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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los oscuros concilios de una Cumbre
Descrição: Que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arremetiera contra el
neoliberalismo en uno de sus discursos en la Cumbre de las Américas, quizá no 
debería llamarnos mucho la atención. Ha demostrado que en su discurso vale todo,
tal vez incluso la lógica o el recuerdo de cuántos fracasos ha provocado el 
neoliberalismo como sistema, del cual Estados Unidos y su política son 
abanderados
Url :http://www.granma.cu/cumbre-de-las-americas/2022-06-11/los-oscuros-
concilios-de-una-cumbre-11-06-2022-00-06-15

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cumbre de los Pueblos llama a luchar contra  el imperialismo
Descrição: Otra de las propuestas más contundentes de la Cumbre de los Pueblos 
fue la afirmación de que la Organización de Estados Americanos (OEA) debe ser 
abolida.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cumbre-pueblos-llama-luchar-imperialismo-
20220610-0032.html

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: Dondequiera que haya pueblos en lucha, siempre estará Cuba 
(+Video)
Descrição: “Dondequiera que haya pueblos en lucha, siempre estará Cuba. Y 
dondequiera que esté Cuba, estarán los pueblos en lucha”, con ese mensaje llegó 
la voz del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y 
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, este viernes a la Cumbre
de los Pueblos, que se celebra de forma paralela a la mal llamada Cumbre de las 
Américas, en la ciudad norteamericana de Los Ángeles.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/10/diaz-canel-dondequiera-que-
haya-pueblos-en-lucha-siempre-estara-cuba/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Maduro: «Nuestra voz nadie jamás podrá callarla»
Descrição: «Nuestra voz nadie jamás podrá callarla, nadie podrá excluirla de las
calles y de las luchas», expresó el presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en un mensaje audiovisual dirigido a la Cumbre 
de los Pueblos, en Los Ángeles, EE. UU., y agradeció el apoyo y la solidaridad 
de los organizadores
Url :http://www.granma.cu/cumbre-de-los-pueblos/2022-06-11/maduro-nuestra-voz-
nadie-jamas-podra-callarla-11-06-2022-00-06-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Repudia Evo Morales las políticas imperialistas de Estados Unidos
Descrição: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, saludó la realización de la 
Cumbre de los Pueblos y abogó por la inclusión, el respeto a la vida, la 
independencia y la libertad de los pueblos
Url :http://www.granma.cu/cumbre-de-los-pueblos/2022-06-11/repudia-evo-morales-
las-politicas-imperialistas-de-estados-unidos-11-06-2022-01-06-09

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México: que esta sea la última cumbre que discuta el bloqueo a Cuba
Descrição: 10 de junio de 2022,   21:34Ciudad de México, 10 jun (Prensa Latina) 
Llegó el momento del cambio y espero esta sea la última Cumbre que discute el 
bloqueo a Cuba, esté presente la OEA y excluya a países, clamó hoy el canciller 
de México, Marcelo Ebrard.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533196&SEO=mexico-que-esta-
sea-la-ultima-cumbre-que-discuta-el-bloqueo-a-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Boric critica la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Cumbre 
de las Américas
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó 
la decisión de Estados Unidos de no invitar a los Gobiernos de Cuba, Venezuela y
Nicaragua a la IX Cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en la 
ciudad de Los Ángeles, California (sudoeste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220610/boric-critica-la-exclusion-de-cuba-
venezuela-y-nicaragua-en-la-cumbre-de-las-americas-1126574248.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El país en la Cumbre de los Pueblos: daños del bloqueo a las 
mujeres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2022. El bloqueo es una 
formas de violencia contra el pueblo y las mujeres cubanas, según la 
representante de la FMC. Cuba denunció este jueves el impacto del bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos (EEUU) a la nación
caribeña sobre la vida de las mujeres, en el [ ]La entrada Cuba. El país en la 
Cumbre de los Pueblos: daños del bloqueo a las mujeres se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/10/cuba-el-pais-en-la-
cumbre-de-los-pueblos-danos-del-bloqueo-a-las-mujeres/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller boliviano: Cumbre dejó de ser punto de encuentro
Descrição: El canciller Mayta declaró que la nación que él representa exige 
respeto y reclamó por la aplicación de no intervención en los asuntos internos 
de los Estados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-boliviano-cumbre-dejo-punto-
encuentro-20220610-0034.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marcha en Los Ángeles, gran cierre para Cumbre de los Pueblos
Descrição: 11 de junio de 2022,   1:33Los Ángeles, EEUU, 11 jun (Prensa Latina) 
Gran cierre para la Cumbre de los Pueblos, que sesionó esta semana, resultó la 
marcha masiva hasta el Centro de Convenciones de Los Ángeles para protestar 
contra la exclusión y el imperialismo estadounidense.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533222&SEO=marcha-en-los-
angeles-gran-cierre-para-cumbre-de-los-pueblos

Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal boliviano condena a 10 años de prisión a expresidenta de facto 
Jeanine Áñez
Descrição: La Fiscalá, la Procuradurá General y el Senado habán pedido 15 años 
de prisión para Jeanine &Aacute,ñez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-tribunal-condena-jeanine-anez-
militares-golpe-estado-20220610-0033.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia suma una nueva masacre para llegar a 46 en el 2022
Descrição: De acuerdo a la autoridades locales en la nueva masacre fallecieron 
al menos cuatro personas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-cuarenta-seis-20220611-
0002.html

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: HispanTV
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Título: Presidente de Perú recibe amenazas contra su integridad
Descrição: El ministro del Interior de Perú, denunció que el presidente Pedro 
Castillo se encuentra recibiendo amenazas contra su integridad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/545161/pedro-castillo-amenazas-
integridad

