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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas (+ Video)
Descrição: A pesar de los intentos de Estados Unidos por aislar a nuestro país, 
la condena a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua estuvo presente en las 
intervenciones de los jefes de Estado en la primera sesión plenaria de la IX 
Cumbre de las Américas que sesiona en Los Ángeles hasta hoy
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-10/hubiesemos-querido-otra-cumbre-de-
las-americas-10-06-2022-00-06-52

Fonte: Cubadebate
Título: Presidente argentino rechaza exclusiones de la Cumbre y condena el 
bloqueo contra Cuba y Venezuela (+ Video)
Descrição: El mandatario argentino Alberto Fernández, presidente pro-tempore de 
CELAC, rechazó esta tarde en Los Angeles las exclusiones de países de la región 
de la Cumbre de las Américas y condenó los bloqueos contra Cuba y Venezuela.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/09/presidente-argentino-rechaza-
exclusiones-de-la-cumbre-y-condena-el-bloqueo-contra-cuba-y-venezuela-video/

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-09
Título: Alberto Fernández pide remoción de la cúpula de la OEA en Cumbre de las 
Américas
Descrição: El presidente de Argentina, Alberto Fernández,  afirmó que “la OEA, 
si quiere ser respetada y ser la plataforma política regional para la que fue 
creada, debe ser reestructurada removiendo a quienes la conducen".
Durante su discurso ante los jefes de Estado y de Gobierno que participan en la 
IX Cumbre de las Américas, Fernández, en su calidad de presidente pro témpore de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), recordó que la OEA
fue utilizada "como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia".
También rechazó la intromisión que ha tenido lugar en el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). "Se han apropiado de la conducción del BID, que históricamente
estuvo en manos latinoamericanas", sostuvo ante sus pares.
El mandatario consideró necesario, por lo tanto, un "proceso de capitalización 
para tener más y mejores medios de financiamiento" en el organismo. En paralelo,
Fernández reclamó que "la banca de desarrollo regional, sin más demoras, tiene 
que devolver su gobernanza a la América Latina y al Caribe".
 Destacó además que la región de América Latina y el Caribe emergió "de la 
pandemia como la región más endeudada del mundo en desarrollo".
A propósito, "el peso promedio de la deuda externa supera el 77 por ciento del 
producto bruto regional", cifró el mandatario.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1599847/alberto-fern
%C3%A1ndez-pide-remoci%C3%B3n-de-la-c%C3%BApula-de-la-oea-en-cu 

Fonte: Cubadebate
Título: Primer Ministro de Belice califica de \incomprensible e imperdonable\ el
veto de Venezuela y Cuba en la Cumbre
Descrição: El primer ministro de Belice y presidente de turno de Caricom, John 
Briceño, calificó este jueves de \incomprensible e imperdonable\ la decisión de 
Washington de no invitar a Venezuela y Cuba a la IX Cumbre de las Américas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/09/primer-ministro-de-belice-
califica-de-incomprensible-e-imperdonable-el-veto-de-venezuela-y-cuba-en-la-
cumbre/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Dominica condena exclusión de países en la Cumbre de las Américas
Descrição: Dominica demandó además que se saque a Cuba de la lista de países 
patrocinadores del terrorismo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/dominica-condena-exclusiones-cumbre-americas-
20220610-0002.html
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resaltan en Panamá actitud de vocera en Cumbre de las Américas
Descrição: 9 de junio de 2022,   20:49Por Mario Hubert GarridoCiudad de Panamá, 
9 jun (Prensa Latina) Diversos mensajes en Panamá en las redes sociales de 
agrupaciones solidarias con Cuba resaltan hoy la actitud de la vocera Adela 
Panezo, quien abandonó la Cumbre de las Américas por una cuestión de principios.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532930&SEO=resaltan-en-panama-
actitud-de-vocera-en-cumbre-de-las-americas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Manifestante interrumpe a Biden en su discurso inaugural
en la IX Cumbre de las Américas (+ Video)
Descrição: Biden es interrumpido como muestra de rechazo a una cumbre que ha 
sido un fracaso desde el inicio. Foto: El Mundo. Una manifestante interrumpió el
discurso inaugural de Joe Biden en la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, 
que duró unos 13 minutos, con gritos desde la sala. El presidente de Estados 
Unidos hizo [ ]La entrada Estados Unidos. Manifestante interrumpe a Biden en su 
discurso inaugural en la IX Cumbre de las Américas (+ Video) se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/09/estados-unidos-
manifestante-interrumpe-a-biden-en-su-discurso-inaugural-en-la-ix-cumbre-de-las-
americas-video/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fracaso, el memorable sello de esta Cumbre
Descrição: El fiasco ha sido tan evidente que ni siquiera los medios de 
comunicación occidentales, con sus sesgos siempre proimperialistas, lo han 
podido ocultar
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-10/fracaso-el-memorable-sello-de-esta-
cumbre-10-06-2022-00-06-07
 
Fonte: Cubadebate
Título: Localidad estadounidense aprueba resolución que demanda una política de 
acercamiento con Cuba
Descrição: La localidad de Brookline, en Massachusetts, aprobó una resolución 
demandando que se reinicie una política de acercamiento, comercio y viajes a 
Cuba.Esta alternativa promueve la cooperación bilateral en varias áreas. Entre 
ellas:  salud, farmacéutica y académica. Así lo dio a conocer hoy Lianys Torres 
Rivera, jefa de la misión de Cuba en Estados Unidos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/09/localidad-estadounidense-
aprueba-resolucion-que-demanda-una-politica-de-acercamiento-con-cuba/

Fonte: Al Khabar - Argélia
Data: 2022-06-09
Título: Los temas más importantes de las conversaciones entre los presidentes 
Tebboune y Maduro
Descrição: Hoy jueves, el presidente Abdelmadjid Tebboune ha mantenido 
conversaciones bilaterales con el presidente venezolano Nicolás Maduro en la 
Presidencia de la República. El Presidente Tebboune destacó que Argelia comparte
con la República de Venezuela un rico balance de relaciones históricas 
caracterizadas por la defensa de las causas justas y los derechos de los pueblos
que aspiran a la libertad. El presidente Tebboune dijo durante una conferencia 
de prensa conjunta con el presidente venezolano Maduro que el archivo de la 
causa palestina y la cuestión del Sahara fue el tema más importante abordado en 
las conversaciones.
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/210460/%D8%A3%D9%87%D9%85-
%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF
%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AA
%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88/ 

Fonte: Al Khabar - Argélia
Data: 2022-06-09
Título: La reacción de España y la Unión Europea ante la decisión de Argelia
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Descrição: El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Alparis, 
afirmó el jueves que el gobierno español defenderá "enérgicamente" sus intereses
nacionales ante la decisión de Argelia de cancelar el Tratado de Amistad, Buena 
Vecindad y Cooperación. "Estamos analizando el alcance y las consecuencias de 
esta medida a nivel nacional y europeo de forma serena y constructiva, pero 
también con firmeza en defensa de España y de los intereses de los ciudadanos y 
las empresas españolas", dijo Alparis a los periodistas. Añadió que España 
vigila los flujos de gas de Argelia, su mayor proveedor, que no se ha visto 
afectado hasta ahora por el conflicto diplomático entre ambos países. Por su 
parte, la Unión Europea expresó su preocupación por la suspensión de Argelia del
Tratado de Amistad y Buena Vecindad con España y le instó a reconsiderar esta 
decisión y a resolver las diferencias por vía diplomática. "Estamos preocupados 
por esta decisión y pedimos a las autoridades argelinas que la reconsideren", 
dijo la portavoz de la Comisaria de Política Exterior de la UE, Nabila Masrali, 
en una conferencia de prensa celebrada hoy jueves en Bruselas. Ayer, miércoles, 
la Presidencia de la República anunció la suspensión del "Tratado de Amistad, 
Buena Vecindad y Cooperación" concluido en 2002 con España, tras haber cambiado 
su posición sobre el dossier del Sáhara Occidental.
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/210464/%D8%B1%D8%AF%D8%A9-
%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/  

