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Fuente: Al Mayadeen - Líbano
Fecha: 2022-06-12
Título: Video de esposa de Julian Assange se vuelve viral
Descripción: El video de la esposa de Julian Assange, publicado en mayo, sobre
cómo Estados Unidos busca vengarse del fundador de WikiLeaks, ha sido visto más
de un millón de veces en Twitter. "A EE.UU. y al Reino Unido les gusta hablar de
presos políticos en el extranjero pero han creado un preso político propio. En
cada etapa, la ley ha sido abusada para victimizar a Julian: ha sido silenciado,
ha sido desaparecido", afirma Stella Assange. La cónyuge del activista
australiano, abogada de derechos humanos, sostiene que su pareja se encuentra en
prisión por denunciar los crímenes de guerra por parte del Gobierno
estadounidense en Irak y Afganistán y el hecho de que "se ha normalizado e
institucionalizado las torturas". "Y este súperpoder se ha vengado", subrayó
Stella Assange. Critica la postura del Reino Unido por aprobar la orden de
extradición de su marido al "país que conspiró para asesinarle", plan que
involucró a más de 30 funcionarios de inteligencia, incluido personal de alto
rango. "Es increíble que un país conspire para asesinar a un periodista por lo
que ha publicado. Es precisamente lo que el Gobierno británico critica si sucede
en otros Estados", recuerda. Stella recalcó que el Gobierno estadounidense "es
el único que ha cometido crímenes en este caso", y que al procesar a Assange por
hacer una cosa buena, "le niegan la existencia y la validez de lo que denunció".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1600580/video-de-esposa-dejulian-assange-se-vuelve-viral
Fuente: Consortium News – Estados Unidos
Fecha: 2022-06-13
Título: Órdenes de los médicos: 'No extraditar a Assange'
Descripción: Más de 300 Doctores por Assange han escrito a la Ministra del
Interior Priti Patel para que no haga al Reino Unido "cómplice de la ejecución
en cámara lenta" de Julian Assange. Médicos para el Reino Unido: la extradición
de Assange es "médica y éticamente" incorrecta . Un grupo de más de 300 médicos,
que representan a 35 países, ha manifestado a Priti Patel que aprobar la
extradición de Julian Assange sería "médica y éticamente inaceptable". En una
carta abierta enviada al ministro del Interior el viernes 10 de junio y con
copia al primer ministro británico, Boris Johnson, al canciller y secretario de
Estado de Justicia, Robert Buckland, al primer ministro australiano, Anthony
Albanese, y a la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, los
médicos llaman la atención sobre el hecho de que Assange sufrió un "mini-ictus"
en octubre de 2021.
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/12/doctors-to-uk-assange-extraditionmedically-ethically-wrong/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Maduro visita Irán y firma un acuerdo de cooperación de 20
años
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de junio de 2022. El presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a Teherán el viernes 10 de junio, donde se
reunirá con altos funcionarios iraníes. Al frente de una delegación políticoeconómica de alto rango, Maduro llegó a la capital iraní para una visita oficial
de dos días por invitación de su homólogo [ ]La entrada Venezuela. Maduro visita
Irán y firma un acuerdo de cooperación de 20 años se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/venezuela-maduro-visitairan-y-firma-un-acuerdo-de-cooperacion-de-20-anos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Presidente de Cuba felicita al canal panárabe Al Mayadeen en su
décimo aniversario

Descrição: Resumen de Medio Oriente, 12 de junio de 2022. Miguel Díaz-Canel
Bermúdez destacó la labor de esta multiplataforma para hacer llegar al mundo la
realidad del mundo árabe. El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez
felicitó a Almayadeen por sus diez años de trabajo para hacer llegar al mundo
la realidad de la región árabe. [ ]La entrada Líbano. Presidente de Cuba
felicita al canal panárabe Al Mayadeen en su décimo aniversario se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/libano-presidente-decuba-felicita-al-canal-panarabe-al-mayadeen-en-su-decimo-aniversario/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Free Alex Saab: A dos años del secuestro del diplomático,
aumenta la solidaridad internacional
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 12 de junio de 2022.