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pandilla asalta y toma control de Palacio de Justicia en Haití
Descrição: 10 de junio de 2022,   22:9Puerto Príncipe, 10 jun (Prensa Latina) 
Individuos armados asaltaron y tomaron control hoy del Palacio de Justicia de 
Haití, situado en un desfavorable barrio de la capital bajo la influencia de las
pandillas, confirmó el comisario de Gobierno, Jacques Lafontant.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533198&SEO=pandilla-asalta-y-
toma-control-de-palacio-de-justicia-en-haiti

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro es recibido por su par iraní en Teherán
Descrição: Durante el encuentro ambos presidentes revisarán y potenciarán lo 
relacionado a la cooperación en materia energética.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-maduro-recibido-homologo-irani-
20220611-0006.html

Fonte: HispanTV
Título: Raisi alaba lucha antimperialista de Venezuela: resistencia triunfa
Descrição: El presidente iraní destaca “resistencia ejemplar” de Caracas ante 
las agresiones y sanciones de las potencias hegemónicas y aboga por potenciar 
lazos con Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545172/iran-raisi-venezuela-
maduro
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. La RASD y el Frente POLISARIO consideran las 
declaraciones de Sánchez otra violación del derecho internacional contra el 
pueblo saharaui￼
Descrição: Resumen de Medio Oriente 10 de junio de 2022 La RASD y el Frente 
POLISARIO consideran las declaraciones de Sánchez otra violación del derecho 
internacional contra el pueblo saharaui SPS Birlehlu (ECS).  El gobierno de la 
República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y el Frente POLISARIO han 
considerado hoy que “las declaraciones hechas por el Presidente del [ ]La 
entrada Sáhara Occidental. La RASD y el Frente POLISARIO consideran las 
declaraciones de Sánchez otra violación del derecho internacional contra el 
pueblo saharaui  se publicó primero en Resumen Latinoamericano.￼
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/10/sahara-occidental-la-
rasd-y-el-frente-polisario-consideran-las-declaraciones-de-sanchez-otra-
violacion-del-derecho-internacional-contra-el-pueblo-saharaui%ef%bf%bc/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Murió palestino herido por disparos de militares israelíes
Descrição: 11 de junio de 2022,   5:52Ramala, 11 jun (Prensa Latina) Un 
palestino herido a principios de mes por disparos de militares israelíes 
falleció hoy a causa de la agresión, reportó el Ministerio de Salud.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533237&SEO=murio-palestino-
herido-por-disparos-de-militares-israelies
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Abatidos otros dos oficiales del Mossad en Abu Dhabi
Descrição: Fuentes iraníes cercanas al CGRI han confirmado la muerte de dos 
oficiales del Mossad en Abu Dhabi. Apenas 24 horas después de la muerte en plena
calle principal de la ciudad de Erbil, en el Kurdistán iraquí, de Ilak Ron, 
comandante en jefe de una unidad especial israelí en Iraq, abatido por un dron 
kamikaze ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/622470

Fonte: Pravda Rusia
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Data: 2022-06-11
Título: Miroshnik: 300-400 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania están 
bloqueados en la planta de Azot - han tomado rehenes
Descrição: En la planta de Azot, en Severodonetsk, están bloqueados entre 300 y 
400 soldados ucranianos, dijo Rodion Miroshnik , embajador de la República 
Popular de Luhansk en la Federación Rusa. Además, según el representante de la 
misión diplomática, puede haber varios cientos de civiles en el territorio. Como
subrayó Miroshnik, los civiles se escondieron en el territorio de la planta de 
bombardeo y terminaron en un "bloqueo". "Alrededor de 300-400 militantes 
ucranianos están ahora bloqueados en Azot. Se están concentrando cerca del 
primer punto de control de la planta química. Es posible que también permanezcan
allí hasta 500 civiles que se escondían de los bombardeos en el refugio 
antiaéreo de la fábrica", explicó Miroshnik. El embajador señaló que los civiles
pueden estar en otras partes de la planta. Como señaló el embajador, las Fuerzas
Armadas de Ucrania intentan "negociar" con el pretexto de los rehenes. En 
particular, piden que se abra un "corredor verde" para ir a Lisichansk. Como 
subrayó Miroshnik, sus demandas ni siquiera serán discutidas.
Url : https://military.pravda.ru/news/1717809-severodoneck_vsu_blokada/ 

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-10 07:24:06
Título: Anticipa Ucrania una caída del PIB hasta de 50% al cierre de este año   
Descrição: El producto interno bruto (PIB) de Ucrania se contrajo 15.1 por 
ciento durante el primer trimestre respecto del mismo periodo de 2021, informó 
este jueves la Agencia Estatal de Estadísticas. En tanto, la inflación alcanzó 
18 por ciento interanual. Los datos reflejan la consecuencia en el aparato 
productivo y la economía de la invasión rusa al país, que inició el 24 de 
febrero. El ministro de Finanzas ucranio, Serguiy Marchenko, prevé una caída del
PIB para este año “de 45 a 50 por ciento”, la estimación del Fondo Monetario 
Internacional es de 35 por ciento. En la imagen, trabajadores limpian un 
supermercado parcialmente destruido por un ataque con misiles en la ciudad 
ucrania de Járkov.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/10/economia/023n4eco?partner=rss

Fonte: Cubadebate
Título: La inflación en EEUU alcanza récord en 40 años: 8,6% en mayo
Descrição: La inflación en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en 40 años, 
luego de que los precios de la gasolina, los alimentos y otros productos básicos
aumentaron en mayo. Los precios al consumidor aumentaron 8,6% en mayo con 
respecto al mismo mes del año anterior, superando el aumento del 8,3% en abril, 
informó el Departamento de Trabajo el viernes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/10/la-inflacion-en-eeuu-alcanza-
record-en-40-anos-86-en-mayo/

