El inicio de la insurrección en Masaya se ubica un 6 de Junio de
1979, dentro de la estrategia de la ofensiva final del FSLN para lograr el
triunfo revolucionario. Se planificó que el día lunes 4 de junio se declarara
huelga revolucionaria, para que el día miércoles 6 de junio a horas del medio
día, se iniciara la insurrección. El FSLN ya había unificado sus tres
tendencias: las escuadras tácticas de combate de la tendencia insurreccional, la
unidad de combate “Rufo Marín” de la tendencia guerra popular prolongada, las
brigadas populares y los comandos revolucionarios del pueblo de la tendencia
proletaria, todas bajo un solo mando del comandante guerrillero Hilario Sánchez
Vásquez mejor conocido en la ofensiva final como «Claudio». ….El Frente
Sandinista había tomado Masaya e inició a organizar los servicios básicos y una
Junta de Gobierno de Reconstrucción Municipal como poder local, que instaló una
defensa circular a la ciudad por 3 días. Después, recibió a los compañeros

del Repliegue Táctico, donde posterior se fortalecieron las estructuras de mando
del Frente Interno del Frente de Managua y el Frente de Masaya, bajo el mando
del Frente Nacional e inmediatamente organizar las columnas que partirían a
reforzar en su momento a Jinotepe y a Granada. «Mis hijos estudiantes jóvenes
ofrendaron sus vidas sin sentir el sol o la lluvia, solo estaban enfocados en
luchar para acabar con la dictadura, hoy la lucha está en el estudio de los
jóvenes que tienen que sacar adelante al país» Pastorcita Sánchez – Madre de dos
héroes caídos en la insurrección de Masaya.
Url : https://diariobarricada.com/junio-1979-masaya-insurreccionada/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Paramilitares asesinaron a una lideresa social en Cali y un
referente LGBTIQ+ en Bogotá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2022. Indepaz señala que entre
el 7 de agosto de 2018 y el 4 de junio de 2022 han sido asesinados 930 líderes
sociales, de ellos 126 mujeres. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la
Paz (Indepaz) reportó este miércoles el asesinato de un líder social en
Colombia, [ ]La entrada Colombia. Paramilitares asesinaron a una lideresa social
en Cali y un referente LGBTIQ+ en Bogotá se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/518770/
Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2022-06-08
Título: ¿Cómo se explica ese odio irracional contra Petro?
Descrição: ...La derecha odia a cualquier representante de izquierda porque le
ha usurpado el tesoro-objeto de deseo que dotaba de consistencia a su identidad:
La izquierda ostenta principios éticos y morales sostenidos por su idea de
potencial bondad innata; y, dignidad, la fuente del resentimiento y la envidia
de los que ya la cedieron para lograr un estatus económico.
Url : https://semanariovoz.com/como-se-explica-ese-odio-irracional-contra-petro/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil En el tercer día de búsquedas frustradas, siguen desaparecidos un
indigenista y un periodista
Descrição: Por Murilo Pajolla, Brasil de Fato, Resumen Latinoamericano, 8 de
junio de 2022. Autoridades convocan a conferencia de prensa y muestran imágenes
de helicópteros, Tribunal dictaminó el uso de aviones en Vale do Javari “No
descartamos ninguna línea investigativa”, dice superintendente de la PF en
Amazonas Divulgación La Policía Federal (PF) dijo no tener [ ]La entrada Brasil
En el tercer día de búsquedas frustradas, siguen desaparecidos un indigenista y
un periodista se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/brasil-en-el-tercer-diade-busquedas-frustradas-siguen-desaparecidos-un-indigenista-y-un-periodista/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fusiles, pistolas y granadas: ¿A cuánto las vendían militares chilenos
en el mercado negro?
Descrição: Militares chilenos robaron armas de unidades de las Fuerzas Armadas
para venderlas luego en el mercado negro durante al menos diez años, reveló una
investigación periodística. Los efectivos vendían subametralladoras UZI por poco
más de 800 dólares y granadas por menos de 40 dólares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220608/fusiles-pistolas-y-granadas-acuanto-las-vendian-militares-chilenos-en-el-mercado-negro-1126457230.html
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-06-08
Título: «La revolución del sonido, Salvador Allende, la Unidad Popular y la
adquisición y gestión de las radios Portales, Corporación y Magallanes»
Descrição: Por Alfonso Salgado M. Resumen: Este artículo examina la adquisición
y gestión de tres estaciones de radio por parte de la izquierda chilena, en el
marco de la vía chilena al socialismo: Portales, Corporación y Magallanes.
Salvador Allende jugó un rol destacado en la primera, cuyas acciones fueron
compradas por miembros de su círculo íntimo. Las otras dos fueron adquiridas y