Han pasado dos años desde el secuestro y deportación a Estados Unidos del
diplomático venezolano Alex Saab. Dos años en los que ha crecido la solidaridad
y la indignación ante la soberbia con la que Washington se ha burlado del
derecho internacional, creando un peligroso [ ]La entrada Venezuela. Free Alex
Saab: A dos años del secuestro del diplomático, aumenta la solidaridad
internacional se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/venezuela-free-alex-saaba-dos-anos-del-secuestro-del-diplomatico-aumenta-la-solidaridad-internacional/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que sea creciente el aporte de los actores económicos
Descrição: Se necesitan micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que
aporten a la economía del país, no solo de supervivencia, expresó la doctora
Laura Souto Anido, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de La
Habana, en el Taller de acercamiento a estas formas de gestión económica, en la
II Jornada Económico-productiva, Cuba 2022
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-11/proponen-crear-politicas-sobre-laresponsabilidad-social-de-los-actores-economicos-11-06-2022-09-06-53
Fonte: Cubadebate
Título: Ortega pide al Parlamento ratificar decreto que permite ejercicios
militares conjuntos con Rusia
Descrição: Daniel Ortega pidió al Parlamento que conceda el \trámite de
urgencia\ a su decreto presidencial para que sea ratificado cuanto antes. La
iniciativa fue incluida para ser discutida y aprobada en la sesión del próximo
martes, gracias a la mayoría parlamentaria. El pedido del mandatario
centroamericano, además del personal militar, incluye naves y aeronaves
extranjeras.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/12/ortega-pide-al-parlamentoratificar-decreto-que-permite-ejercicios-militares-conjuntos-con-rusia/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia apelará sentencia de Áñez para aumentarla a 15 años
Descrição: La ministra de la Presidencia de Bolivia añadió que la sentencia de
&Aacute,ñez reivindica a las víctimas de masacres ocurridas durante el Gobierno
de facto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-apelara-sentencia-anez-quince-anos20220613-0004.html
Fuente: Agencia de Medios
Fecha: 2022-06-12
Título: ¡Atención! Denuncian el secuestro del líder social en zona rural
Buenaventura
Descripción: Integrantes del Proceso de Comunidades Negras y el Consejo
Comunitario Mayor del Río Anchicayá denunciaron el secuestro del líder social de
esta zona de Buenaventura, Ómar Delgado. «A eso de las 3:30 p.m de este domingo
una lancha desconocida con un motor 200 llegó a la comunidad de Calle Larga del
río Anchicayá y hombres desconocidos que andaban en ella llegaron a la casa del
compañero, lo amarraron y se lo llevaron en la lancha con dirección hacia la
desembocadura del río», reza el comunicado emitido por dichas organizaciones

comunitarias. Luego que los familiares alertaron de este secuestro, otros
representantes sociales del lugar fueron los encargados de denunciar la
retención de este ciudadano, quien es además el sepulturero de esta población
que está asentada en la ribera del río Anchicayá.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/denuncian-el-secuestro-del-lidersocial-en-zona-rural-buenaventura/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Petro al frente de intención de votos, según encuestadora
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de junio de 2022. Los colombianos
elegirán la próxima semana al reemplazante de Iván Duque, quien deja el Palacio
de Nariño en medio de escándalos de corrupción y una agudización de la
desigualdad y del conflicto social y armado Gustavo Petro retomó al primer lugar
de la intención de voto para las [ ]La entrada Colombia. Petro al frente de
intención de votos, según encuestadora se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/colombia-petro-al-frentede-intencion-de-votos-segun-encuestadora/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Hallan objetos de desaparecidos en la Amazonía brasileña
Descrição: Según activistas indígenas, Bruno Pereira sufrá amenazas frecuentes
por su lucha contra las invasiones en tierras indígenas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-hallan-objetos-desaparecidos-amazoniabrasilera-20220613-0001.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Arranca movilización indígena en Ecuador contra el presidente Lasso
Descrição: La Conaie y otras organizaciones indígenas esperan que otros sectores
se unan a la movilización nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-arranca-movilizacion-indigena-contralasso-20220613-0008.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel arrestó a 13 palestinos en nuevas operaciones en Cisjordania
Descrição: 13 de junio de 2022,
5:32Ramala, 13 jun (Prensa Latina) Las tropas
israelíes arrestaron en las últimas horas a 13 palestinos en diversas
operaciones en la ocupada Cisjordania, reportó hoy la agencia oficial de
noticias Wafa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533512&SEO=israel-arresto-a13-palestinos-en-nuevas-operaciones-en-cisjordania
Fuente: The Grayzone
Fecha: 2022-06-11
Título: Informe de seguridad en Estados Unidos advierte sobre los neonazis que
regresan de combatir contra Rusia y Venezuela
Descripción: Actualmente combatiendo en Ucrania, el neonazi Paul Gray fue
identificado como uno de los organizadores de un ataque mercenario a Venezuela.