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-11
Título: China traza una línea roja de seguridad a Estados Unidos en la primera 
reunión de ministros de Defensa, más larga de lo previsto
Descrição: El ejército chino no dudará en luchar contra cualquiera que se atreva
a separar la isla de Taiwán de China, dijo el Consejero de Estado y Ministro de 
Defensa de China, Wei Fenghe, al Secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, 
durante su primera reunión en Singapur en el Instituto Internacional de Estudios
Estratégicos. IISS) 19º Diálogo de Shangri-La el viernes. Con el objetivo de 
utilizar la isla de Taiwán y los temas sobre el Mar de China Meridional para dar
a conocer la "amenaza china", Estados Unidos pretende construir un telón de 
acero entre China y otros países asiáticos y poner en práctica su "Estrategia 
Indo-Pacífica" reuniendo a los aliados, según los analistas, que señalan que 
China está marcando una línea de fondo al reiterar su firme postura sobre la 
cuestión de Taiwán. Después de haber sido cancelado durante dos años debido a la
pandemia de COVID-19, el 19º Diálogo de Shangri-La del IISS se celebra en 
Singapur del viernes al domingo. Las conversaciones entre Wei y Austin del 
viernes fueron la primera reunión entre los ministros de Defensa de China y 
Estados Unidos desde que Austin asumió el cargo en enero de 2021.  En la reunión
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de ministros de Defensa se trataron temas como la isla de Taiwán, el Mar de 
China Meridional y la crisis de Ucrania.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1267817.shtml 

Fonte: RT en Español
Data: 2022-06-11 09:10:54
Título: Venezuela realizará una cumbre anti-OTAN en respuesta a la reunión de la
alianza militar en España
Descrição: Al anunciar el encuentro, el diputado Julio Chávez, de Asamblea 
Nacional del país suramericano, condenó las ambiciones intervencionistas de la 
OTAN, tachando su política de \guerrerista\.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/432509-venezuela-realizara-cumbre-
anti-otan?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Silvio Rodríguez recibió la llave de Ciudad de México
Descrição: El reconocimiento fue realizado en la plaza el Zócalo, frente al 
Palacio Nacional, donde ayer ofreciera un concierto gratuito con el que se cerró
la IX Conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias sociales (Clacso) que 
reunió, en cuatro días de trabajo, a 10 000 académicos del continente
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-06-10/silvio-rodriguez-recibio-la-llave-
de-ciudad-de-mexico-10-06-2022-23-06-57

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Silvio repletó el Zócalo de México como hacía años que no se veía
Descrição: 11 de junio de 2022,   0:34Por Luis Manuel Arce IsaacCiudad de 
México, 11 jun (Prensa Latina) Unos calculan 80 mil, otros 100 mil, pero lo 
cierto es que desde la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, en 2018,
el Zócalo de México no se veía tan repleto como anoche con Silvio Rodríguez.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533216&SEO=silvio-repleto-el-
zocalo-de-mexico-como-hacia-anos-que-no-se-veia

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Jazz, epifanías y otros escenarios
Descrição: No le exijamos a cada obra que nos narre su historia, no preguntemos 
qué significa, démosle nosotros el sentido que necesitamos para apropiárnosla
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-06-10/jazz-epifanias-y-otros-escenarios-
10-06-2022-23-06-35

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Pepe Menéndez, de lo previsible a lo inesperado
Descrição: A un año de habérsele conferido el Premio Nacional de Diseño, y otra 
vez en mayo, pero de 2022, el compromiso de Pepe Menéndez con la promoción y 
conservación del cartel ha vuelto a repercutir, al dejar inaugurada el 25 de 
mayo la exposición personal De cabeza, como parte de las actividades centrales 
de la 3ra. Bienal de Diseño de La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/10/pepe-menendez-de-lo-
previsible-a-lo-inesperado/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Reconoce Presidente a quienes se movilizaron y apoyaron durante los 
sucesos del Saratoga
Descrição: El Presidente de la República, @DiazCanelB, participa en acto donde 
se reconoce la actitud solidaria y humana de trabajadores y combatientes que en 
condiciones difíciles se movilizaron en labores relacionadas con el lamentable 
suceso del Hotel Saratoga. Lo anterior se publica en la cuenta de Twitter de la 
Presidencia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/10/reconoce-presidente-a-
trabajadores-y-combatientes-durante-los-sucesos-del-saratoga/
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Reanudan trasplantes renales en Cuba
Descrição: Con la realización esta semana de dos trasplantes renales en el 
Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro, de la provincia de
Villa Clara, se reinició ese servicio luego de casi dos años paralizado debido a
la pandemia de COVID-19. El procedimiento ha beneficiado a más de 6 000 cubanos 
de manera gratuita.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/10/reanudan-trasplantes-renales-
en-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministra de Comercio Interior intercambió con representantes de los 
nuevos actores económicos en la gastronomía
Descrição: La burocracia, falta de créditos bancarios, impuestos, 
desabastecimiento y desconocimiento de las nuevas regulaciones por algunas 
autoridades fueron algunos de los temas abordados este viernes por empresarios y
cooperativistas de la gastronomía durante un debate con la ministra de Comercio 
Interior, Betsy Díaz Velázquez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/10/ministra-de-comercio-interior-
intercambio-con-representantes-de-los-nuevos-actores-economicos-en-la-
gastronomia/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Sociedad civil?
Descrição: Que nuestros enemigos nieguen su existencia, que lo intenten excluir,
es el mejor argumento para no dejarnos arrebatar esa bandera. ¿Sociedad civil en
Cuba? Sí, por supuesto: es un espacio más de la Revolución y de la democracia 
que seguimos construyendo y perfeccionando en nuestro país, un espacio más para 
la lucha ideológica y la conquista cotidiana de la hegemonía socialista
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-11/sociedad-civil-11-06-2022-00-06-00
  