administradas por los principales partidos de izquierda (el Partido Socialista y
el Partido Comunista de Chile) en cuanto personas jurídicas o por miembros de
estos partidos en cuanto personas naturales. El artículo demuestra que, pese a
la retórica grandilocuente de la época y a los acalorados debates en torno a la
socialización de los medios de comunicación, los líderes de la Unidad Popular
prefirieron utilizar los mecanismos legales existentes y hacer pesar su poder de
compra para ampliar su influencia en la esfera pública.
Url : https://werkenrojo.cl/la-revolucion-del-sonido-salvador-allende-la-unidadpopular-y-la-adquisicion-y-gestion-de-las-radios-portales-corporacion-ymagallanes/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: “Fuerzas israelíes” arrestaron a 9.700 palestinos en los últimos 12
meses
Descrição: Las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron en los últimos 12 meses
a 9.700 palestinos, incluidas 154 mujeres y 1.417 menores de edad, denunciaron
hoy cuatro ONGs en un comunicado conjunto. El texto destacó que del total más de
4.500 fueron detenidos en la zona oriental de la ciudad de Jerusalén, ocupada
por las tropas de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/621876
Fonte: HispanTV
Título: “División entre musulmanes, estrategia fundamental de Occidente”
Descrição: Generar divisiones en el mundo islámico se encuentra entre las
estrategias fundamentales que aplican los países occidentales, denuncia un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544985/eeuu-divisionesmusulmanes
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El comercio entre Rusia y China crece un 28,9% en los 5 primeros meses
de 2022
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El comercio entre Rusia y China creció un 28% en
los cinco primeros meses de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior,
alcanzando los 65.810 millones de dólares, comunicó la Administración General de
Aduanas de China.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220609/el-comercio-entre-rusia-y-chinacrece-un-289-en-los-5-primeros-meses-de-2022-1126486598.html
Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-06-08
Título: Occidente busca vías alternativas para resolver el "conflicto de
Ucrania"
Descrição: Poco después de la rendición de Azovstal, los medios de comunicación
occidentales cambiaron de tono. Cada vez se habla más de la fatiga del
conflicto, citando las encuestas de opinión pública en Rusia y Ucrania. Con
menos frecuencia se dice que los habitantes de sus países se han interesado
menos por lo que ocurre en Europa central. No sólo afecta el cansancio
psicológico. El sombrío panorama en sus propios países es preocupante. Dejemos
de lado los desahogos sobre los supuestos intentos de reconciliación a través de
las negociaciones. Todo el mundo recuerda la directriz escrita en Twitter por el
respetado diplomático europeo Josep Borrell sobre dónde y cómo debe terminar
"esta guerra". Después de dos meses, la situación del régimen de Kiev y sus
patrocinadores se ha vuelto tan poco rentable que deben buscar soluciones
alternativas. Después de haber rendido homenaje en el pasado a "la resistencia
ucraniana, no sólo valiente sino también eficaz", Richard Haass , presidente del
Consejo de Relaciones Exteriores, organización privada estadounidense y centro
de estudios internacionales de David Rockefeller, informa ahora del éxito de las
armas rusas.
Url : https://www.pravda.ru/world/1716587-usa_russia_war/
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: La inteligencia ucraniana planea provocación química para acusar a las
fuerzas rusas

Descrição: Se planea que unidades de las fuerzas armadas ucranianas atacan con
artillería las zonas fronterizas de Rusia desde las cercanías de la ciudad de
Sumy, y como respuesta las fuerzas rusas bombardearán las fuentes de fuego, y
los servicios especiales ucranianos planean rociar sustancias tóxicas fuertes en
el área de provocación” Moscú, 9 jun (SANA)
Url :http://sana.sy/es/?p=237928
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La provincia de Jersón planea celebrar un referéndum sobre la adhesión a
Rusia en 2022
Descrição: SIMFEROPOL, RUSIA (Sputnik) — Las autoridades de la provincia
ucraniana de Jersón planean celebrar un referéndum sobre la incorporación de esa
región a Rusia durante el año en curso, declaró el jefe adjunto de la
administración cívico-militar de la región, Kiril Stremoúsov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220609/la-provincia-de-jerson-planeacelebrar-referendum-sobre-la-adhesion-a-rusia-en-2022-1126475346.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-08
Título: Craig Murray: EUA prolongam guerra na Ucrânia
Descrição: Estuve en Turquía para intentar profundizar en las negociaciones de
paz, como diplomático experimentado con buenos contactos allí y como activista
por la paz. Yo no estaba allí como periodista y mucho de lo que discutí fue con
el entendimiento de la confianza. Probablemente pasen algunos años antes de que
considere razonable y justo revelar todo lo que sé. Pero puedo dar un esquema.
Turquía sigue siendo el centro de la actividad diplomática para resolver la
guerra en Ucrania. ...Hace quince días se produjo un cambio radical cuando
Ucrania pasó a adoptar una postura pública de no ceder territorio en un acuerdo
de paz..... Este golpe al proceso de paz supuso un revés para Ankara, y tengo
que decir que todas las fuentes con las que hablé creían que los ucranianos
estaban actuando siguiendo las instrucciones transmitidas desde Washington a
Zelensky por el Secretario de Defensa Lloyd Austin, que declaró abiertamente que
quería que la guerra desgastara. las capacidades de defensa rusas. Una larga
guerra en Ucrania es, obviamente, lo que más le conviene al complejo militarindustrial de Estados Unidos, cuyos asados a cuentagotas en Afganistán, Irak y
Siria han salido a flote. ....Turquía se ofrece a limpiar las rutas marítimas de
minas y a vigilar los barcos que transportan grano desde el puerto de Odessa,
que aún está bajo control ucraniano. Rusia ha aceptado el acuerdo.
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/08/craig-murray-us-prolongs-ukrainewar/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-09
Título: El desprestigio de "Ream" es otro ejemplo de la diplomacia coercitiva de
EE.UU.: editorial del Global Times
Descrição: La renovación de la base naval de Ream, en Camboya, con ayuda de
China, comenzó el miércoles. El embajador de China en Camboya, Wang Wentian,
junto con el representante del primer ministro camboyano, Hun Sen, y el
viceprimer ministro y ministro de Defensa de Camboya, Tea Banh, fueron algunas
de las 2.000 personas que asistieron a la ceremonia de inauguración. El proyecto
de cooperación normal entre China y Camboya, cuyo objetivo es "reforzar la
capacidad naval de Camboya para proteger la integridad territorial marítima y
luchar contra los delitos marítimos", ha sido desacreditado, bloqueado y
saboteado por EEUU, convirtiéndose en otro caso típico de la "diplomacia
coercitiva" de Washington. El incidente expone plenamente el hegemonismo
estadounidense y demuestra que la hegemonía de Estados Unidos no funciona en
países soberanos que buscan una diplomacia independiente y autónoma, como
Camboya, que resistió la presión extrema de Estados Unidos. Está claro que el
campo internacional contra la hegemonía es mucho más poderoso que la camarilla
geopolítica que Washington se ha esforzado por reunir. Los principios
diplomáticos de respeto mutuo, igualdad y beneficio recíproco que China adhiere
y practica han obtenido reconocimiento, apoyo y resonancia en todo el mundo. En
ese sentido, tenemos plena confianza.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1267646.shtml