Buscado por asesinato, Craig Lang también está en Ucrania, luego de entrenar con
insurgentes antichavistas en la frontera colombo-venezolana. Mientras Estados
Unidos padece un proceso de duelo nacional luego de una avalancha de tiroteos
masivos, nacionalistas blancos estadounidenses, con historias de violencia
documentada, están adquiriendo experiencia de combate con armamento avanzado
(fabricado por los Estados Unidos) en una guerra por delegación en el
extranjero. Esto es según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus
siglas en inglés), que ha estado reuniendo inteligencia sobre los
estadounidenses que se han incorporado en Ucrania a las filas de los más de 20
mil voluntarios extranjeros.
Url : https://thegrayzone.com/2022/06/11/medios-corporativos-neonazisestadounidenses-ucrania/
Fuente: Pravda - Rusia
Fecha: 2022-06-12

Título: Política Exterior: La operación especial rusa en Ucrania puso de
manifiesto los problemas de la OTAN
Descripción: La Alianza del Atlántico Norte necesita una "revisión a fondo".
Edward Lucas , investigador del Center for European Policy Analysis, escribe
sobre esto en un artículo para la revista estadounidense Foreign Policy . Según
él, la operación especial de la Federación Rusa en Ucrania puso de manifiesto
los problemas existentes en la OTAN. Como explicó Lucas, el bloque militar, que
incluye 30 estados, es muy poco manejable. "Desde el punto de vista militar,
sólo importan unos pocos países, pero desde el punto de vista político, incluso
los estados pequeños, como Luxemburgo e Islandia, tienen voz", señaló el autor.
Añadió que la alianza parece "cansada y anticuada". Lucas señaló que los aliados
discuten regularmente la redacción del nuevo concepto estratégico de la OTAN,
que determinará la misión del bloque militar en los próximos años. El autor del
material considera que el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller
alemán Olaf Scholz socavan el proceso de toma de decisiones en la OTAN "con sus
debilidades" y ponen en duda la cohesión de la alianza.
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1717958-nato_specoperacija_ukraina/
Fuente: Izvestia - Rusia
Fecha: 2022-06-13
Título: La Comisión Europea ha reconocido la necesidad de dialogar con Rusia.
Operación especial del 13 de junio
Descripción: La Unión Europea (UE) debe esforzarse por dialogar con Moscú,
porque tarde o temprano Occidente tendrá que entenderse con Rusia, dijo el jefe
de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Url : https://iz.ru/1348833/dmitrii-migunov/evrokomissiia-priznalaneobkhodimost-dialoga-s-rossiei-spetcoperatciia-13-iiunia-onlain
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Comienza la batalla por la ciudad estratégica de Slaviansk. Fuerzas
rusas toman el control de la ciudad de Prishib
Descrição: El 9 de junio, el cuartel general de la defensa territorial de la
República Popular de Donetsk anunció el comienzo de la batalla por la ciudad
estratégicamente importante de Slaviansk. El ministerio señaló que las fuerzas
de Kiev utilizan a los civiles locales como “escudos humanos”. Las unidades de
las Fuerzas Armadas de la Federación ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/622866
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: EE.UU. y sus aliados tienen de todo menos moral y fortaleza en los
principios, afirma Belgrado
Descrição: Los que nos bombardearon saben que la grandeza moral de Serbia es
desproporcionada con respecto a su potencia de fuego, y por eso necesitan que
esa pequeña Serbia atormentada, esa víctima valiente, esté con ellos Belgrado,
13 jun (SANA)
El ministro del Interior de Serbia, Alexandar Vulin, dijo que
Belgrado no está interesado en
Url :http://sana.sy/es/?p=238541
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia agradece esfuerzos del Vaticano por la paz en Ucrania
Descrição: 13 de junio de 2022,
5:27Moscú, 13 jun (Prensa Latina) El director
del departamento Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexéi
Paramónov, destacó hoy que su país saluda los esfuerzos mediadores del Vaticano
para lograr la paz en Ucrania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533510&SEO=rusia-agradeceesfuerzos-del-vaticano-por-la-paz-en-ucrania
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin felicita a los rusos por el Día de Rusia y hace un llamado a la
unidad
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Hoy por hoy es muy importante que los rusos
conserven la unidad, aseguró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una
felicitación por el Día de Rusia pronunciada durante la premiación de figuras
destacadas.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20220612/putin-felicita-a-los-rusos-por-eldia-de-rusia-y-hace-un-llamado-a-la-unidad-1126679510.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. El ascenso de la OTAN
Descrição: Por Vijay Prashad, Resumen Latinoamericano, 12 de junio de 2022.