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. La nación persa y  Venezuela se consideran hermanas de lucha, 
afirmó Nicolás Maduro
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de junio de 2022. El mandatario bolivariano
ofreció una entrevista exclusiva a la cadena iraní HispanTV. Irán y Venezuela se
consideran hermanas de lucha y por ello, pretendemos elevar las relaciones 
bilaterales y llevarlas a las áreas estratégicas, afirmó este viernes el 
mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en entrevista exclusiva a la cadena [ ]La
entrada Irán. La nación persa y  Venezuela se consideran hermanas de lucha, 
afirmó Nicolás Maduro se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/10/iran-la-nacion-persa-y-
venezuela-se-consideran-hermanas-de-lucha-afirmo-nicolas-maduro/

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Los mañudos que defienden a la golpista
Descrição: Por Ana Lizárraga, Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2022.  Me 
indigna ver a Juan del Granado como abogado de oficio de Jeanine Añez. Es el 
mismo Juan del Granado que, en diciembre de 1996, no hizo nada para enjuiciar al
gobierno de Sánchez de Lozada por la “Masacre de Amayapampa y Capacirca”, 
también llamada [ ]La entrada Bolivia. Los mañudos que defienden a la golpista 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/10/bolivia-los-manudos-que-
defienden-a-la-golpista/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia dice que fallo contra Áñez es un precedente histórico 
Descrição: El Ministerio de Justicia señaló que el fallo prueba todas las 
vulneraciones en las que incurrió Jeanine &Aacute,ñez al autoproclamarse 
presidenta de Bolivia.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fallo-anez-precedente-historico-
20220611-0004.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia boliviana condena a expresidenta Jeanine Añez a 10 años de 
cárcel por golpe de 2019
Descrição: SANTA CRUZ (Sputnik) — La Justicia boliviana sentenció a 10 años de 
cárcel a la expresidenta de facto Jeanine Añez (2019-2020) por su 
involucramiento en el caso golpe de 2019, de acuerdo con el fallo del Tribunal 
Primero de Sentencia de La Paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220611/justicia-boliviana-sentencia-a-
expresidenta-jeanine-anez-a-10-anos-de-carcel-1126647820.html
 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Nicaragua frena el alza de los combustibles por 
decimotercera semana
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El precio de los combustibles en Nicaragua se 
mantendrá invariable en la próxima semana, pese a registrase el alza más fuerte 
desde enero de 2021, calculado entre 1,1 y 1,54 dólares para el diésel y la 
gasolina, valores que serán asumidos por la política de subsidios orientada por 
el presidente Daniel Ortega.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220610/gobierno-de-nicaragua-frena-el-alza-
de-los-combustible-por-decima-tercera-semana-1126599788.html

COLOMBIA

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-10
Título: José Ernesto Cuetia Yajué, el líder social e indígena del Cauca 
asesinado en la  zona rural de Florida, Valle
Descrição: Integrantes de la red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano
‘Francisco Isaías Cifuentes’ y el congresista Feliciano Valencia denunciaron el 
asesinato del líder social, indígena y promotor del Pacto Histórico en el norte 
del Cauca, José Ernesto Cuetia Yajué. “Cerca de las 6:00 de la tarde del pasado 
domingo 5 junio, el líder social y defensor de Derechos Humanos José Ernesto 
Cuetia Yajué salió de su hogar, en la vereda El Desbaratado, Miranda, donde 
vivía con sus dos padres, su esposa y sus dos hijos. Cerca de las 11:00 de la 
noche, se comunicó telefónicamente con su compañera sentimental”, expuso dicha 
organización social.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/15805-2/ 

Fonte: Wilson Arias - Twitter
Data: 2022-06-10
Título: Asesinado líder de la Colombia Humana en la vereda San Salvador del 
municipio de Restrepo Valle. Docente y productor de panela. Petrista de toda la 
vida. Fiel como ninguno a la causa progresista. Gran ser humano!!
Url : https://twitter.com/wilsonariasc 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-10
Título: En el trapiche panelero. La industrialización de la agricultura es 
fundamental para el desarrollo del pais y más si queda en propiedad de los 
mismos cultivadores de alimentos
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-10
Título: En libertad, militares señalados de estar involucrados en el homicidio 
de Dimar Torres
Descrição: En la tarde de este viernes, 10 de junio, fueron dejados en libertad 
los militares señalados como presuntos responsables del homicidio de Dimar 

https://twitter.com/petrogustavo
https://twitter.com/wilsonariasc
https://agenciademedioshoynoticias.com/15805-2/
https://mundo.sputniknews.com/20220610/gobierno-de-nicaragua-frena-el-alza-de-los-combustible-por-decima-tercera-semana-1126599788.html
https://mundo.sputniknews.com/20220610/gobierno-de-nicaragua-frena-el-alza-de-los-combustible-por-decima-tercera-semana-1126599788.html
https://mundo.sputniknews.com/20220611/justicia-boliviana-sentencia-a-expresidenta-jeanine-anez-a-10-anos-de-carcel-1126647820.html
https://mundo.sputniknews.com/20220611/justicia-boliviana-sentencia-a-expresidenta-jeanine-anez-a-10-anos-de-carcel-1126647820.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fallo-anez-precedente-historico-20220611-0004.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fallo-anez-precedente-historico-20220611-0004.html