Fonte: Mediapart - Francia
Data: 2022-06-09 18:35:02
Título: Sáhara Occidental: Argel sanciona a Madrid, Sánchez está aislado en 
España 
Descrição: Argelia suspendió el miércoles 8 de junio un tratado de cooperación 
con España, como reacción a la reciente marcha atrás de Madrid en la cuestión 
del Sáhara Occidental. En el panorama nacional español, Pedro Sánchez es muy 
criticado por su fuerte apoyo a Marruecos.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/090622/sahara-occidental-
alger-sanctionne-madrid-sanchez-isole-en-espagne

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder social en Antioquia, Colombia
Descrição: Según reseñó Indepaz, el líder de 45 años resultó muerto al recibir 
disparos de escopeta en varias partes del cuerpo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-asesinato-lider-social-antioquia-
colombia-20220609-0036.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Andrés Idárraga: \Gustavo Petro podría significar una esperanza para 
terminar con la desigualdad en Colombia\
Descrição: El académico, exfuncionario y militante del Pacto Histórico sostiene 
que el gobierno saliente de Iván Duque representa un retroceso en materia de 
derechos.  \El país ha regresado al pasado, y muestra de ello son los 
indicadores de muertes violentas no sólo de defensores y defensoras de derechos 
humanos, sino también a lideres sociales”. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/428127-andres-idarraga-gustavo-petro-podria-
significar-una-esperanz

Fonte: Revista Forum - Brasil
Data: 2022-06-09
Título: "¿Dónde están Dom y Bruno?" se expone en Tower Bridge, Londres
Descrição: La desaparición del periodista británico y del indigenista brasileño 
se está convirtiendo en una crisis diplomática muy grave para el ya debilitado 
gobierno de Bolsonaro. 10 Downing Street debe presionar aún más
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/6/9/video-onde-esto-dom-bruno-
exposto-na-tower-bridge-em-londres-118569.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian compra de aviones inservibles por Gobierno de Macri
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Descrição: Unos 14 millones de dólares costaron unos aviones desechados por el 
Ejército francés y que llegaron tarde a Argentina.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aviones-argentina-compra-francia-maurico-
macri-corrupcion-20220609-0016.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reafirmarán derechos de Argentina sobre Islas Malvinas
Descrição: 10 de junio de 2022,   0:3Buenos Aires, 10 jun (Prensa Latina) 
Argentina conmemorará hoy el Día de la afirmación de sus derechos sobre las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos 
correspondientes, actualmente ocupados por Reino Unido.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532950&SEO=reafirmaran-
derechos-de-argentina-sobre-islas-malvinas

Fonte: HispanTV
Título: Argentina ve provocativo el discurso de Johnson sobre Malvinas
Descrição: Argentina rechaza enérgicamente el discurso belicista del primer 
ministro británico, Boris Johnson, sobre la liberación británica del pueblo de 
las Islas Malvinas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/545044/reino-unido-boris-
johnson-malvinas

Fonte: World & Nation
Data: 2022-06-09 09:00:39
Título: Mientras el presidente de El Salvador intenta silenciar a la prensa 
libre, unos hermanos periodistas denuncian sus vínculos con las bandas 
callejeras
Descrição: En El Salvador, los periodistas que escriben sobre pandillas pueden 
ser enviados a prisión. Dos hermanos desafían la ley con un artículo que vincula
al presidente Nayib Bukele con las violentas bandas callejeras.
Url :https://www.latimes.com/world-nation/story/2022-06-09/nayib-bukele-el-
salvador-el-faro-journalists

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Comisión Investigadora ONU: Israel debe poner fin a la 
ocupación y discriminación contra los palestinos / Israel declara la guerra a la
bandera palestina￼￼
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de junio de 2022. La impunidad alimenta el 
resentimiento, las tensiones, la inestabilidad y la prolongación del conflicto, 
afirma el primer informe del equipo de expertos, y destaca que la evidencia 
indica que Israel no tiene intención de acabar con la ocupación pese a que es 
una condición para salir del [ ]La entrada Palestina. Comisión Investigadora 
ONU: Israel debe poner fin a la ocupación y discriminación contra los palestinos
/ Israel declara la guerra a la bandera palestina  se publicó primero en ￼￼
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/09/palestina-comision-
investigadora-onu-israel-debe-poner-fin-a-la-ocupacion-y-discriminacion-contra-
los-palestinos-israel-declara-la-guerra-a-la-bandera-palestina%ef%bf%bc%ef%bf
%bc/

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Venezuela estrechan lazos, marginan cada vez más a EEUU
Descrição: Irán y Venezuela han reforzado de manera sustancial sus lazos durante
años, pues sus cooperaciones se han enmarcado en iniciativas conjuntas ante 
sanciones de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545100/iran-venezuela-eeuu-
maduro 

Fonte: Merr News  - Irán
Data: 2022-06-09
Título: El enviado de Rusia se burla de la "estúpida resolución" contra Irán en 
el OIEA
Descrição: El representante permanente de Rusia ante las organizaciones 
internacionales, con sede en Viena, Mijaíl Uliánov, escribió en un tuit que 
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"¿Has recibido las últimas noticias de Irán? Los homólogos occidentales muestran
una total incomprensión de dónde estamos". Rusia y China votaron el miércoles en
la Junta de Gobernadores del OIEA en contra de la resolución contra Teherán 
elaborada por Occidente.
Url : https://en.mehrnews.com/news/187775/Russia-envoy-ridicules-anti-Iran-
stupid-resolution-at-IAEA 

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-06-10
Título: El Pentágono ha admitido que apoyó a los biolaboratorios ucranianos 
durante 20 años
Descrição: El Pentágono dijo que durante 20 años Estados Unidos apoyó a los 
laboratorios biológicos en Ucrania. Sin embargo, según el informe, todos los 
programas de las unidades biológicas estaban dirigidos exclusivamente a un 
"canal pacífico". Según los informes, las autoridades estadounidenses mantenían 
46 instalaciones, entre ellas: laboratorios civiles,
instituciones sanitarias, centros de diagnóstico de enfermedades. "Los Estados 
Unidos trabajaron juntos para reforzar la bioseguridad, la seguridad en Ucrania,
así como (enh. - Aprox. ed .) la vigilancia de enfermedades en humanos y 
animales", dijo el Pentágono en un comunicado. "Las instalaciones de Ucrania 
funcionan como todos los demás laboratorios médicos y de investigación estatales
o municipales del mundo". Como se destaca en el departamento, los científicos 
ucranianos publican datos de investigación y realizan un trabajo completamente 
abierto. "Actualmente, la cooperación en Ucrania sigue siendo un esfuerzo 
pacífico para mejorar la seguridad nuclear y radiológica, la vigilancia y la 
seguridad química", concluyó el Pentágono.
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1717400-biolaboratorii_ssha_ukraina/ 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Militares ucranianos aplican estrategia de “tierra quemada”
Descrição: Las autoridades de la República Popular de Lugansk afirman que “las 
fuerzas de Kiev están practicando una política de tierra arrasada en el Donbás, 
quemando bosques y cultivos de cereales y destruyendo zonas residenciales 
durante su retirada”. “Antes de su retirada, los nazis ucranianos practicaron 
una política de tierra arrasada como sus predecesores ideológicos, y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/622140