Entre bastidores, estaba claro que la formación del G5 Sahel fue alentada por el
gobierno francés, y que, a pesar de todas las conversaciones sobre comercio, el
verdadero foco del grupo iba a ser la seguridad. El caos en Libia puso en marcha
una serie [ ]La entrada África. El ascenso de la OTAN se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/africa-el-ascenso-de-laotan/
Fuente: Global Times - China
Fecha: 2022-06-12
Título: El jefe de la defensa china envía la "advertencia más firme" a EE.UU.
sobre la cuestión de Taiwán; "la estrategia Indo-Pacífica fracasará al dividir
la región
Descripción: Las fuerzas armadas chinas lucharán hasta el final si alguien se
atreve a separar a Taiwán de China, dijo el jefe de defensa chino en un discurso
pronunciado en el Diálogo de Shangri-La el domingo. Los analistas chinos
afirmaron que se trata de la advertencia más contundente que China ha enviado a
Estados Unidos, ya que Washington ha utilizado con frecuencia la cuestión de
Taiwán para provocar a China y animar a las autoridades separatistas de la isla
a empeorar la situación de seguridad de la región. El Consejero de Estado y
Ministro de Defensa chino, Wei Fenghe, pronunció el domingo un discurso sobre la
visión china del orden regional en el XIX Diálogo de Shangri-La en Singapur.
Sobre la cuestión de Taiwán, Wei dijo que Taiwán es parte de China, y que la
cuestión de Taiwán es un asunto interno de China. "China realizará
definitivamente su reunificación".
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1267923.shtml
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Francia. Empate técnico entre la izquierda y la alianza macronista en
las legislativas francesas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de junio de 2022. Con una abstención
superior al 52%, la coalición que agrupa a gran parte de la izquierda gala,
Nupes, y la alianza Ensemble!, orquestada por Emmanuel Macron, han cosechado en
la primera vuelta de las legislativas un empate técnico que pone en aprietos la
mayoría parlamentaria del presidente. Se [ ]La entrada Francia. Empate técnico
entre la izquierda y la alianza macronista en las legislativas francesas se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/francia-empate-tecnicoentre-la-izquierda-y-la-alianza-macronista-en-las-legislativas-francesas/
Fonte: Cubadebate
Título: Grupo bipartidista de senadores logran un principio de acuerdo para
mayor control de armas en Estados Unidos
Descrição: Según un comunicado, el acuerdo de los 20 senadores -10 demócratas y
10 republicanos- incluye una revisión del proceso de compra de armas para los
menores de 21 años y la extensión de las llamadas leyes de \alerta de peligro\,
ya vigentes en estados como California y Nueva York.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/12/grupo-bipartidista-desenadores-logran-un-principio-de-acuerdo-para-mayor-control-de-armas-en-estadosunidos/
Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-12 07:00:55
Título: Editorial: EU: abandonar el culto a las armas
Descrição: La masacre perpetrada el
24 de mayo pasado en la localidad de
Uvalde, Texas, en la que 19 niños de educación primaria y dos profesoras