Torres, exintegrante de las FARC y firmante del acuerdo de paz, asesinado hace 
tres años en Convención, Norte de Santander. La decisión se dio porque, según el
juzgado octavo penal de garantías de la ciudad de Cúcuta, se habrían vencido los
términos en 25 días, por lo que le concedió la libertad a Jorge Armando Pérez, 
Yorman Buriticá, William Andrés Alarcón y Cristian Casilimas Pulido, militares 
investigados por el delito de homicidio de persona protegida. La defensa de las 
víctimas solicitó que se investigara el cambio del juez que presidía las 
audiencias, lo que al parecer produjo los retrasos
Url : https://noticias.caracoltv.com/colombia/en-libertad-militares-senalados-
de-estar-involucrados-en-el-homicidio-de-dimar-torres-rg10 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-10
Título: Rechazo total al escenario de impunidad de los presuntos responsables 
del asesinato e intento de desaparición de Dimar Torres, firmante de paz que se 
encontraba en proceso de reincorporación a la vida civil y quien fue ejecutado 
por el Ejército Nacional en Catatumbo en 2019.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-10
Título: Frenar los asesinatos de líderes sociales debe ser prioridad del próximo
gobierno
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, señaló
el asesinato del líder social José Ernesto Cuetia Yafue, ocurrido el 6 de junio 
en el corregimiento El Llanito, municipio de Florida, Valle del Cauca.
El líder era mayor ancestral, medico tradicional y representante de la fundación
Sonrisas Vidas Sin Fronteras, además, era integrante de la Asociación pro-
constitución Zona de Reserva Campesina del Municipio de Miranda – ASPROZONAC.
Url : https://www.contagioradio.com/asesinato-de-lideres/ 

Fonte: El Espectador
Data: 2022-06-10
Título: Asesores de Hernández suspenden entrevista cuando le preguntan por caso 
Vitalogic
Descrição: Rechazo han causado las imágenes publicadas por Telemundo en la que 
se observa al equipo de Rodolfo Hernández frenando una entrevista justo cuando 
se tocaban temas espinosos. El candidato presidencial estaba respondiendo a 
todas las preguntas hechas por los periodistas de la cadena estadounidense, pero
al momento de ser cuestionado sobre el tema de Vitalogic hubo una interrupción 
abrupta. “Uno de los lemas de su campaña es ir en contra de la corrupción y sin 
embargo usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio 
por celebración de contratos indebidos, ¿podría hablar de eso?”, pregunta el 
periodista Rogelio Mora-Tagle. Mientras el comunicador hacía la pregunta ya se 
comienza a escuchar a lo lejos gritos. Hernández alcanzo a responder, “no me 
metieron uno, me metieron 200 procesos”, cuando se observa a una de las 
asistentes del candidato interrumpiendo la entrevista. “Listo, sí, ya. Te 
pasaste del tiempo, gracias”, fue el comentario de la miembro de la campaña 
rodolfista al irrumpir intempestivamente ante las cámaras. A pesar de los 
pedidos de Mora para que le permitieran terminar con la pregunta, el equipo de 
campaña no iba a dejar continuar la entrevista.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/asesores-
de-hernandez-suspenden-entrevista-cuando-le-preguntan-por-caso-vitalogic/?
cx_testId=25&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las frases y propuestas del candidato colombiano Hernández que preocupan
a expertos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — \Las venezolanas son una fábrica para hacer 
chinitos [niños] pobres\, \lo ideal sería que las mujeres se dedicaran a la 
crianza de los hijos\ o \yo soy seguidor de un gran pensador alemán que se llama
Adolfo Hitler\. Son solo algunas de las frases más polémicas de Rodolfo 
Hernández, candidato presidencial de Colombia.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220610/las-frases-y-propuestas-del-
candidato-colombiano-hernandez-que-preocupan-a-expertos-1126583197.html
 

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 09:35:14
Título: Prato vazio: cerca de 15,5 milhões voltaram a passar fome durante gestão
Bolsonaro
Descrição: No Rio Grande do Sul, que pertence à região menos atingida pelo 
problema, duas de cada dez famílias passam fome
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/prato-vazio-cerca-de-15-5-
milhoes-voltaram-a-passar-fome-durante-gestao-bolsonaro

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 20:59:01
Título: Biden diz a Bolsonaro esperar que resultado da eleição seja respeitado, 
afirma porta-voz
Descrição: 'A gente não tolera, não aceita intervenção no sistema eleitoral em 
nenhum lugar', afirmou a diplomata americana Kristina Rosales
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/biden-diz-a-bolsonaro-esperar-que-
resultado-da-eleicao-seja-respeitado-afirma-porta-voz/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 19:11:05
Título: PF encontra \material orgânico aparentemente humano\ nas buscas por 
desaparecidos na Amazônia
Descrição: Material foi coletado no porto de Atalaia do Norte, onde eles eram 
esperados, e será analisado em perícia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/pf-encontra-material-organico-
aparentemente-humano-nas-buscas-por-desaparecidos-na-amazonia

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-11 00:00:00
Título: Busca por desaparecidos tem clima de desesperança, medo e avanço pela 
mata
Descrição: Na imensidão da região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas, 12 
indígenas tentam todos os dias o que parece impossível: encontrar algum vestígio
que remeta ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips.Leia mais 
(06/11/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/busca-por-desaparecidos-tem-clima-de-desesperanca-medo-e-
avanco-pela-mata.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 18:02:26
Título: Projeto de Bolsonaro quer tirar dinheiro do pré-sal da saúde e educação
Descrição: Em ano eleitoral, governo prevê conseguir até R$ 398 bi com venda 
antecipada da parte da União em blocos de petróleo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/projeto-de-bolsonaro-quer-tirar-
dinheiro-do-pre-sal-da-saude-e-educacao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 12:49:12
Título: Estudantes protestam em todo o país contra cortes na educação
Descrição: Bloqueio bilionário no orçamento do MEC ameaça funcionamento de mais 
de 100 instituições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/estudantes-protestam-em-todo-o-
pais-contra-cortes-na-educacao