Fonte: China Daily
Data: 2022-06-09
Título: El comercio exterior de China aumenta un 8,3% en los cinco primeros
meses
Descrição: Las importaciones y exportaciones de China sumaron 16,04 billones de
yuanes (2,4 billones de dólares) durante los cinco primeros meses de 2022, con
un crecimiento interanual del 8,3%, según informó el miércoles la Administración
General de Aduanas. Entre ellos, las exportaciones crecieron un 11,4% anual,
hasta los 8,94 billones de yuanes, mientras que las importaciones aumentaron un
4,7% respecto al año pasado, hasta los 7,1 billones de yuanes. El valor
comercial del país con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Unión
Europea, Estados Unidos y Corea del Sur fue de 2,37 billones de yuanes, 2,2
billones de yuanes, 2 billones de yuanes y 970.710 millones de yuanes,
respectivamente. Estas cifras comerciales aumentaron un 8,1%, un 7%, un 10,1% y
un 8,2% en términos interanuales, respectivamente. Los estados de la ASEAN
siguen siendo el mayor socio comercial de China, con un 14,8% del total del
comercio exterior del país.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202206/09/WS62a1643ba310fd2b29e61acf.html
Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-06-08
Título: Argelia suspende el tratado de amistad con España
Descrição: Argelia ha decidido suspender "inmediatamente" el Tratado de Amistad,
Buena Vecindad y Cooperación concluido el 8 de octubre de 2002 con el Reino de
España, según un comunicado de la Presidencia de la República de hoy.
El comunicado dice: "Las autoridades españolas han lanzado una campaña para
justificar la posición que han adoptado respecto al Sáhara Occidental, que
contradice sus obligaciones legales, morales y políticas como potencia gestora
de la región, que sigue perteneciendo al Reino de España hasta que las Naciones
Unidas anuncien la finalización de la descolonización del Sáhara Occidental".
"Estas mismas autoridades, responsables del injustificado cambio de posición
desde las declaraciones del 18 de marzo de 2022, mediante las cuales el actual
gobierno español dio su total apoyo a la ilegal e ilegítima fórmula de
autogobierno interno propuesta por las potencias ocupantes, trabajan para
perpetuar la política colonial de hechos consumados utilizando falsas
justificaciones." , añadía el comunicado.
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/210406/%D8%A7%D9%84%D8%AC
%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF
%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba presentará en Unesco candidatura del son como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad
Descrição: La embajadora de Cuba ante la Unesco, Yahima Esquivel, anunció este
miércoles que en marzo del año próximo la isla presentará el expediente de
candidatura del son como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La
diplomática realizó el anuncio durante la instalación de la Semana Cubana en
Enghien-les-Bains, ciudad situada en la Región Parisina.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/08/cuba-presentara-en-unescocandidatura-del-son-como-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad/
Fonte: Cubadebate
Título: ONU: Crisis alimentaria puede desembocar en una catástrofe global en
2023
Descrição: La secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y
Desarrollo (CNUCYD), Rebeca Grynspan, advirtió este miércoles durante una rueda
de prensa que la crisis alimentaria actual puede desembocar en una catástrofe de
proporciones globales ya en el año 2023.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/08/onu-crisis-alimentaria-puededesembocar-en-una-catastrofe-global-en-2023/
Fonte: La Jornada

Data: 2022-06-08 09:06:19
Título: Hoy, como nunca, más personas en el mundo padecen hambre
Descrição: En el mundo, el número de personas con hambre avanza y alcanza un
récord histórico, señaló el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(Cimmyt), mientras en América Latina y el Caribe este año aumentaron 1.13 por
ciento las personas en esa condición, de acuerdo con Naciones Unidas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/08/politica/014n1pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-08 09:06:19
Título: Con comedia, actriz en Nueva York busca derribar tabús sobre el aborto
Descrição: Nueva York. El aborto ha polarizado a la sociedad estadunidense, pero
en Nueva York, la actriz Alison Leiby ha convertido la interrupción de su propio
embarazo no deseado en una comedia que pretende derribar tabús y defender este
derecho fundamental desde hace medio siglo que ahora está amenazado en Estados
Unidos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/08/espectaculos/a07n2esp?partner=rss

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Randy Perdomo García y la filosofía del delegado
Descrição: Desde hace algunos años el nombre de Randy Perdomo García se menciona
para hablar de cambio y reanimación en los barrios, especialmente de la
Circunscripción 78, de la que es delegado. Antes de convertirse en la persona
que es actualmente, fue presidente de la Feu de la Universidad de La Habana
(UH), mantuvo un intercambio íntimo con Fidel Castro.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/09/randy-perdomo-garcia-y-lafilosofia-del-delegado/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Autorizar viajes grupales y remesas es otro paso limitado que no reduce
la vigencia del bloqueo
Descrição: Los cambios regulatorios que entran en vigor hoy mantienen la
vigencia absoluta del bloqueo económico y de los aspectos más agresivos de las
medidas de Donald Trump
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-08/autorizar-viajes-grupales-y-remesases-otro-paso-limitado-que-no-reduce-la-vigencia-del-bloqueo
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo BioCubaFarma informatiza sus procesos productivos? (+ Video)
Descrição: GESI surgió como una estrategia a la transformación tecnológica, en
sintonía además con un contexto en el que las empresas han cambiado su paradigma
respecto a cómo interactúan e integran las tecnologías de la información a sus
prácticas productivas.
Url :http://www.granma.cu/doble-click/2022-06-07/innovacion-y-tecnologia-enfuncion-del-sector-biofarmaceutico-07-06-2022-21-06-36
Fonte: Cubadebate
Título: Educación Superior en Cuba: Innovación y creatividad en la gestión de la
ciencia (+ Video)
Descrição: Autoridades del Ministerio de Educación Superior y de varias
universidades comparecieron este miércoles en la Mesa Redonda para informar
sobre los resultados de las nuevas formas de gestión de la ciencia en la
enseñanza superior a través de Parques Científicos Tecnológicos, Fundaciones y
Empresas de Interfaz.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/09/educacion-superior-en-cubainnovacion-y-creatividad-en-la-gestion-de-la-ciencia/
Fonte: Cubadebate
Título: Asistió Díaz-Canel a clausura de IX Congreso de Juristas
Descrição: Este evento refleja el protagonismo de los profesionales del Derecho
en la construcción de la Cuba futura, aseguró hoy el presidente cubano, Miguel