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia entrega 100 toneladas de ayuda humanitaria a la provincia de 
Járkov
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los militares rusos entregaron 100 toneladas de 
ayuda humanitaria a la población de la provincia de Járkov, comunicó el 
Ministerio de Defensa de Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220610/rusia-entrega-100-toneladas-de-
ayuda-humanitaria-a-la-provincia-de-jarkov-1126543313.html

Fonte: Consoritum News – Estados Unidos
Data: 2022-06-09
Título: Caitlin Johnstone: Paul Mason dice que Bellingcat lava información para 
la inteligencia occidental
Descrição: La mejor propaganda suele ser una mezcla de verdades con medias 
verdades, distorsiones, mentiras por omisión y eliminación del contexto y la 
perspectiva. The Grayzone ha publicado las comunicaciones por correo electrónico
filtradas entre el comentarista británico de falsa izquierda y aspirante a 
parlamentario Paul Mason y un turbio contratista de inteligencia llamado Amil 
Khan, que muestran claramente que los dos conspiran para utilizar el poder del 
Estado para subvertir los medios de comunicación antiimperialistas como 
Consortium News y The Grayzone, así como a los "académicos de extrema izquierda"
y a la izquierda en general. Mason ha autentificado oblicuamente el contenido de
los correos electrónicos con un extraño y farragoso post en Medium en el que 
afirma haber sido víctima de una "operación rusa de hackeo y filtración". El 
post no niega la veracidad de los correos electrónicos. En su lugar, Mason 
afirma extrañamente que "pueden estar alterados o falsificados", como si no se 
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tratara de sus propias comunicaciones personales cuya exactitud podría negar al 
instante si estuvieran alteradas o falsificadas de alguna manera. Esto es lo 
mismo que verificar los correos electrónicos y luego gritar "¡Pero mira allí! Es
Putin!" Habría que ser muy tonto para ver un montón de correos electrónicos 
autentificados que muestran a una importante figura de los medios de 
comunicación británicos conspirando con un contratista de inteligencia para 
subvertir a la izquierda antiguerra y luego concluir que la respuesta correcta a
esto sería enfadarse con los rusos.
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/09/caitlin-johnstone-paul-mason-says-
bellingcat-launders-information-for-western-intelligence/ 

Fonte: RIA – Novosti - Rusia
Data: 2022-06-10
Título: Trutnev comentó la prohibición de la pesca de kurilah para Japón
Descrição: Las autoridades rusas privarán a Japón de la posibilidad de pescar en
las islas Kuriles por su negativa a pagar las cuotas, ha declarado el viceprimer
ministro, enviado presidencial al Extremo Oriente, Yuri Trutnev. "Se negaron a 
pagar las cuotas de pesca de las islas Kuriles , respectivamente, se les quitará
este derecho. Por lo tanto, se castigan bien, ni necesitan ayuda", dijo.
Según el representante del jefe de Estado, las autoridades no ven ninguna razón 
para limitar la exportación de pescado ruso a Japón . "Ya los limitamos, de 
hecho, y los limitamos por sus esfuerzos", añadió Trutnev. La víspera, Rusia 
suspendió la aplicación del acuerdo intergubernamental de 1998 sobre cooperación
en el ámbito de la explotación de los recursos marinos vivos "hasta que la parte
japonesa cumpla todas sus obligaciones financieras". La portavoz del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova , dijo que Tokio "adoptó la línea de 
congelar los pagos adeudados, retrasando la firma del documento ejecutivo anual 
sobre la prestación de asistencia técnica gratuita a la región de Sajalín".
Url : https://ria.ru/20220610/ryba-1794458123.html 
 
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-09
Título: ¿Por qué los precios chinos se mantienen estables en medio de la 
inflación mundial?
Descrição: Las principales importaciones de productos básicos de China se 
caracterizaron en general por la caída de los volúmenes y el fuerte aumento de 
los precios en los cinco primeros meses de este año, según los últimos datos 
publicados por la Administración General de Aduanas el jueves.  En concreto, las
importaciones chinas de crudo, carbón, gas natural y soja en el periodo enero-
mayo cayeron un 1,7%, 13,6%, 9,3% y 0,4% interanual en términos de volumen de 
importación, mientras que sus precios medios de importación aumentaron un 55,6%,
105,3%, 70,3% y 23,3%, respectivamente. Hasta cierto punto, la considerable 
subida de los precios de las materias primas demuestra que China se ha 
enfrentado en los últimos meses a una gran presión inflacionista de los mercados
exteriores. Sin embargo, a pesar de la elevada inflación general, los precios de
los productos chinos se mantuvieron dentro de un rango razonable.  El índice de 
precios al consumo (IPC) del país, principal indicador de la inflación, subió un
2,1% en abril con respecto al año anterior, según la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONE), que publicará el viernes los datos del IPC de mayo. ¿Por qué
China es capaz de mantener los precios internos básicamente planos en medio de 
la creciente inflación mundial? Para empezar, la interrupción de las cadenas de 
suministro mundiales causada por el COVID-19 es una de las razones de la elevada
inflación. Sin embargo, desde los primeros días de la pandemia, China ha 
controlado eficazmente la epidemia, garantizando el funcionamiento normal de las
cadenas industriales nacionales y provocando choques relativamente pequeños en 
las cadenas de suministro de China en comparación con otros países. Además, las 
economías desarrolladas, con Estados Unidos a la cabeza, han adoptado políticas 
monetarias y fiscales expansivas, y la enorme liquidez que han inyectado en el 
mercado es otra causa importante de la inflación mundial. En comparación, China 
ha adoptado políticas monetarias y fiscales relativamente modestas.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1267752.shtml 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: China desbanca a EEUU como principal socio comercial con América Latina
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Descrição: Un informe de Reuters, basado en datos comerciales de 2015 a 2021, 
revela cómo EEUU ha perdido posiciones en América Latina, en un momento en el 
que algunos líderes regionales se presentaron en Los Ángeles para la Cumbre de 
las Américas. El informe encuentra que, a excepción de México, que es el 
principal socio comercial ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/622052

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. La millonaria demanda de Simone Biles y sus compañeras 
contra el FBI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2022. Simone Biles, ganadora 
de cuatro medalla de de oro en los Juegos Olímpicos, Aly Raisman y otras 
gimnastas estadounidenses presentaron este miércoles una demanda de 1000 
millones de dólares contra el FBI por los errores en la investigación sobre los 
abusos sexuales cometidos por Larry Nassar, exmédico del [ ]La entrada Estados 
Unidos. La millonaria demanda de Simone Biles y sus compañeras contra el FBI se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/09/estados-unidos-la-
millonaria-demanda-de-simone-biles-y-sus-companeras-contra-el-fbi/

Fonte: NYT > World News
Data: 2022-06-09 15:57:40
Título: El investigador racista citado en el manifiesto del pistolero de Buffalo
Descrição: El trabajo de Michael Woodley, un británico que fue citado por el 
adolescente que mató a 10 personas negras en un supermercado de Buffalo, incluía
teorías pseudocientíficas que han sido utilizadas para justificar el racismo.
Url :https://www.nytimes.com/2022/06/09/world/europe/michael-woodley-buffalo-
shooting.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cita de Clacso en México cerrará con concierto de Silvio Rodríguez
Descrição: 10 de junio de 2022,   0:1Ciudad de México, 10 jun (Prensa Latina) La
IX Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales (Clacso) clausura hoy sus 
trabajos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y cerrará con un 
concierto del cantautor cubano Silvio Rodríguez en el Zócalo capitalino.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532947&SEO=cita-de-clacso-en-
mexico-cerrara-con-concierto-de-silvio-rodriguez