perdieron la vida, reavivó las fuerzas sociales que pugnan por poner fin al
sinsentido de la posesión irrestricta de armas de fuego en Estados Unidos. Ayer,

decenas de miles de personas participaron en más de 450 actos y marchas en
ciudades y pueblos estadunidenses para clamar “¡ya basta!” al descontrol sobre
estos dispositivos que ya han matado a casi 20 mil individuos y han sido usados
en 257 tiroteos masivos en lo que va del año, cifras sin punto de comparación
con otras naciones desarrolladas. En Nueva York, una reverenda cristiana instó a
sus compatriotas a “abandonar el culto a las armas y sacar a los políticos que
apoyan a la Asociación Nacional del Rifle”, el mayor organismo de promoción del
armamentismo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/12/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vivir sin miedo
Descrição: La poética de Vivir Quintana es directa, sustentada en su poderosa
emisión vocal y en una estética musical que se emparenta con tradiciones locales
y regionales
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-06-12/vivir-sin-miedo-12-06-2022-22-06-13
Fonte: Ópera Mundi - Brasil
Data: 2022-06-10
Título: Leonardo Boff: La Teología de la Liberación es el futuro de la Iglesia
Católica
Descrição: El teólogo Leonardo Boff dijo en el programa 20 MINUTOS ENTREVISTA
con Breno Altman este viernes (10/06) que el Papa Francisco mantiene viva la
Teología de la Liberación y que el movimiento social, del que es una figura
destacada, representa el futuro de la Iglesia católica. "El Papa Francisco
creará una nueva genealogía de papas que provienen de las periferias del mundo.
Somos mayoría, el 24% de los católicos lo son en Europa y el 62% en América
Latina", argumentó el escritor, quien sostuvo que "somos mayoría y podemos
reclamar un Papa que represente a una Iglesia viva, ya no colonial como la
europea". Para Boff, el modelo de religión creado en el mundo rico es decadente,
ya que, según él, "tan decadentes son toda Europa y Occidente, y junto a ellos
ese tipo de iglesia imperial, que toma el poder como centro".
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/75023/leonardo-boff-teologia-dalibertacao-e-o-futuro-da-igreja-catolica
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prensa Latina y su capacidad estratégica para abrir paso a la verdad
Descrição: 13 de junio de 2022,
0:14Por Danay Galletti HernandezLa Habana, 13
jun (Prensa Latina) La emergencia de Prensa Latina en el escenario social y
político de la región, durante la segunda mitad del siglo XX, representó un acto
de valentía, audacia y capacidad estratégica para abrir paso a la verdad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533475&SEO=prensa-latina-y-sucapacidad-estrategica-para-abrir-paso-a-la-verdad

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Extremos: Una mipyme de altura
Descrição: Extremos es una mipyme con amplio objeto social. Se incluye la
construcción y montaje de nuevas obras y edificaciones, desmontaje y demolición
de estructuras, remodelación, reconstrucción y rehabilitación, restauración de
esculturas, instalación de sistemas eléctricos, mantenimiento de equipos de
climatización y pararrayos, y la comercialización de elementos de carpintería.