Díaz-Canel, en la clausura del IX Congreso de la Unión Nacional de Juristas de
Cuba (UNJC).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/08/asistio-diaz-canel-a-clausurade-ix-congreso-de-juristas/
Fonte: Cubadebate
Título: Principales actividades de mipymes en Cuba: Industria manufacturera y la
construcción
Descrição: El 50 por ciento de las tres mil 604 mipymes aprobadas en Cuba hasta
el momento tienen como actividades fundamentales las industrias manufactureras y
la construcción, dijo hoy una autoridad en el tema. Un total de 963 mipymes
pertenecen a industrias manufactureras y 879 a la construcción, de acuerdo con
cifras oficiales divulgadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/08/principales-actividades-demipymes-en-cuba-industria-manufacturera-y-la-construccion/

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Maduro y Erdogán rubrican importantes acuerdos en tres
sectores económicos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2022. La alianza entre Caracas
y Ankara es para la paz y las cosas van saliendo bien, afirmó Nicolás Maduro. El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este miércoles que su país
firmó tres acuerdos con Turquía en materia de turismo, agrícola y financieramonetaria y resaltó la alianza bilateral que, [ ]La entrada Venezuela. Maduro y
Erdogán rubrican importantes acuerdos en tres sectores económicos se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/518800/
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

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Solicitan en Bolivia 15 años de cárcel para Jeanine Áñez
Descrição: El procurador General de Bolivia, Wilfredo Chávez subrayó que cuenta
con argumentos suficientes para demostrar al culpabilidad de &Aacute,ñez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-solicitan-carcel-jeanine-anez20220608-0034.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Homenajearon a Sebastián Moro en el Congreso con fuertes críticas a
Mauricio Macri
Descrição: El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, acusó
directamente al gobierno del expresidente de tener \responsabilidad\ en la
muerte de Moro, al haber \colaborado\ con la administración de facto de Jeanine
Áñez.
Url :https://www.pagina12.com.ar/427901-homenajearon-a-sebastian-moro-en-elcongreso-con-fuertes-cri
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cómo construye Bolivia su soberanía alimentaria ante el alza mundial de
precios
Descrição: El gerente general de la Empresa Estatal de Apoyo a la Producción de
Alimentos (EMAPA), Franklin Flores, contó a Sputnik sobre las medidas del
Gobierno de Luis Arce para evitar que el aumento global de precios de alimentos

afecte a la economía de las familias de Bolivia, y cuáles son sus proyectos, que
abarcan toda la cadena productiva.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220609/como-construye-bolivia-su-soberaniaalimentaria-ante-el-alza-mundial-de-precios-1126475518.html

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua advierte que las sanciones a Rusia provocan un \fuerte\ golpe
a la economía mundial
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La política de sanciones de Occidente contra
Rusia está provocando un \fuerte\ golpe ala economía global con el agravamiento
de la crisis por el exceso de precios de los combustibles, fertilizantes y de la
energía, declaró el ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván
Acosta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220609/nicaragua-advierte-que-lassanciones-a-rusia-provocan-fuerte-golpe-a-la-economia-mundial-1126474681.html

COLOMBIA
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-08
Título: Tres defensores de DH asesinados en menos de 24 horas en Colombia. Un
líder social representante de la comunidad LGBTIQA+ y un líder comunal de
Tarazá, las nuevas víctimas
Descrição: En menos de 24 horas fueron asesinados tres defensores de derechos
humanos en Colombia. Al asesinato de la lideresa Jesusita Mosquera ocurrido en
la noche del 7 de junio, se suman los asesinatos de los defensores de derechos
humanos Oscar Parada Torres, quien e desempeñaba como consejero consultivo y
representante de personas bisexuales dentro del Consejo Consultivo LGBTIQA+ de
Bogotá y el asesinato del líder y activista Jesús Madrid López. Ambos
asesinatos se registraron este 8 de junio
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/tres-defensores-de-dh-asesinadosen-menos-de-24-horas-en-colombia-un-lider-social-representante-de-la-comunidadlgbtiqa-y-un-lider-comunal-de-taraza-las-nuevas-victimas/
Fonte: El Pais - España
Data: 2022-06-07
Título: Gustavo Petro: “Las reformas siempre implican pisar callos de
privilegios”
Descrição:... Bueno quiso saber qué mensaje le lanzaba él a los mercados
internacionales y los empresarios internos que han manifestado su inquietud e
incertidumbre ante la posibilidad de que llegue a ser presidente. Petro sacó a
colación que uno de los fondos de inversión más respetados del mundo, el fondo
soberano noruego, compró una gran cantidad de bonos de deuda externa de Colombia
cuando él lideraba las encuestas. “Apuestan a que si yo gobernara, este país
sería mejor”, insistió. “Si uno mira la lógica interna”, prosiguió, “se
encuentran paradojas. He visto empresarios industriales [colombianos] votando
por terratenientes. Empresarios del turismo votando en contra de la paz. Es
extraño”. De ahí se saltó a uno de los temas fundamentales de la campaña, la
necesidad de una reforma tributaria que ayude a cuadrar las cuentas del Estado.
“No hay mentira ni demagogia, hace falta una reforma tributaria”, dijo, y
recordó que su oponente asegura que bajará el IVA sin explicar cómo recaudará
para los programas sociales. “La reforma no se hace con más impuestos a la
comida, debe gravarse a la capa más rica del país”. Su teoría es que las capas
más altas de la sociedad colombiana no pagan los suficientes impuestos. No se
refiere a los ricos, sino a los millonarios. Con eso cree que podría recaudar 50
billones de pesos más. Con medidas de ese tipo, asegura, el Gobierno podría
financiar el gasto social para que toda la juventud tenga educación superior y
las mamás puedan tener una renta mínima: “Eso no es populismo”.
Url : https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2022-06-07/
gustavo-petro-las-reformas-siempre-implican-pisar-callos-de-privilegios.html?
ssm=TW_CC