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: ¿Drama o comedia? (+ Video)
Descrição: Escándalo, pagos por opiniones políticas, acción, fracasos y drama es
el “todo incluido” de la Cumbre de las Américas, que tiene lugar por estos días 
en Los Ángeles, California, con buena parte de los representantes del continente
ausentes. Del tema y de la Cumbre de los Pueblos, que se desarrolla en paralelo,
se habló este jueves en Con Filo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/10/con-filo-drama-o-comedia-
video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Difunden identidad visual del 26 de Julio en Cienfuegos (+ Video)
Descrição: Tras ser presentada y aprobada, la identidad visual que acompañará la
conmemoración del 26 de Julio en Cienfuegos ya se exhibe en varios espacios
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-09/difunden-identidad-visual-del-26-de-
julio-en-cienfuegos-09-06-2022-21-06-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reforzará la ONAT acciones contra incumplimientos tributarios (+ Video)
Descrição: Se investigarán los conceptos que generan más incumplimientos para 
detectar posibles brechas o bolsas de evasión y se priorizará la exigencia de 
las deudas de años anteriores
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-09/accionara-la-onat-contra-
incumplimientos-y-a-favor-del-presupuesto-del-estado-09-06-2022-15-06-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En lo que falta, solo avanzaremos con la Revolución (+ Video)
Descrição: Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Partido, y 
presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular visitó barrios de La Habana
afectados por las intensas lluvias
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-10/en-lo-que-falta-solo-avanzaremos-con-
la-revolucion-10-06-2022-01-06-24

Fonte: Cubadebate
Título: Legislación contra la violencia de género: La puerta a través del muro
Descrição: Un muro megalítico, de esos en que grandes bloques irregulares de 
piedra se combinan con otras piezas más pequeñas -o con morteros de arcilla- que
van llenando y calzando las cavidades entre canto y canto. Esa podría una buena 
metáfora de la manera en que se va construyendo la legislación contra la 
violencia de género en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/10/legislacion-contra-la-
violencia-de-genero-la-puerta-a-traves-del-muro/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Progresa reparación del bloque dos de la termoeléctrica de Felton
Descrição: Los puntos fundamentales por los que atraviesan estas acciones hasta 
la sincronización definitiva del bloque, previstos para los primeros días de 
julio, fueron evaluados hoy por el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés 
Menéndez, vice primer ministro cubano, en visita a esta industria. Más de 1200 
trabajadores laboran en las acciones de mantenimiento.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/10/progresa-reparacion-del-
bloque-dos-de-la-termoelectrica-de-felton/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Los ingleses y La Habana, 260 años atrás
Descrição: En la mañana del domingo 6 de junio de 1762 se presentó a los 
pobladores de La Habana un espectáculo inusitado. Ante la mirada asombrada de 
los habitantes y autoridades de la capital de Cuba se fue acrecentando, en el 
azul del horizonte, la presencia de una agrupación de buques de proporciones 
jamás vista en estas latitudes.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/09/los-ingleses-y-la-habana-
260-anos-atras/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Trabajadores venezolanos marchan en respaldo a políticas gubernamentales
Descrição: La movilización respalda las medidas de protección a los trabajadores
que promueve el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/trabajadores-venezuela-masiva-marcha-caracas-
apoyo-politico-20220609-0020.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Venezuela y Argelia incrementan su cooperación
Descrição: Los gobiernos de Venezuela y Argelia definieron este jueves el 
relanzamiento de la Comisión Mixta de Alto Nivel, en reunión sostenida entre los
respectivos mandatarios, Nicolás Maduro y Abdel Mayid Tebún. En declaraciones a 
los medios al término del encuentro, el presidente venezolano explicó que esta 
decisión abrirá las puertas a la elaboración del mapa ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/622184

Fonte: HispanTV
Título: Ante recelo de EEUU, Maduro viaja a Irán, su aliado estratégico
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Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, visitará el sábado Irán, 
en el marco de su gira por la región euroasiática, que emprendió el martes en 
Turquía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/545033/maduro-iran-eeuu
 

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Arce resalta recuperación de la economía boliviana
Descrição: El jefe de Estado señaló que la economá nacional presenta indicadores
positivos, lo que se evidencia en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pdte-arce-resalta-recuperacion-economia-
boliviana-20220609-0028.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indicadores económicos positivos marcan vida cotidiana en Bolivia
Descrição: 10 de junio de 2022,   0:1La Paz, 10 jun (Prensa Latina) La familia 
boliviana aprecia hoy con optimismo los indicadores económicos del país 
altiplánico, los cuales repercuten 'en el bolsillo y en la vida cotidiana', 
según aseguró el presidente, Luis Arce, durante una intervención pública.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532948&SEO=indicadores-
economicos-positivos-marcan-vida-cotidiana-en-bolivia

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua proyecta crecimiento del cinco por ciento del PIB
Descrição: 10 de junio de 2022,   3:41Managua, 10 jun (Prensa Latina) Nicaragua 
proyecta para este año un crecimiento económico del cinco por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), informaron hoy medios locales de prensa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532981&SEO=nicaragua-proyecta-
crecimiento-del-cinco-por-ciento-del-pib

COLOMBIA

Fonte: El mundo | Página12
Título: Gustavo Petro señaló al gobierno de Iván Duque por las grabaciones 
ilegales a su campaña
Descrição: El candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, denunció al
gobierno del mandatario Iván Duque por grabar y filtrar videos de las reuniones 
del equipo de la campaña del Pacto Histórico luego de que la 
revista Semana publicó filmaciones de los encuentros virtuales y presenciales 
del equipo. “Un Watergate que debe ser investigado por una comisión 
independiente”, denunció en redes sociales donde además señaló que los videos 
publicados fueron editados y pidió a la revista local que los difunda completos.
“Está desesperada la revista Semana con el ascenso en nuestras encuestas. Están 
publicando simplemente la evidencia que nos grabaron ilegalmente. ¿Quienes? Los 
mismos que le entregaron grabaciones: El gobierno”, denunció a en Twitter el 
líder del Pacto Histórico.
Url :https://www.pagina12.com.ar/428176-gustavo-petro-senalo-al-gobierno-de-
ivan-duque-por-las-graba

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-09
Título: Asesinada defensora de derechos humanos Jesusita Moreno, Doña Tuta
Descrição: Siguen asesinatos de lideresas y lideres sociales. “Tuta” la persona 
que con juicio y rigurosidad documentaba la situación de las comunidades ha sido
separada violentamente de sus comunidades, cuándo se recuperaba, cuándo tomaba 
fuerza para con su alegre esperanza seguir tejiendo paz en el territorio. Su 
memoria es una memoria de centenares de casos documentados, es una memoria de 
búsqueda de salidas a la guerra, una búsqueda de verdad, para que cesarán las 
muertes de afros e indígenas, de militares, paramilitares y guerrilleros.
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Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28113 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-09
Título: El origen del desespero del uribismo y su nuevo candidato es este: 
Gustavo Petro 48,5% , Rodolfo Hernández 46,7 – Tracking Presidencial – La FM 
(09/06). 
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-06-09 21:55:06
Título: EL voto decisivo de las mujeres en Colombia
Descrição: En las últimas semanas, a partir de los resultados de la primera 
vuelta de las elecciones presidenciales, ha surgido una avalancha noticiosa, por
cuenta de las opiniones y/o propuestas de las dos candidaturas que hoy se 
disputan el poder ejecutivo por los siguientes cuatro años.
Uno de los temas más agitados es el de las mujeres y nuestro rol en la sociedad,
por cuenta de declaraciones, a todas luces retrogradas, de uno de los candidatos
que afirma, por ejemplo, que nuestro lugar ideal es el hogar y las labores del 
cuidado, lejos de la política y de lo público. Es así que los asuntos de las 
mujeres vuelven a ser el centro del debate público, evidenciando que, a pesar de
las victorias obtenidas por las mujeres en materia de derechos, siguen 
existiendo corrientes políticas ancladas en las discriminaciones y las 
violencias, propias de un modelo de sociedad que ha dado demostraciones 
históricas de fracaso.
Url :https://partidocomunes.com.co/26554-2/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=26554-2