Fonte: Poder360
Título: Justiça suspende programa de escola cívico-militar em São Paulo
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Descrição: Juiz considerou que o caráter ideológico do projeto é incompatível 
com os princípios da liberdade de aprender
Url :https://www.poder360.com.br/governo/justica-suspende-programa-de-escola-
civico-militar-em-sao-paulo/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-10 19:34:27
Título: TCU investiga gastos duplicados em contratos e cartão do governo 
Bolsonaro
Descrição: O Tribunal de Contas da União (TCU) vai apurar gastos em duplicidade 
do governo federal com contratos e o cartão corporativo. O autor do 
requerimento, o deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) identificou que o governo 
informa despesas no cartão corporativo que já estão pagas por contrato ou 
diárias a servidores. O relator da investigação será [ ]The post TCU investiga 
gastos duplicados em contratos e cartão do governo Bolsonaro appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/tcu-abre-processo-para-
investigar-gastos-duplicados-em-contratos-e-cartao-do-governo-bolsonaro/

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-10
Título: Juventude Sem Terra da região Sudeste promove escracho na sede da Bayer 
em Jacareí (SP)
Descrição: Cerca de 100 jovens assentados(as) e acampados(as) ocuparam a sede da
Bayer para denunciar o uso de agrotóxicos no BrasilA Bayer, uma das maiores 
empresas produtoras de agrotóxicos do mundo, importa para o Brasil substâncias 
que são proibidas em boa parte do mundo. No Brasil, pelo menos uma pessoa morre 
de envenenamento por agrotóxico a cada dois dias e cerca de 20% das mortes são 
de crianças, adolescentes e jovens de até 19 anos. O líder de vendas da empresa,
Rundap, herbicida preparado à base de glifosato, já tem seu grau de risco à 
saúde humana e ambiental comprovados, como mostram estudos realizados.
O governo Bolsonaro está manchado com o veneno do agro, tendo liberado 1.629 
novos agrotóxicos. Só na última semana, que marca a Semana do Meio Ambiente, 
foram 67 novos registros, todos com toxicidade classificada como “alto” ou 
“muito alto” o risco ao Meio Ambiente, segundo especialistas da área.
Url : https://mst.org.br/2022/06/10/juventude-sem-terra-da-regiao-sudeste-
promove-escracho-na-sede-da-bayer-em-jacarei-sp/ 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Elisa Carrió: «Si votás a Milei, votás a un genocida»  
Descrição: Resumen Latinoamericano 10 de junio de 2022 Con la idea de dejar de 
lado la interna de Juntos por el Cambio, la líder de la Coalición Cívica apuntó 
contra el economista «libertario». El impacto de la imagen del diputado de 
extrema derecha, Javier Milei, sigue generando preocupación dentro de Juntos por
el Cambio, situación que [ ]La entrada Argentina. Elisa Carrió: «Si votás a 
Milei, votás a un genocida»   se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/10/argentina-elisa-carrio-
si-votas-a-milei-votas-a-un-genocida/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Femicidio de Cecilia Basaldúa: Liberan al único imputado y se
extiende aplazamiento del juicio
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2022.  Luego de 
que aparecieran pruebas que muestran cómo no se investigo el femicidio de 
Cecilia, el juicio se aplazó y ahora la justicia decidió liberar al único 
imputado, “dado que el juicio cada vez tiene que ver menos con él y más con los 
responsables de [ ]La entrada Argentina. Femicidio de Cecilia Basaldúa: Liberan 
al único imputado y se extiende aplazamiento del juicio se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/10/argentina-femicidio-de-
cecilia-basaldua-liberan-al-unico-imputado-y-se-extiende-aplazamiento-del-
juicio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Racismo anti mapuche al palo: Pichetto propone militarizar la
Patagonia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2022 El ex senador rionegrino
y actual auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, propuso modificar 
las leyes de Defensa y de Seguridad Interior para que haya «más flexibilidad en 
términos de utilizar las Fuerzas Armadas en eventos que son riesgosos para el 
país». La propuesta surgió durante [ ]La entrada Argentina. Racismo anti mapuche
al palo: Pichetto propone militarizar la Patagonia se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/10/nacion-mapuche-racismo-
anti-mapuche-al-palo-pichetto-propone-militarizar-la-patagonia/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Marcha en México reivindica masacre del “Halconazo”
Descrição: Los manifestantes piden al Gobierno de López Obrador a que lleve el 
caso de la masacre de junio de 1971 a la CIDH.
Url :http://www.telesurtv.net/news/marcha-mexico-reivindica-masacre-halconazo-
20220611-0003.html