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-08
Título: Bienvenidos generales(r) Parra, Huertas y Pinto, coronel Barrera y
sargento Chaĺá, entre otros. Una fuerza pública profundamente respetuosa de la
Constitución, de los derechos y las libertades de toda la ciudadanía.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Prenda Rural
Data: 2022-06-08
Título: En Colombia tienen que ganar la paz y la vida
Descrição: Los pueblos latinoamericanos y sus organizaciones apoyan el cambio en
Colombia. Llamamos a todos los movimientos populares, las fuerzas democráticas,
progresistas, humanistas y revolucionarias a lo largo y ancho del continente a
apoyar la paz y la vida en estas elecciones. A todos los compañeros y compañeras
dentro y fuera de Colombia a votar para botar a la derecha del gobierno, y
seguir luchando. Desde los pueblos de Nuestra América y desde ALBA Movimientos,
no tenemos dudas de qué lado de la historia estar.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28108

BRASIL
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El hambre avanza en Brasil y afecta a más de 33 millones de personas
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El número de brasileños que pasa hambre
aumentó considerablemente y ya son más de 33 millones, según el segundo informe
nacional sobre Inseguridad Alimentaria en el Contexto de la Pandemia de COVID-19
en Brasil, publicado por la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Penssan).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220608/el-hambre-avanza-en-brasil-y-afectaa-mas-de-33-millones-de-personas-1126457737.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula da Silva buscará disminuir el hambre en Brasil
Descrição: El 58.7 por ciento de los brasileños sufre algún grado de inseguridad
alimentaria, según el Centro de Pesquisas Aplicadas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/lula-silva-buscara-disminuir-hambre-brasil-20220609-0004.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lula podría vencer las elecciones de Brasil en la primera vuelta
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2011) tiene suficiente apoyo popular para derrotar al mandatario
Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones, sin necesidad de pasar al
balotaje, muestra una encuesta divulgada por Quaest Consultoría.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220608/lula-podria-vencer-las-eleccionesde-brasil-en-la-primera-vuelta-1126457573.html
Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2022-06-08 08:59:00
Título: Bolsonaro do Brasil lança dúvidas sobre a vitória de Biden em 2020 antes
da reunião de cúpula
Descrição: O presidente brasileiro Jair Bolsonaro na terça-feira levantou
dúvidas sobre a vitória do presidente Biden em 2020, dois dias antes de sua
primeira reunião em pessoa com o presidente dos EUA na Cúpula das Américas na
Califórnia.
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2022/jun/8/brazils-bolsonaro-castsdoubt-bidens-2020-win-ahea/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-08
Título: Rejeição e protestos aguardam Bolsonaro na Cúpula das Américas em Los
Angeles

Descrição: Jair Bolsonaro vai chegar a Los Angeles, para participar da Cúpula
das Américas, e encontrar um cenário de poucos amigos. Na segunda cidade mais
populosa dos Estados Unidos (atrás de Nova York), vai se encontrar com o Joe
Biden. Será o primeiro contato como o presidente norte-americano após a invasão
do Capitólio. O brasileiro, indiretamente, apoiou o vandalismo estimulado por
Donald Trump, derrotado nas urnas. Desde antes de Bolsonaro embarcar, caminhões
circulavam na cidade ostentando a pergunta hoje feita no mundo inteiro: “Onde
estão Dom e Bruno?”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2022/06/rejeicao-protestosaguarda-bolsonaro-cupula-americas-em-los-angeles/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 08:41:16
Título: Movimentos populares organizam resposta à Cúpula das Américas fraturada
pelos EUA
Descrição: Cúpula dos Povos organizará discussões, workshops e palestras para
oferecer contranarrativa à agenda da Casa Branca
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/movimentos-populares-organizamresposta-a-cupula-das-americas-fraturada-pelos-eua
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 19:12:53
Título: Morre Índio Brum Vargas, torturado pela ditadura e um dos fundadores do
PDT
Descrição: Jornalista e advogado foi vereador de Porto Alegre, participou da
Campanha pela Legalidade e lutou pela reforma agrária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/morre-indio-brum-vargastorturado-pela-ditadura-e-um-dos-fundadores-do-pdt
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-08
Título: Fome se alastra no Brasil: 6 em cada 10 famílias não têm acesso pleno a
alimentos
Descrição: Em apenas um ano, o número de brasileiros sem ter o que comer saltou
de 19 milhões para 33,1 milhões. São mais 14 milhões de pessoas com fome,
segundo o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da
Pandemia da Covid-19 no Brasil, lançado nesta quarta-feira (8). De acordo com a
pesquisa, mais da metade (58,7%) da população convive com a insegurança
alimentar em algum grau – leve, moderado ou grave. “O país regrediu para um
patamar equivalente ao da década de 1990”, afirmam os autores.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/06/fome-se-alastra-nobrasil-6-em-cada-10-familias-nao-tem-acesso-pleno-a-alimentos/
Fonte: UOL - Folha
Data: 2022-06-08
Título: Lei Rouanet da ditadura? O que significa a frase 'Disco é Cultura' nos
LPs?
Descrição: Saudosos da ditadura e seguidores do atual presidente da República
costumam ser inimigos declarados de leis de incentivo como a Rouanet, que pela
enésima virou assunto na boca do Sertanejo Zé Neto, no "tororó" de Anitta e no
ganha-pão de Gusttavo Lima e outros contratados por prefeituras. Mas existe uma
inconveniente verdade nessa história: durante o regime militar, entre as muitas
isenções patrocinadas pelo governo, houve um mecanismo bem semelhante na música.
E ele pode ser comprovado na contracapa de um LP que talvez esteja repousando na
sua estante, na inscrição "Disco é Cultura". Antes de começar a ser dissolvida a
partir de 1988, a lei "Disco é Cultura" consolidou a famosíssima prática do jabá
—quando rádios são pagar para tocar músicas— e o uso dela em benefício próprio
de produtores que também eram compositores. Certos músicos ganhavam cachês
exorbitantes. Outro problema grave: em vez de ajudar o mercado local, a bonança
financeira aumentou ainda mais desigualdade entre as gravadoras brasileiras e as
multinacionais, as chamadas majors (EMI-Odeon, CBS, RCA, WEA), que já eram donas
dos castings dos maiores vendedores de álbuns da época.Conforme já explicou
André Barcinski aqui mesmo no UOL, as gringas começaram a contratar artistas
brasileiros de baciada, aumentando artificialmente seus castings nacionais. Uma