Cubadebate dialogó brevemente con sus socios y les ofrece un acercamiento a su
experiencia.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/13/extremos-una-mipyme-dealtura/
Fonte: Cubadebate
Título: Más triciclos eléctricos circulan en La Habana: A partir de este lunes
se estrenan tres rutas en Guanabacoa
Descrição: A partir de este lunes 13 de junio, los pobladores del municipio de
Guanabacoa podrán disponer del servicio de taxi que ofrecerán 20 triciclos

eléctricos, organizados en tres rutas. Cada vehículo ecológico tiene capacidad
para seis pasajeros, los cuales deberán abonar cuatro pesos por cada viaje.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/12/mas-triciclos-electricoscirculan-en-la-habana-a-partir-de-este-lunes-se-estrenan-tres-rutas-enguanabacoa/
Fonte: Cubadebate
Título: Visita Cuba fragata “Libertad”, de la Armada Argentina
Descrição: La fragata ARA Libertad, buque escuela de la Armada Argentina, arribó
este domingo a Cuba en visita oficial para fortalecer los lazos históricos entre
las dos naciones. La población podrá visitar el buque del 14 al 16 de junio,
entre las 14:00 y las 18:00 horas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/12/visita-cuba-fragata-libertadde-la-armada-argentina/
Fonte: Cubadebate
Título: En la termoeléctrica de Felton no hay descanso
Descrição: Hace tres meses las rutinas se han vuelto más complejas, desde que
entró en reparación la Unidad 2 de la planta y ahora se organizan los
preparativos para acometer un mantenimiento ligero en la Unidad 1, la de mayor
potencia (260 Megawatts) con lo cual se alcanzaría una generación eléctrica más
cercana a la capacidad instalada.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/12/en-la-termoelectrica-defelton-no-hay-descanso/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El reconstruido hospital materno Tamara Bunke recibe a las primeras
pacientes
Descrição: En una institución de Salud vistosa y funcional ha sido convertido el
hospital ginecobstétrico Tamara Bunke Bider, de Santiago de Cuba, mediante la
reparación capital a que fuera sometido, y el cual acogió esta semana a las
primeras pacientes, luego de año y medio de paralizados todos sus servicios
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-12/el-reconstruido-hospital-maternotamara-bunke-recibe-a-las-primeras-pacientes-12-06-2022-23-06-42
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Donativo de grupo solidario permitirá hacer transplantes en niños
Descrição: El proyecto Puentes de Amor en varias ocasiones ha enviado a la Mayor
de las Antillas donativos de alimentos y medicinas, mientras lidera frecuentes
iniciativas de condena al cerco económico
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-12/donativo-de-grupo-solidariopermitira-hacer-transplantes-en-ninos-12-06-2022-23-06-22

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro recorre conglomerado industrial iraní, Mapna Group
Descrição: Dejo mis saludos de admiración por los grandes avances tecnológicos
e industriales de esta poderosa empresa , indicó el presidente Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-venezuela-recorre-conglomeradoindustrial-irani-20220612-0022.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Ankara, Argel, Teherán, las primeras etapas de la gira
euroasiática del presidente venezolano Nicolás Maduro
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 12 de junio de 2022.
Finaliza la primera etapa de la gira euroasiática del presidente venezolano,
Nicolás Maduro. Un viaje que, estando el mandatario ausente del país por más de
cinco días, según los artículos 235 y 187, numeral 17, de la constitución,
requería la autorización del parlamento, que fue [ ]La entrada Venezuela.
Ankara, Argel, Teherán, las primeras etapas de la gira euroasiática del
presidente venezolano Nicolás Maduro se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/venezuela-ankara-argelteheran-las-primeras-etapas-de-la-gira-euroasiatica-del-presidente-venezolanonicolas-maduro/
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Rechazan, a silletazos, presencia de Guaidó en restaurante
Descrição: Los pobladores de San Carlos, en el noreste de Venezuela, sacaron a
Juan Guaidó y sus partidarios de un restaurante, arrojándoles sillas, mesas y
otros objetos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/545211/juan-guaido-restaurantesan-carlos
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela ratifica apoyo a Rusia en lucha contra neonazis en Ucrania
Descrição: El Gobierno Venezuela felicita a Rusia por su Día Nacional y reitera
su respaldo a lucha de Moscú contra el nazismo en Ucrania para garantizar su
soberanía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/545300/apoyo-rusia-operacionucrania
Fonte: HispanTV
Título: Maduro tras visitar complejo industrial iraní: “Quedé impresionado”
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destaca los logros
científicos conseguidos por Irán, tras realizar una visita al complejo
industrial de Mapna.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/545297/maduro-comlejoindustrial-irani
Fonte: HispanTV
Título: Maduro alaba: Palabras del Líder de Irán nos brindan fuerza
Descrição: Nicolás Maduro califica su encuentro con el Líder de Irán de “lleno
de sabiduría” y señala que sus palabras brindan a Venezuela fuerza para
transitar el camino de paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/545292/maduro-reunion-lideriran
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Vuelos directos Caracas-Teherán inician el 18 de julio
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que el
próximo 18 de julio despegará el primer vuelo directo desde Caracas hacia
Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/545199/maduro-vuelo-directoteheran-caracas

NICARAGUA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Daniel Ortega pide ratificar ingreso de tropas rusas al país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de junio de 2022. El pedido del
presidente Ortega será debatida en la sesión parlamentaria de la próxima semana.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, solicitó el sábado a la Asamblea
Nacional la ratificación del decreto que autoriza el ingreso de tropas de Rusia
para realizar ejercicios conjuntos de asistencia humanitaria y [ ]La entrada
Nicaragua. Daniel Ortega pide ratificar ingreso de tropas rusas al país se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/519450/

COLOMBIA
Fuente: Iván Cepeda Castro - Twitter
Fecha: 2022-06-12

Título: Según Indepaz, 86 líderes sociales y 21 excombatientes han sido
asesinados tan solo este año (más de mil en este gobierno). Esa es la "paz con
legalidad" del presidente "perfeccionista".