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-09
Título: “Las mujeres somos el eje de la campaña”: María José Pizarro
Descrição: Las mujeres y la juventud son fundamentales en la recta final de la 
campaña Gustavo Petro presidente y Francia Márquez vicepresidenta. VOZ habló con
la senadora electa por el Pacto Histórico, María José Pizarro, sobre los 
principales retos políticos de estos últimos días del proceso electoral. ¿Cuál 
es el balance electoral de la primera vuelta presidencial?
-Es positivo. Quiero felicitarnos y felicitar a la campaña por el cambio, por la
inmensa votación que sacamos. Es la primera vez en la historia del país que un 
candidato de las fuerzas alternativas saca una votación tan alta en la primera 
vuelta. Todas las personas que acompañamos desde distintos ámbitos la fórmula 
Gustavo Petro y Francia Márquez tenemos que estar contentos y motivados con la 
segunda vuelta donde el objetivo es ganar. ¿Cuál será la tarea puntual que 
tendrá María José Pizarro en estos pocos días que quedan de campaña?
-Continuar con la iniciativa que veníamos desarrollando de ir puerta a puerta, 
casa a casa. Es a lo que nos vamos a dedicar, sumar corazones. Nos distribuimos 
las localidades y estaremos tocando todas las puertas de Bogotá, llegando a 
todos los hogares capitalinos, conquistando no votos sino familias con nuestra 
propuesta.Yo creo que ese es el trabajo, y por supuesto ocupar un papel en el 
sentido de poder no solamente atender los medios de comunicación sino a través 
de ellos poder llegarle cada vez más a miles de personas con las propuestas del 
cambio seguro. Tenemos que defender las posturas y las propuestas que serán 
política en el gobierno alternativo y que hemos elaborado, diseñado, construido 
y materializado con tanto compromiso.
Url : https://semanariovoz.com/las-mujeres-somos-el-eje-de-la-campana-maria-
jose-pizarro/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Concluye rescate de cuerpos tras explosión en mina de Colombia
Descrição: Uno de los mineros, que estaba en la superficie, murió horas después 
como resultado de las quemaduras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-concluye-rescate-cuerpos-mineros-
explosion-mina-20220609-0025.html
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BRASIL

Fonte: El mundo | Página12
Título: Biden y Bolsonaro, cara a cara pero con distancia
Descrição: No hubo apretón demanos entre ambos frente a cámara y Biden miró 
varias veces hacia abajomientras Bolsonaro hablaba. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/428200-biden-y-bolsonaro-cara-a-cara-pero-con-
distancia

Fonte: El mundo | Página12
Título: Familiares del periodista británico desaparecido en Brasil piden 
intensificar su búsqueda
Descrição: El colaborador del diario The Guardian desapareció junto al 
especialista en pueblos indígenas Bruno Pereira. El reclamo a los gobiernos de 
Brasil y el Reino Unido y la reacción de Jair Bolsonaro.
Url :https://www.pagina12.com.ar/428014-familiares-del-periodista-britanico-
desaparecido-en-brasil-p

Fonte: Le Monde França
Data: 2022-06-09
Título: O Brasil enfrenta o retorno da fome
Descrição: Especialistas acreditam que o país de Jair Bolsonaro retrocedeu 
trinta anos nesta questão. Em 1998, como hoje, quase 32 milhões de brasileiros 
sofriam de fome.
Url :https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/06/09/le-bresil-confronte-au-
retour-de-la-faim_6129499_3234.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-09 07:55:12
Título: 77% das famílias estão endividadas, mais de 28% estão inadimplentes
Descrição: Pesquisa da Confederação do Comércio aponta índice recorde de quem 
tem conta atrasada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/09/77-das-familias-estao-
endividadas-mais-de-28-estao-inadimplentes

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-09
Título: Com 67,01% de alta em 12 meses, o café lidera o ranking dos alimentos mais caros
Descrição: A inflação desacelerou em maio (+0,47%), mas os preços dos alimentos 
que acumulam altas há 12 meses não caíram o suficiente para aliviar o bolso dos 
consumidores que estão pagando 67,01% a mais pelo café moído, o líder no ranking
dos preços altos, seguido de perto pelo tomate (+55,62%), pela batata inglesa 
(+54,3%) e cebola (+48,93%), entre outros produtos da cesta básica que estão 
pela hora da morte.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/com-67-01-de-alta-em-12-meses-o-cafe-
lidera-o-ranking-dos-alimentos-mais-caros-c04b 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-09
Título: Bolsonaro entrega Eletrobrás, maior empresa de energia da América 
Latina, ao setor privado por R$ 33,7 bilhões
Descrição: A Eletrobrás foi privatizada com a venda de um total de 697.476.856 
ações a R$ 42.00 cada. Tarifas devem subir. A oferta de ações da Eletrobrás 
movimentou cerca de R$ 33.7 bilhões (US$ 6.9 bilhões). A Centrais Elétricas 
Brasileiras SA e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
venderam um total de 697.476.856 ações a R$ 42.00 cada na noite de quinta-feira,
9, segundo fontes do mercado financeiro ouvidas pela agência Bloomberg. Um lote 
adicional de 104.621.528 novas ações da Eletrobras também foi totalmente 
vendido, disseram eles.
Url :  https://www.brasil247.com/economia/bloomberg-oferta-de-acoes-da-
eletrobras-movimentou-r-33-7-bilhoes-na-bolsa   

ARGENTINA

https://www.cut.org.br/noticias/com-67-01-de-alta-em-12-meses-o-cafe-lidera-o-ranking-dos-alimentos-mais-caros-c04b
https://www.cut.org.br/noticias/com-67-01-de-alta-em-12-meses-o-cafe-lidera-o-ranking-dos-alimentos-mais-caros-c04b
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/09/77-das-familias-estao-endividadas-mais-de-28-estao-inadimplentes
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/09/77-das-familias-estao-endividadas-mais-de-28-estao-inadimplentes
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/06/09/le-bresil-confronte-au-retour-de-la-faim_6129499_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/06/09/le-bresil-confronte-au-retour-de-la-faim_6129499_3234.html
https://www.brasil247.com/economia/bloomberg-oferta-de-acoes-da-eletrobras-movimentou-r-33-7-bilhoes-na-bolsa
https://www.brasil247.com/economia/bloomberg-oferta-de-acoes-da-eletrobras-movimentou-r-33-7-bilhoes-na-bolsa
https://www.pagina12.com.ar/428014-familiares-del-periodista-britanico-desaparecido-en-brasil-p
https://www.pagina12.com.ar/428014-familiares-del-periodista-britanico-desaparecido-en-brasil-p
https://www.pagina12.com.ar/428200-biden-y-bolsonaro-cara-a-cara-pero-con-distancia
https://www.pagina12.com.ar/428200-biden-y-bolsonaro-cara-a-cara-pero-con-distancia


Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El director de Resumen Latinoamericano habló en le Día del 
Periodista en La Plata: Recordando a Walsh, a Jarito Walker, a Masetti, Conti y 
Enrique Raab
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2022. En una actividad 
realizada en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de la Ciudad de La 
Plata, hablaron Ricardo Gil, presidente del Instituto y Carlos Aznárez, director
de Resumen Latinoamericano. Gil hizo una excelente intervención sobre la 
historia poco conocida del país, poniendo el acento en el rol [ ]La entrada 
Argentina. El director de Resumen Latinoamericano habló en le Día del Periodista
en La Plata: Recordando a Walsh, a Jarito Walker, a Masetti, Conti y  Enrique 
Raab se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/09/argentina-el-director-de-
resumen-latinoamericano-hablo-en-le-dia-del-periodista-en-la-plata-recordando-a-
walsh-a-jarito-walker-a-masetti-conti-y-enrique-raab/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina.  Recordaron a los fusilados de junio de 1956: «Ellos cayeron 
por el pueblo, no los olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2022. Con vivas al General 
Juan José Valle y a los trabajadores fusilados en la ex penitenciaría y en los 
basurales de la localidad de José León Suárez el 9 de junio de 1956, numerosos 
militantes pertenecientes a organizaciones sociales y políticas revolucionarias,
homenajearon la gesta de hace 66 [ ]La entrada Argentina.  Recordaron a los 
fusilados de junio de 1956: «Ellos cayeron por el pueblo, no los olvidamos, no 
perdonamos, no nos reconciliamos» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/09/argentina-recordaron-a-
los-fusilados-de-junio-de-1956-ellos-cayeron-por-el-pueblo-no-los-olvidamos-no-
perdonamos-no-nos-reconciliamos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Nuevo paro en las tres plantas del Neumático: el reclamo 
obrero sigue firme
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2022. El paro se cumple en 
todas las fábricas del sector, desde las 18 a las 22 horas. Además incluye 
movilizaciones con actos en la zona de las principales plantas. Mientras se 
esperan respuestas, se adelanta un nuevo paro con movilización a la Ciudad de 
Buenos Aires para el [ ]La entrada Argentina. Nuevo paro en las tres plantas del
Neumático: el reclamo obrero sigue firme se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/09/argentina-nuevo-paro-en-
las-tres-plantas-del-neumatico-el-reclamo-obrero-sigue-firme/
 

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-10 07:24:06
Título: Encuentro en el Museo de la Ciudad de México reunirá a 35 historietistas
Descrição: Este fin de semana se efectuará en el Museo de la Ciudad de México el
primer Encuentro Multiversos NGM de Creadores e Investigadores de Narrativa 
Gráfica Mexicana, en el cual más de 35 realizadores de cómics e ilustradores 
presentarán sus obras y convivirán con los aficionados a la historieta.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/10/espectaculos/a07n2esp?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-10 07:24:06
Título: Mala apuesta de Iberdrola, no pagar la multa: AMLO   
Descrição: El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la multa 
aplicada en mayo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la empresa 
Iberdrola por mantener contratos de autoabasto está “fundada y la tienen que 
pagar”. A los socios de la compañía española aconsejó “no patear el bote” a la 
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espera que concluya su gobierno, ya que “está mal su apuesta”, y advirtió que no
concluirá su gestión como “encubridor”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/10/economia/021n3eco?partner=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU devuelve a México tesoros arqueológicos mayas, zapotecas y 
teotihuacanos
Descrição: Un total de 79 piezas del periodo prehispánico y dos bienes 
paleontológicos fueron recibidos por el Consulado de México en Los Ángeles, 
donde actualmente se lleva a cabo la IX Cumbre de las Américas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220610/eeuu-devuelve-a-mexico-tesoros-
arqueologicos-mayas-zapotecas-y-teotihuacanos-1126536747.html

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: El gobierno de Boric solicitará al Congreso la extensión del estado de 
excepción en el sur de Chile
Descrição: \Entendemos que esta medida es compleja, pero contribuye a 
implementar el plan que permite mejorar las condiciones de vida en el 
territorio, una zona golpeada, con pobreza y con profundos hechos de violencia\,
aseguró la ministra del Interior, Izkia Siches.
Url :https://www.pagina12.com.ar/428147-el-gobierno-de-boric-solicitara-al-
congreso-la-extension-del

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-06-09
Título: En bilateral con Biden, Presidente Boric aboga por “nuevo trato 
continental”
Descrição: “En la medida que Estados Unidos entienda que países de América 
Latina somos sus pares y jamás subordinados, podremos trabajar juntos”, declaró 
Boric tras su encuentro con el mandatario norteamericano.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/internacional/2022/06/09/en-bilateral-con-
biden-presidente-boric-aboga-por-nuevo-trato-continental.html 

URUGUAY

Fonte: teleSURtv.net
Título: Trabajadores industriales uruguayos marchan en defensa de sus derechos
Descrição: Metalúrgicos marcharon hacia las sedes del Ministerio de Economá y 
Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Url :http://www.telesurtv.net/news/metalurgicos-uruguay-paro-cierre-empresa-
cinter-aperam-20220609-0019.html

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Agricultores peruanos realizan paro ante escasez de fertilizantes
Descrição: Los agricultores instaron al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
que se apliquen medidas para combatir la escasez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-agricultores-ancash-paro-escasez-
fertilizantes-20220609-0024.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Enfrentamientos entre mineros peruanos dejan 14 muertos
Descrição: La Fiscalá confirmó la detención de 31 mineros y decomisos de armas 
de fuego, un fusil, municiones y chalecos antibalas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-enfrentamientos-mineros-muertos-
20220609-0017.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Apurímac: ¿por qué persiste el conflicto en Las Bambas?
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2022 Poblador se dirige a 
autoridades que llegaron hasta Apurímac para solucionar conflicto Las Bambas. 
Foto: Minem A la luz de los hechos, el conflicto en Las Bambas que lleva casi 
dos meses persiste ante la falta de convicción para lograr acuerdos en medio de 
una variedad de demandas. [ ]La entrada Perú. Apurímac: ¿por qué persiste el 
conflicto en Las Bambas? se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/09/peru-apurimac-por-que-
persiste-el-conflicto-en-las-bambas/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonos israelíes atacan una iglesia ortodoxa en Al Quds / 
Varios palestinos resultan heridos en asalto de la ocupación en Jenin
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de junio de 2022. Los colonos sionistas 
atacaron la Iglesia del Espíritu Santo y el Jardín Griego del Patriarcado 
Ortodoxo Griego en el Monte Sión en la Jerusalén ocupada (Al-Quds). El Comité 
Presidencial Supremo para Asuntos Eclesiásticos en Palestina emitió un 
comunicado en el que denuncia “los repetidos ataques al lugar [ ]La entrada 
Palestina. Colonos israelíes atacan una iglesia ortodoxa en Al Quds / Varios 
palestinos resultan heridos en asalto de la ocupación en Jenin se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/09/palestina-colonos-
israelies-atacan-una-iglesia-ortodoxa-en-al-quds-varios-palestinos-resultan-
heridos-en-asalto-de-la-ocupacion-en-jenin/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Revelan impacto de miles de violaciones israelíes de los cielos 
del país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de junio de 2022. Un estudio documenta al 
menos 22 mil incursiones israelíes en el espacio aéreo libanés en los últimos 15
años. Avión israelí F-35 sobrevolando Beirut. Un reciente estudio demuestra el 
impacto de la constante violación ilegal del espacio aéreo del Líbano por parte 
de «Israel” y muestra unos 22 [ ]La entrada Líbano. Revelan impacto de miles de 
violaciones israelíes de los cielos del país se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/09/libano-revelan-impacto-
de-miles-de-violaciones-israelies-de-los-cielos-del-pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Al Mayadin: Comandante de una unidad militar israelí muerto en 
ataque de drones en Erbil
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de junio de 2022. Tres vídeos, que han 
estado circulando en la web durante unas horas, muestran un “golpe real e 
innovador” de drones en una carretera particularmente transitada y en una hora 
concurrida en Erbil, apuntando a tres autos y liquidando a los pasajeros. Jalid 
Iskef, corresponsal de Al Mayadin [ ]La entrada Irak. Al Mayadin: Comandante de 
una unidad militar israelí muerto en ataque de drones en Erbil se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/09/irak-al-mayadin-
comandante-de-una-unidad-militar-israeli-muerto-en-ataque-de-drones-en-erbil/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. De Gaza a Marte: Conoce a Loay Elbasyouni, ingeniero 
eléctrico palestino que diseñó el Ingenuity para la NASA￼
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de junio de 2022. Loay Elbasyouni formó 
parte del equipo que diseñó Ingenuity, un innovador helicóptero robótico que 
aterrizó en Marte en 2021. Pero su recorrido vital quizá sea mayor que el de su 
creación. Antes de trabajar para la NASA, Elbasyouni, palestino nacido en los 
territorios ocupados, estudió en una [ ]La entrada Palestina. De Gaza a Marte: 
Conoce a Loay Elbasyouni, ingeniero eléctrico palestino que diseñó el Ingenuity 
para la NASA  se publicó primero en Resumen Latinoamericano.￼
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/09/palestina-de-gaza-a-
marte-conoce-a-loay-elbasyouni-ingeniero-electrico-palestino-que-diseno-el-
ingenuity-para-la-nasa%ef%bf%bc/