concorrência desleal. Apesar de todos esses problemas, é ingênuo negar a
importância da lei no desenvolvimento do setor, com consequências que podem ser
sentidas ainda hoje.
Url : https://www.uol.com.br/splash/colunas/leonardo-rodrigues/2022/06/08/o-quesignifica-a-frase-disco-e-cultura-em-capas-de-discos-de-vinil.amp.htm

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Gremial. Uno de cada diez periodistas trabaja en un
medio autogestivo/ La UTEP se movilizó a la Copal para pedir que «no se especule
con la necesidad y el hambre» … (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 08 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. .
Trabajadores y trabajadoras de prensa realizaron una caravana y bocinazo por los
principales medios por [ ]La entrada Argentina. Resumen Gremial. Uno de cada
diez periodistas trabaja en un medio autogestivo/ La UTEP se movilizó a la Copal
para pedir que «no se especule con la necesidad y el hambre»
(+info) se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/argentina-resumengremial-uno-de-cada-diez-periodistas-trabaja-en-un-medio-autogestivo-la-utep-semovilizo-a-la-copal-para-pedir-que-no-se-especule-con-la-necesidad-y-el-hambreinfo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Sala II de Casación sigue beneficiando genocidas:
domiciliaria para Etchecolatz y dos represores de la Contraofensiva
Descrição: Por Gerardo Aranguren, Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2022.
Los jueces Ledesma, Yacobucci y Mahiques fallaron a favor del expolicía
bonaerense y de los exmilitares Luis Firpo y Mario Ocampo, condenados en los
juicios por la persecución a militantes de Montoneros que regresaban al país
durante la dictadura. La Sala II de la Cámara [ ]La entrada Argentina. La Sala
II de Casación sigue beneficiando genocidas: domiciliaria para Etchecolatz y dos
represores de la Contraofensiva se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/argentina-la-sala-ii-decasacion-sigue-beneficiando-genocidas-domiciliaria-para-etchecolatz-y-dosrepresores-de-la-contraofensiva%ef%bf%bc/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La CGT recibió a la Unidad Piquetera cuyos integrantes
insistieron en la necesidad de convocar a un paro general / Los cegetistas
alabaron el hecho de reunirse pero son renuentes a ir a la huelga /También la UP
visitó a la CTA-A
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2022. Los afitriones de la
calle Azopardo, fueron encabezados por el titular de los Vendedores de diarios,
Omar Plaini (de la secretaria de Políticas Económicas y Sociales cegetista),
acompañado de Pablo Flores de AFIP, Daniel Ricci, integrante del Consejo
Directivo de la CGT y secretario general de la Federación [ ]La entrada
Argentina. La CGT recibió a la Unidad Piquetera cuyos integrantes insistieron en
la necesidad de convocar a un paro general / Los cegetistas alabaron el hecho
de reunirse pero son renuentes a ir a la huelga /También la UP visitó a la CTA-A
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/argentina-la-cgt-recibioa-la-unidad-piquetera-cuyos-integrantes-insistieron-en-la-necesidad-de-convocara-un-paro-general/

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-08 09:06:19
Título: Editorial: Cofepris: “sótanos de corrupción”

Descrição: La sociedad mexicana fue informada ayer sobre la existencia de una
red de corrupción cuyos integrantes no sólo usaban cargos públicos para
enriquecerse, sino que al hacerlo ponían en riesgo la salud de millones de
personas. El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), Alejandro Svarch Pérez, expuso que esta dependencia se
encontraba secuestrada por grupos de interés que posibilitaban a “empresas
deshonestas marcar la pauta para la creación de las reglas de un juego favorable
a sus bolsillos, todo ello en detrimento de la salud de los mexicanos”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/08/opinion/002a1edi?partner=rss

CHILE
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Boric llama a los empresarios en EEUU a invertir en energías limpias en
su país
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, invitó al
empresariado de EEUU a invertir en Chile en energías renovables, en cobre y en
litio, en el marco de su participación en la IV CEO Summit of the Americas
(Cumbre de directores ejecutivos de las Américas).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220608/boric-llama-a-empresarios-en-eeuu-ainvertir-en-energias-limpias-en-su-pais-1126469501.html