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

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Ministra Vallejo por dichos de exlíder de la CAM: “No podemos 
permitir que se siga legitimando el uso de armas, para nada”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2022 El lunes, el exdirigente
mapuche, José Huenchunao, aseguró que “hay una decisión del pueblo mapuche de 
luchar, de resistir, incluso de incorporar las armas en la medida que sea 
necesario”. Sus declaraciones causaron inquietud entre diputados oficialistas, 
quienes solicitaron al Ministerio del Interior querellarse. “Hay una decisión 
del [ ]La entrada Chile. Ministra Vallejo por dichos de exlíder de la CAM: “No 
podemos permitir que se siga legitimando el uso de armas, para nada” se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/10/nacion-mapuche-ministra-
vallejo-por-dichos-de-exlider-de-la-cam-no-podemos-permitir-que-se-siga-
legitimando-el-uso-de-armas-para-nada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Encuentro y Articulación de Mujeres por la Defensa del Mar en el 
sur
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2022 A orillas del mar y a 
los pies de la montaña, entre el 14 y 16 de marzo de 2022, mujeres de diversos 
territorios del sur de Chile se reunieron en la localidad de Pichicolo, comuna 
de Hualaihué, para compartir sus perspectivas y experiencias, como mujeres y 
habitantes [ ]La entrada Chile. Encuentro y Articulación de Mujeres por la 
Defensa del Mar en el sur se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/10/nacion-mapuche-encuentro-
y-articulacion-de-mujeres-por-la-defensa-del-mar-en-el-sur-de-chile/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cárcel de Angol, Modulo Comuneros: Erick Montoya Montoya
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2022 «Marri marri pu peñi, pu
lamieng, pu machi, pu lonko, pu weichafe, com wall-mapu, a todas las 
organizaciones sociales, movimiento revolucionario y personas conscientes de la 
recuperación territorial mapuche, opinión pública. A través de este comunicado 
público, doy a conocer a la opinión pública que van 10 años, [ ]La entrada 
Nación Mapuche. Cárcel de Angol, Modulo Comuneros: Erick Montoya Montoya se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/10/nacion-mapuche-carcel-de-
angol-modulo-comuneros-erick-montoya-montoya/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pueblo Shawi rechaza proyecto vial que vulnera su territorio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2022 Foto: Aidesep Federación
del pueblo Shawi alerta que iniciativa legislativa que promueve la construcción 
de carretera entre Loreto y San Martín impulsaría invasiones, deforestación y 
contaminación de ríos. El pueblo Shawi emitió un pronunciamiento en rechazo un 
proyecto de ley que promueve la construcción de vías que facilitarían [ ]La 
entrada Perú. Pueblo Shawi rechaza proyecto vial que vulnera su territorio se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/10/peru-pueblo-shawi-
rechaza-proyecto-vial-que-vulnera-su-territorio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Allanan casa y locales relacionados con político / Partido Perú 
Libre: No a la persecución judicial contra Vladimir Cerrón
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2022 La Fiscalía 
Anticorrupción allanó hoy la casa del líder del cogobernante Partido Perú Libre 
(PPL), Vladimir Cerrón, la Gobernación de la ciudad centroandina de Huancayo y 
otros 15 locales en esa urbe y en Lima. Fue el tercer registro a la casa de 
secretario general del PPL, esta [ ]La entrada Perú. Allanan casa y locales 
relacionados con político / Partido Perú Libre: No a la persecución judicial 
contra Vladimir Cerrón se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/10/peru-allanan-casa-y-
locales-relacionados-con-politico-partido-peru-libre-no-a-la-persecucion-
judicial-contra-vladimir-cerron/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Gobierno afirma que la Agencia Internacional para la Energía 
Atómica es rehén de “Israel”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de junio de 2022. El jefe de la 
Organización Iraní de Energía Atómica, Muhammad Eslami, denunció la 
subordinación de la OIEA a la voluntad de la ocupación israelí. El jefe de la 
Organización Iraní de Energía Atómica, Muhammad Eslami. El jefe de la 
Organización Iraní de Energía Atómica, Muhammad Eslami, consideró [ ]La entrada 
Irán. Gobierno afirma que la Agencia Internacional para la Energía Atómica es 
rehén de “Israel” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/10/iran-gobierno-afirma-que-
la-agencia-internacional-para-la-energia-atomica-es-rehen-de-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Palestina. ¿Qué hay detrás de la intensificación de la guerra israelí 
contra la bandera palestina?￼
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de junio de 2022. A ambos lados de la línea
verde la escalada de los ataques israelíes contra la simple visión de banderas 
palestinas traiciona la inseguridad de su proyecto colonial. Uno de los momentos
más absurdos que he presenciado durante mis muchos años de participación en 
manifestaciones semanales en el [ ]La entrada Palestina. ¿Qué hay detrás de la 
intensificación de la guerra israelí contra la bandera palestina?  se publicó ￼
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/10/palestina-que-hay-detras-
de-la-intensificacion-de-la-guerra-israeli-contra-la-bandera-palestina%ef%bf%bc/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La plataforma de extracción de la firma griega Energean ahora está al 
alcance de los misiles de Hezbolá
Descrição: La plataforma FPSO de Energean, la empresa greco-británica que 
invierte en los yacimientos de gas natural de Karish y Tanin, ha quedado al 
alcance de los misiles de Hezbolá. Sayyed Hasan Nasralá, secretario general del 
movimiento de Resistencia Libanés, advirtió directamente a la empresa que no 
opere en el campo de gas de Karish, subrayando ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/622668
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Assad: Siria nunca hará concesiones a “Israel”
Descrição: El presidente sirio, Bashar al-Assad, consideró en una entrevista con
la cadena rusa RT, que los repetidos ataques israelíes tienen como objetivo 
llevar al país a ofrecer concesiones y esto nunca sucederá. La escalada en las 
agresiones comenzó cuando los grupos terroristas comenzaron a ser derrotados y 
su moral comenzó a colapsar ante el avance ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/622569
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Preso palestino cumple 100 días en huelga de hambre
Descrição: El Servicio Penitenciario de “Israel” (IPS) trasladó a un hospital 
por su mal estado de salud al preso palestino Khalil Awawdeh, quien el viernes 
cumplió 100 días de huelga de hambre, anunció una ONG. El Club de Prisioneros 
Palestinos alertó en un comunicado sobre el alto grado de deterioro de las 
funciones vitales de Awawdeh, arrestado ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/622536
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Organizaciones pro-derechos humanos de EEUU instan a Biden a cancelar su
visita a Arabia Saudí
Descrição: La próxima visita del presidente de EEUU, Joe Biden, a Arabia Saudí, 
un país del que una vez prometió convertirlo en un “paria”, nuevamente ha puesto
al descubierto la duplicidad de la política exterior y la retórica de derechos 
humanos de Washington. La visita, que ahora se pospuso hasta julio, ya ha 
despertado un avispero, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/622514