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: El presidente al-Asad: Siria resistirá cualquier invasión turca contra 
su territorio
Descrição: Damasco, 9 jun (SANA) El presidente Bashar al-Assad, concedió hoy una
entrevista a la cadena Russia Today en la cual afirmó que Siria resistirá 
cualquier invasión turca contra su territorio, y aseveró que cualquier pedazo de
la tierra siria ocupada por los turcos o por los terroristas será liberado. 
Asimismo, manifestó que la fuerza de  
Url :http://sana.sy/es/?p=238022
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Presidente al-Asad a RT: El proceso de reconstrucción ha comenzado 
aunque en un marco estrecho, sea mediante los inversores, las empresas y las 
personas que están reconstruyendo sus instalaciones, o mediante el Estado que 
está reconstruyendo las principales arterias de la vida económica en algunas 
ciudades importantes.
Url :http://sana.sy/es/?p=238019
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Sin el dólar, Estados Unidos no será una superpotencia de ninguna manera
(..) el dólar seguirá siendo un medio de bloqueo mientras es una moneda global, 
afirma presidente sirio Bashar al-Assad a RT.
Url :http://sana.sy/es/?p=238017
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Siria e Irán firman acuerdos de cooperación en materia científica y de 
salud
Descrição: “Ello incentivará el intercambio de fármacos, la prestación de 
servicios médicos y farmacéuticos, y la formación de cuadros mediante el envío 
de delegaciones académicas y médicas”, dijo el ministro. Damasco, 09 jun (SANA) 
El Ministerio de Salud de Siria y el Ministerio de Salud, Tratamiento y Medicina
Docente de la República Islámica de Irán firmaron  
Url :http://sana.sy/es/?p=238012

Fonte: HispanTV
Título: Responsable iraní: Israel toma rehén a agencia nuclear de la ONU
Descrição: Un alto cargo persa dice que Israel “ha tomado como rehén” a la 
Agencia Internacional de Energía Atómica, al forzarla a adoptar una crítica 
resolución contra Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/545093/iran-aiea-israel-
resolucion
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Irán no dará marcha atrás en sus demandas ante AIEA
Descrição: El presidente de Irán dijo que sanciones o medidas como la resolución
antiraní de la AIEA, no harán que el país persa retroceda ni un ápice de su 
postura.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/545072/resolucion-
antirani-aiea
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Medidas de represalia son la mejor manera de defender al país’
Descrição: Un alto cargo militar iraní dice que las medidas de represalia son la
única y mejor manera de proteger al país persa contra la intimidación y acoso de
otros países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545060/iran-petrolero-medidas-
represalia
 
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: grupo terrorista MKO atacan a equipo de Press TV en Suecia
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Descrição: Integrantes del grupo terrorista Muyahidín Jalq (MKO, por sus siglas 
en inglés) atacan a reportero y equipo de noticias de Press TV en Suecia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545054/grupo-terrorista-mko-
ataca-press-tv-suecia
 
Fonte: HispanTV
Título: Saavedra: Informe malicioso de AIEA es para dilatar pacto con Irán
Descrição: Informe “malicioso” antiraní de AIEA tiene como objetivo “dilatar la 
firma de un acuerdo” con Irán para continuar su programa nuclear pacífico, dice 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545050/iran-resolucion-aiea
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preso palestino enviado a hospital tras 100 días de huelga en Israel
Descrição: 10 de junio de 2022,   2:41Ramala, 10 jun (Prensa Latina) El Servicio
Penitenciario de Israel (IPS) trasladó a un hospital por su mal estado de salud 
al preso palestino Khalil Awawdeh, quien hoy cumplió 100 días de huelga de 
hambre, anunció una ONG.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532977&SEO=preso-palestino-
enviado-a-hospital-tras-100-dias-de-huelga-en-israel

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto insiste en acuerdo vinculante con Etiopía sobre embalse
Descrição: 10 de junio de 2022,   4:30El Cairo, 10 jun (Prensa Latina) Egipto 
mantiene hoy sin cambios sus reclamos de trabajar en un acuerdo vinculante con 
Etiopía sobre el llenado y operación de la Gran Presa del Renacimiento (GERD), 
construida en el río Nilo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532986&SEO=egipto-insiste-en-
acuerdo-vinculante-con-etiopia-sobre-embalse

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Negociaciones pueden reorientar transición en Sudán
Descrição: 10 de junio de 2022,   0:7La Habana, 10 jun (Prensa Latina) Las 
conversaciones directas iniciadas entre el gobierno del general Abdelfatah al 
Burhan y representantes de diversos sectores, orientadas a cesar la crisis 
sudanesa, pueden mostrar el camino para reactivar la estancada transición 
política.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532954&SEO=negociaciones-
pueden-reorientar-transicion-en-sudan

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-06-09
Título: La ONU destaca el compromiso de Mozambique con la paz y la seguridad
Descrição: El enviado personal del Secretario General de la ONU, Mirko Manzoni, 
y la coordinadora residente de la ONU en Mozambique, Myrta Kaulard, expresaron 
su satisfacción por la elección del país como miembro no permanente del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. Manzoni y Kaulard consideran que Mozambique
ya ha demostrado su capacidad en cuestiones de seguridad y paz, además de tener 
un firme compromiso con la Carta de las Naciones Unidas. "Ahora que Mozambique 
se prepara para ocupar su lugar en el órgano de la ONU responsable del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el país tiene la 
oportunidad de aportar sus propias experiencias a la escena mundial", 
escribieron los representantes de la ONU en un comunicado. Los representantes de
la ONU ponen como ejemplo la aplicación del acuerdo de paz y reconciliación 
nacional, un instrumento firmado en 2019 por el gobierno mozambiqueño y la 
Renamo. "En Cabo Delgado, el modelo mozambiqueño de construcción de la paz y la 
seguridad mediante soluciones dinámicas regionales y locales demuestra cómo las 
intervenciones interafricanas pueden ayudar a resolver los retos del 
continente", subrayan.
Url : https://www.opais.co.mz/onu-destaca-compromisso-de-mocambique-com-a-paz-e-
seguranca/ 

https://www.opais.co.mz/onu-destaca-compromisso-de-mocambique-com-a-paz-e-seguranca/
https://www.opais.co.mz/onu-destaca-compromisso-de-mocambique-com-a-paz-e-seguranca/
https://www.hispantv.com/noticias/politica/545050/iran-resolucion-aiea
https://www.hispantv.com/noticias/politica/545054/grupo-terrorista-mko-ataca-press-tv-suecia
https://www.hispantv.com/noticias/politica/545054/grupo-terrorista-mko-ataca-press-tv-suecia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532954&SEO=negociaciones-pueden-reorientar-transicion-en-sudan
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532954&SEO=negociaciones-pueden-reorientar-transicion-en-sudan
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532977&SEO=preso-palestino-enviado-a-hospital-tras-100-dias-de-huelga-en-israel
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532977&SEO=preso-palestino-enviado-a-hospital-tras-100-dias-de-huelga-en-israel
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532986&SEO=egipto-insiste-en-acuerdo-vinculante-con-etiopia-sobre-embalse
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532986&SEO=egipto-insiste-en-acuerdo-vinculante-con-etiopia-sobre-embalse