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. El mayor cambio negativo
Descrição: Por Esteban Valenti. Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2022. La
suma de medidas, como por ejemplo los 5 aumentos consecutivos de combustibles en
este año, sus consecuencias y una serie de indicadores sociales y económicos
muestran en todo su desarrollo la mayor redistribución de la renta, de la
riqueza desde la dictadura. Soy enemigo [ ]La entrada Uruguay. El mayor cambio
negativo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/uruguay-el-mayor-cambionegativo/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo debe darle más prioridad a la protección del ambiente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2022 Así lo recomienda un
detallado estudio coordinado por InSight Crime que expone las raíces de los
delitos ambientales que están arrasando con la Amazonía peruana. La
administración de Pedro Castillo debe darle más prioridad a la protección del
ambiente siendo Perú un país cuya Amazonía está siendo arrasada [ ]La entrada
Perú. Castillo debe darle más prioridad a la protección del ambiente se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/peru-castillo-debe-darlemas-prioridad-a-la-proteccion-del-ambiente/

ECUADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas en Ecuador rechazan Ley de Uso Progresivo de la Fuerza
Descrição: La Conaie alerta que los artículos 23, 24 y 25 de la Ley regulan el
uso de la fuerza en escenarios de protestas, poniendo en riesgo el derecho a la
protesta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-indigenas-rechazan-ley-usoprogresivo-fuerza-20220608-0037.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Palestina. Un dron militar israelí se estrella en Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de junio de 2022-. Un dron militar israelí
se estrelló en el norte de la Franja de Gaza el martes por la noche, dijo el
ejército de ocupación israelí. Se ha abierto una investigación para determinar
las circunstancias de este incidente, dijo la misma fuente. El ejército de
ocupación no reveló [ ]La entrada Palestina. Un dron militar israelí se estrella
en Gaza se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/palestina-un-dronmilitar-israeli-se-estrella-en-gaza/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: La identidad se borda en Palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de junio de 2022-. Cada vestido tiene una
misma puntada, sin embargo, sus diseños varían. Las combinaciones de colores y
la forma de la prenda tienen connotaciones específicas en cuanto a la región de
Palestina donde se elaboró o el estado civil de la persona que viste esta
prenda. Hay una [ ]La entrada La identidad se borda en Palestina se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/la-identidad-se-borda-enpalestina/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán dará una respuesta firme y proporcionada a la resolución de EEUU y
el grupo E3 en el OIEA
Descrição: Irán ha denunciado enérgicamente una resolución adoptada en la Junta
de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica contra el
programa de energía nuclear de Teherán, diciendo que sus patrocinadores son
“responsables de las consecuencias”. “El grupo EEUU-E3 puso su agenda miope por
delante de la credibilidad del OIEA al impulsar una resolución mal calculada ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/621964
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Presidente al-Assad concede entrevista a RT y asegura que una victoria
de la aliada Rusia beneficiará a Siria
Descrição: Presidente al-Assad concede entrevista a RT y asegura que una
victoria de la aliada Rusia beneficiará a Siria Damasco, 9 jun (SANA) El
presidente Bashar al-Assad concedió una entrevista a la cadena “RT-Arabic” en la
cual afirmó: “Rusia está enfrentando una guerra que no se debe solo a la
expansión de la OTAN. Esta guerra
Url :http://sana.sy/es/?p=237932
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Instalación eléctrica en Palmira vuelve a funcionar gracias a la labor
de expertos nacionales (Fotos)
Descrição: Instalación eléctrica en Palmira vuelve a funcionar gracias a la
labor de expertos nacionales (Fotos) Tras ser saboteada por los terroristas del
Daesh, la subestación eléctrica transformadora en la ciudad de Palmira fue
reconstruida y puesta en servicio gracias a un enorme esfuerzos de los
electricistas y expertos nacionales. Homs, 9 jun (SANA)
Tras
Url :http://sana.sy/es/?p=237912
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Cosecha esperanzadora de trigo en Siria y el objetivo es la seguridad
alimentaria (fotos)
Descrição: Provincias, 9 jun (SANA)
Mientras la ONU advierte que la crisis
alimentaria actual puede desembocar en una catástrofe global en 2023, los
campesinos sirios, a pesar de la guerra y el bloqueo, laboran en estos días en
las cosecha del trigo en sus tierra. Los pronósticos indican una buena temporada
en medio de incentivos
Url :http://sana.sy/es/?p=237898
Fonte: HispanTV
Título: Irán tomará medidas adicionales ante conducta inadecuada de AIEA