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Posición firme de Rusia obliga a Turquía a anular su operación en el 
norte de Siria
Descrição: La operación militar turca en el norte de Siria se vio frustrada 
gracias a la dura posición de Rusia. El ejército turco no llevará a cabo su 
operación militar en el norte de Siria en un futuro próximo debido a la posición
fundamentalmente dura de Rusia. Como se supo, durante la reunión de los 
ministros ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/622448

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Assad: Siria hará frente a cualquier invasión turca contra su territorio
Descrição: El presidente sirio, Bashar al-Assad, afirmó que Rusia enfrenta una 
guerra que no solo se debe a la expansión de la OTAN, sino que es una guerra 
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constante que no se detuvo incluso antes del comunismo y antes de la Primera 
Guerra Mundial, afirmando que la fortaleza de Rusia de hoy contribuye a la 
restauración ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/622327
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: La bella costa siria del Mediterráneo
Url :http://sana.sy/es/?p=238288
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Los campos de petróleo sirio saqueados por EEUU y sus mercenarios
Url :http://sana.sy/es/?p=238282
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Protesta popular contra el ocupante turco en Tel Rifat, norte de Alepo
Descrição: Alepo, 11 jun (SANA)    Los residentes de la ciudad de Tel Rifat y 
sus alrededores en el norte de Alepo salieron hoy a protestar contra las 
amenazas del ocupante turco y las prácticas de sus mercenarios terroristas. Nota
en desarrollo. fm/ed
Url :http://sana.sy/es/?p=238268
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro aboga por construir mundo libre de imperialismo junto a Irán
Descrição: Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se manifiesta convencido de 
que su país, junto a Irán, son capaces de construir un mundo “de justicia y sin 
imperialismo”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545165/maduro-venezuela-iran-
raisi
 
Fonte: HispanTV
Título: ¿Qué persigue Nicolás Maduro en Irán?, analiza Martín Pulgar
Descrição: Un experto opina que Irán y Venezuela gracias a su alianza 
petrolífera y por tener muchos objetivos en común pueden vencer, juntos, las 
sanciones occidentales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545166/iran-venezuela-sanciones-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán alerta por enésima vez: Sanciones de EEUU asfixian a enfermos
Descrição: Irán carga contra las sanciones coercitivas de EE.UU. y alerta de las
consecuencias devastadoras de la política de restricciones y el bloqueo en el 
sector de la salud.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545163/iran-sanciones-eeuu-salud
 

AFRICA

Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-06-10
Título: Argelia "lamenta" la posición de la Unión Europea 
Descrição: Hoy viernes, Argelia ha lamentado la posición de la Unión Europea en 
la crisis con España.
La respuesta de Argelia a la Comisión Europea se produjo durante una declaración
de la misión argelina ante la Unión Europea, en la que añadió que lamenta la 
precipitación de la Comisión Europea. Según la misma fuente, la Comisión Europea
respondió sin consultar previamente y sin verificar con el gobierno argelino. 
Argelia aclaró que la suspensión del acuerdo de amistad con España no afecta al 
acuerdo de asociación con la Unión Europea, y que Argelia ha aprobado la máxima 
autoridad del país para cumplir sus contratos de gas con España. A primera hora 
del día, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, y 
el vicepresidente de la Comisión responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, 
calificaron en una declaración conjunta la decisión de Argelia de 
"extremadamente preocupante". El comunicado añadía: "Estamos evaluando las 
repercusiones de las medidas argelinas", en particular las instrucciones dadas a
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las instituciones financieras "de interrumpir las transacciones entre ambos 
países, que parecen violar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y 
Argelia, especialmente en el ámbito del comercio y la inversión". Asintieron que
la Unión Europea "está dispuesta a oponerse a cualquier tipo de medida 
coercitiva aplicada a un Estado miembro", señalando que las instituciones de la 
Unión son las únicas responsables de las cuestiones comerciales. Borrell y 
Dombrovskis concluyeron que "Argelia es un socio importante de la Unión Europea 
en el Mediterráneo y un actor importante en la estabilidad regional. Esperamos 
que, por el bien de nuestra sólida y duradera asociación, se encuentre una 
solución rápida para restablecer plenamente las relaciones comerciales y de 
inversión".
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/210522/%D8%A7%D9%84%D8%AC
%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%81-
%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%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/ 

ASIA

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: China expresa firme oposición a resolución de Parlamento Europeo sobre 
Xinjiang 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/10/c_1310619722.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: FAO: Conflicto Rusia-Ucrania podría llevar a entre 11 y 19 millones de 
personas a hambruna
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/11/c_1310619935.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Delicados trazos de la pintura china enriquecen cultura 
argentina
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/10/c_1310618734.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Aumenta en 1,2 millones en mayo número de inversionistas en mercado 
bursátil de China 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/11/c_1310620244.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Acuerdos y declaraciones de IX Cumbre de las Américas corren
el riesgo de quedar en palabras, advierte experto mexicano
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/11/c_1310620229.htm 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Pekín dice que está lista para iniciar una guerra “si alguien se atreve 
a separar a Taiwán de China”
Descrição: Los ministros de defensa de EEUU y China hablaron el 10 de junio 
sobre Taiwán, con Pekín prometiendo “aplastar” cualquier intento de 
independencia del territorio insular y Washington pidiendo a China que “se 
abstenga de desestabilizar” la isla. Durante una reunión en Singapur al margen 
del foro de seguridad “Diálogo Shangri-La”, el secretario de Defensa ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/622635
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