Fonte: La Tempete – República Democrática do Congo
Data: 2022-06-09
Título: Denuncian la presencia de soldados ruandeses en Tchanzu: se cambiaron de
ropa para engañar a la población congoleña
Descrição: Un comunicado de la provincia de Kivu Norte, hecho público el 
miércoles por la noche, informa de la incursión de soldados ruandeses en 
territorio congoleño cerca de la colina de Tchanzu, en el territorio de 
Rutshuru, en Kivu Norte. Firmado por el general Sylvain Ekenge, portavoz del 
gobernador militar de Kivu Norte, el documento informa de que unos 500 soldados 
de las fuerzas especiales ruandesas cruzaron la frontera de la República 
Democrática del Congo para rescatar a las fuerzas negativas del Movimiento 23 de
Marzo (M23) que atacaban las posiciones de las Fuerzas Armadas de la República 
Democrática del Congo (FARDC) y de la Misión de Estabilización de las Naciones 
Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO). Estos agresores 
ruandeses se han cambiado de ropa para ocultar su presencia en suelo congoleño, 
advirtió el general Sylvain Ekenge.
Url : http://www.latempete.info/?p=53854 

Fonte: Eyewitness News – África do Sul
Data: 2022-06-07
Título: LA LUCHA DE NOKUTHULA SIMELANE POR LA JUSTICIA: UNA LÍNEA DE TIEMPO
Descrição: JOHANNESBURGO - El juicio por el asesinato de Nokuthula Simelane 
representa un momento importante en la larga lucha por la justicia, no sólo para
Simelane, sino también para las víctimas de los crímenes del apartheid en todo 
el país. Pero han pasado casi 40 años desde su asesinato para que los implicados
sean detenidos. No fue hasta 2016 y después de que la hermana de Simelane, 
Thembisile Simelane-Nkadimeng, obtuviera una orden judicial que obligaba a la 
policía a investigar, que los tres policías en cuestión, junto con un cuarto, 
Msebenzi Radebe, comparecieron por primera vez ante el Tribunal de Magistrados 
de Pretoria acusados de asesinato.
Url : https://ewn.co.za/2022/06/07/the-fight-for-nokuthula-simelane-s-justice-a-
timeline 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi subraya mantener desarrollo económico estable durante inspección en 
Sichuan
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/09/c_1310618602.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi responde a carta de participantes en seminario de cuadros en la 
Escuela de Liderazgo Julius Nyerere
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/10/c_1310618727.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Comercio exterior de China recupera impulso en mayo 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/09/c_1310618419.htm 

Fonte: Xinhua
Título: IPC de China aumenta 2,1 % en mayo
Descrição: BEIJING, 10 jun (Xinhua) -- El índice de precios al consumidor (IPC) 
de China, uno de los principales indicadores de la inflación, registró un 
crecimiento interanual del 2,1 por ciento en mayo, informó hoy viernes el Buró 
Nacional de Estadísticas. 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/10/c_1310619211.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Trabajadores marchan en rechazo a exclusión de Venezuela de Cumbre de 
las Américas
Descrição: Trabajadores marcharon hoy jueves en el centro de Caracas para 
respaldar las políticas del gobierno y en rechazo a la exclusión de Venezuela de
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la IX Cumbre de las Américas, que tiene lugar en la ciudad estadounidense de Los
Ángeles. "El imperio se quedó solo, despechado, allá en la Cumbre de las 
Américas", manifestó la vicepresidenta de la nación, Delcy Rodríguez.
La segunda al mando del Ejecutivo recibió la nutrida marcha en la sede de la 
Vicepresidencia, donde se dirigió al presidente Nicolás Maduro, y aseguró que se
trata de "una marcha para respaldar sus políticas hacia los trabajadores". 
Reiteró que el país sudamericano se encuentra en un momento "de graves 
amenazas", y aseguró que hay quienes quieren atacar los avances económicos.
La vicepresidenta insistió en que existe una "persecución financiera" y criticó 
que recientemente se hayan cerrado algunas "corresponsalías internacionales de 
algunos bancos de Venezuela" para evitar la compra de materia prima en el 
exterior. "Hemos dado un primer paso estratégico, histórico, para derrotar el 
bloqueo criminal que nunca había visto esta república", acotó.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/10/c_1310618774.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Cuba conmemora 175 aniversario de presencia china en la isla
Url :    http://spanish.news.cn/2022-06/10/c_1310619193.htm   

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Novena Cumbre de las Américas está destinada al fracaso, 
asegura politólogo cubano
Descrição: La Novena Cumbre de las Américas que se desarrolla en la ciudad 
estadounidense de Los Ángeles hasta el próximo 10 de junio ha estado destinada 
al fracaso desde antes de iniciar, aseguró en La Habana el politólogo cubano 
Rafael Hernández. "La exclusión de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua 
de este encuentro ha sido contraproducente para la política exterior de los 
Estados Unidos, la cual se sirve de la coerción como mecanismo de presión 
política", comentó el también director de la revista cubana "Temas" dedicada a 
las ciencias sociales y las humanidades. "Los Estados Unidos han tratado de 
imponer tradicionalmente sus visiones políticas sobre las naciones de América 
Latina y el Caribe con postulados sobre lo que es o no correcto", precisó el 
analista, quien consideró que sólo el diálogo es la herramienta efectiva para 
dirimir las diferencias entre los gobiernos. "En vez de apostar por el 
compromiso político, la actual administración estadounidense apela a políticas 
de aislamiento que resultan anacrónicas en pleno siglo XXI, en medio de 
profundas transformaciones en el escenario geopolítico de la región", consideró 
el analista cubano. "Latinoamérica y el Caribe no son ya más el patio trasero de
los Estados Unidos porque hay una mayor integración y unidad entre los países de
la región, factores determinantes en la postura adoptada por varios gobiernos 
ante la exclusión de un grupo de naciones de participar en este foro 
continental", explicó el entrevistado.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/09/c_1310618721.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Precios mayoristas en Japón al alza por decimoquinto mes consecutivo
Descrição: 10 de junio de 2022,   5:56Tokio, 10 jun (Prensa Latina) Los precios 
mayoristas en Japón aumentaron un 9,1 por ciento en mayo respecto al mismo 
periodo de 2021, lo cual mantiene la tendencia alcista por decimoquinto mes 
consecutivo, anunció hoy la principal institución financiera del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532996&SEO=precios-mayoristas-
en-japon-al-alza-por-decimoquinto-mes-consecutivo 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vietnam y Laos acrecentan intercambio comercial
Descrição: 10 de junio de 2022,   2:26Vientiane, 10 jun (Prensa Latina) Con un 
incremento de 21 por ciento en los cinco primeros meses de este año, el 
intercambio comercial entre Vietnam y Laos muestra hoy un significativo repunte.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532974&SEO=vietnam-y-laos-
acrecentan-intercambio-comercial
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