Descrição: Irán tomará “medidas adicionales” más allá de apagar algunas cámaras
de vigilancia de la AIEA ante la conducta inadecuada de la agencia, dice un
responsable.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/545009/iran-medidasadicionales-aiea-cooperacion
Fonte: HispanTV
Título: Irán promete respuesta “firme y proporcionada” a resolución de AIEA
Descrição: Irán denuncia la resolución antiraní de la AIEA, basada en
informaciones fabricadas del régimen de Israel, y promete una respuesta “firme y
proporcionada”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545004/iran-resolucion-aieaisrael
Fonte: HispanTV
Título: AIEA adopta resolución antiraní, Teherán la ve políticamente motivada
Descrição: Irán condena, en los términos más enérgicos, la aprobación de
resolución crítica con Teherán en la AIEA, y promete dar una respuesta apropiada
a esa acción “sesgada”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/544997/iran-condenaresolucion-agencia-nuclear
Fonte: HispanTV
Título: ‘Lobby sionista, detrás de normalizar lazos Israel-Arabia Saudí’
Descrição: EE.UU. y el lobby internacional sionista hacen todos lo posible para
normalizar lazos entre los países árabes e Israel para enfrentarse a Irán, opina
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/544989/israel-arabia-saudinormalizacion-lazos
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. General libanés habla con Al Mayadeen sobre la demarcación de
fronteras
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de junio de 2022-. El jefe de la delegación
negociadora técnica militar libanesa, general de brigada Bassam Yassin, dijo que
«el ataque israelí a la soberanía libanesa no está representado en la presencia
del barco en el campo de Karish, sino en extraer el gas del sitio y exportarlo».
En entrevista con [ ]La entrada Líbano. General libanés habla con Al Mayadeen
sobre la demarcación de fronteras se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/libano-general-libaneshabla-con-al-mayadeen-sobre-la-demarcacion-de-fronteras/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Es visitada por la delegación de la República Popular del Donetsk
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de junio de 2022-. El Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República Popular de Donetsk anunció que una
delegación de la República llegó a la capital siria, Damasco, para sostener
reuniones con funcionarios sirios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República señaló en un comunicado publicado el martes en “Telegram”: [ ]La
entrada Siria. Es visitada por la delegación de la República Popular del Donetsk
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/siria-es-visitada-por-ladelegacion-de-la-republica-popular-del-donetsk/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. La agresión saudita a Yemen tiene como objetivo tranquilizar a
Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de junio de 2022-. El líder del movimiento
yemení de Ansar Allah, Abdul-Malik al-Houthi, denunció este miércoles que la
agresión saudita tiene como objetivo tranquilizar al lado israelí sobre
cualquier papel que pueda desempeñar Yemen. “Quien lidere la brigada de
normalización, asociación y alianza con ´Israel´ es quien lleva a cabo la [ ]La
entrada Yemen. La agresión saudita a Yemen tiene como objetivo tranquilizar a
Israel se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/yemen-la-agresionsaudita-a-yemen-tiene-como-objetivo-tranquilizar-a-israel/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. ¿Se dirige la entidad sionista hacia una inevitable guerra
civil?
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de junio de 2022-. Aunque ya hace tiempo que
proliferan las voces que advierten que «Israel» avanza por el lado equivocado
de la historia, esta semana se ha multiplicado la publicación de artículos que
muy bien pueden interpretarse como una desesperada llamada de socorro ante la
inminencia de un conflicto no pacífico entre [ ]La entrada Israel. ¿Se dirige la
entidad sionista hacia una inevitable guerra civil? se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/palestina-se-dirigeisrael-hacia-una-inevitable-guerra-civil/

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Marruecos sufre «gravemente un complejo de
inferioridad»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2022. foto: Amar Belani El
enviado especial encargado de la cuestión del Sáhara Occidental y los países del
Magreb, Amar Belani, indicó este miércoles que Marruecos, al que no le importan
los convenios internacionales y las relaciones interestatales, sufre «gravemente
un complejo de &#8216,inferioridad». «Los informes confidenciales + clasificados
[ ]La entrada Sáhara Occidental. Marruecos sufre «gravemente un complejo de
inferioridad» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/sahara-occidentalmarruecos-sufre-gravemente-un-complejo-de-inferioridad/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi inspecciona ciudad suroccidental china de Meishan
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/08/c_1310617607.htm
Fonte: Xinhua
Título: Países BRICS prometen profundizar cooperación empresarial
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/09/c_1310617770.htm
Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino asiste a tercera reunión de ministros de Relaciones
Exteriores de C+C5 en Kazajistán
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/09/c_1310617783.htm
Fonte: Xinhua
Título: CNN: Tiroteos masivos en EEUU se encaminan a igualar cifras del año
pasado
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/09/c_1310617775.htm
Fonte: Xinhua
Título: Enfoque de China: Récord de 12 millones de asistentes a examen anual de
ingreso a universidad de China
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/07/c_1310616301.htm
Fonte: Xinhua - China
Título: ESPECIAL: EE. UU. sufre una crisis interna que intenta ocultar con una
devaluada Cumbre de las Américas, afirma experto
Descrição: Diego Sequera, periodista y analista internacional venezolano,
aseguró hoy que la Cumbre de las Américas intenta esconder la crisis interna que
enfrenta Estados Unidos con la realización de una Cumbre de las Américas

"fracturada y devaluada". Sequera apuntó que, en apariencia, la referida reunión
aborda temas como el ambiental, el económico y el asunto de la pandemia; sin
embargo, Washington procura enmascarar, con el evento internacional, la dura
crisis interna que aqueja a la nación. "¿Cuál es el envoltorio este año?
Derechos Humanos, el tema ambiental, el tema pandémico y el tema económico",
manifestó Sequera, al tiempo que insistió en que "se están desencadenando unas
crisis tras otras en EE. UU., en su política exterior, en sus intentos de
presión económica a otras regiones". El investigador, quien ofreció
declaraciones en exclusiva para Xinhua, explicó que Washington ha perdido el
control de ciertas instancias y esto llega "luego de haber fracasado en un
sinnúmero de intentos de cambios de regímenes en la región".
Mencionó que el objetivo principal de EE. UU. en la cumbre, que es asegurar el
control económico, comercial y geopolítico en la región, "cada vez ha sido más
socavado y a diferencia de otras cumbres (...) el mensaje está aún más
accidentado". "Ya es una cumbre fracturada, ya es una cumbre no tan de las
Américas, cuando varios países no están ahí", opinó el experto en referencia a
la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua y de los líderes regionales que se
ausentaron como protesta a la política de exclusión estadounidense.
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/08/c_1310617165.htm
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India e Irán cooperarán para desarrollar puerto de Chabahar
Descrição: 9 de junio de 2022,
2:35Nueva Delhi, 9 jun (Prensa Latina) India e
Irán reafirmaron su compromiso de continuar la cooperación en el desarrollo del
puerto de Chabahar como centro de tránsito para la región, incluida Asia
Central, divulgó hoy la agencia noticiosa Zee New.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532691&SEO=india-e-irancooperaran-para-desarrollar-puerto-de-chabahar
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vietnam invierte fuerte en proyectos energéticos y mineros de Laos
Descrição: 9 de junio de 2022,
1:10Vientiane, 9 jun (Prensa Latina) Más de 815
millones de dólares fueron invertidos hasta hoy por Vietnam en proyectos
hidroeléctricos y mineros en la sureña provincia de Attapeu, Laos, según
confirmaron autoridades locales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532685&SEO=vietnam-inviertefuerte-en-proyectos-energeticos-y-mineros-de-laos