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fuente: Agencia de Medios
Fecha: 2022-06-12
Título: “A mi esposo Gustavo le han hecho un atentado mediático, con maldad”,
denuncia Verónica Alcocer
Descripción: La esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, denunció un ataque
mediático contra el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico .
“Han grabado la intimidad de nuestra campaña política y de nuestro hogar, han
atentado contra nuestro derecho a la honra, han atentado contra la democracia”,
dice la esposa de Gustavo Petro, quien anima a todos los colombianos a
respaldarlo este 19 de junio. Para la compañera sentimental del representante de
la izquierda era de esperarse un atentado en su contra, más cuando se convirtió
en una opción política real para millones de ciudadanos que lo respaldan para
que llegue a la casa de Nariño. “Siempre me esperé que mi marido, cuando ganará
la presidencia de Colombia, sería víctima de un atentado, la verdad debo
reconocer que pensaba que esta agresión sería con balas, como tantas veces ha
sucedido con líderes, lideresas sociales y candidatos progresistas. Pero no,
ahora lo atacaron mediáticamente, con maldad”, agregó Verónica Alcocer.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/a-mi-esposo-gustavo-le-han-hechoun-atentado-mediatico-con-maldad-denuncia-veronica-alcocer/
Fuente: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Fecha: 2022-06-12
Título: Mientras que la campaña de desprestigio por parte de algunos medios de
comunicación contra el Pacto Histórico continúa, en las calles se siente con más
fuerza el ambiente de cambio y de esperanza representado en Gustavo Petro y
Francia Márquez. ¡Vamos Colombia!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fuente: Partido Comunista Colombiano
Fecha: 2022-06-11
Título: Les salió el tiro por la culata
Descripción: Por Luis Alfonso Mena S. Entre el 17 de julio de 1972 y el 19 de
agosto de 1974, Estados Unidos vivió uno de los episodios de espionaje político
más conocidos y patéticos en la historia de las guerras sucias electorales: el
llamado caso Watergate, que no fue más que el brutal fenómeno de espionaje del
gobierno del conservador Richard Nixon contra la campaña política del Partido
Demócrata. Acosos, robos en la sede del partido contrario y decenas y decenas de
horas de grabaciones hicieron parte del espionaje que empezó a ser descubierto,
cabo tras cabo, por dos periodistas en la fecha anotada de 1972 y que, en 1974,
terminaría con la dimisión de Nixon, luego de la persistente y paciente labor de
los dos reporteros. La contundencia de los hechos de espionaje desde el poder
descubiertos, que configuran un crimen, condujo a tal desenlace. Hoy en Colombia
la historia se repite, pero al revés, no con dos icónicos reporteros como
protagonistas de control al poder, sino, para desgracia del periodismo nacional,
con una publicación con periodistas puestos al servicio del poder, como
megáfonos del régimen en el poder. La revista Semana, en vez de descubrir el
espionaje al que fue sometida criminalmente la campaña del Pacto Histórico
durante nueve meses, lo que ha hecho es obrar en connivencia con el gobierno de
Iván Duque y del uribismo, para montar, no cabe dudas, todo un entramado de
persecución, acoso y chuzadas ilegales contra la campaña del Pacto Histórico con
el único fin de procurar desprestigiar a Gustavo Petro, el candidato
presidencial líder en las encuestas. Según se ha conocido, tenían las
grabaciones hace rato y, seguramente, las estaban sometiendo a escuchas con un
único fin: hallar algo que pudiera significarles la posibilidad de una denuncia
por corrupción contra Petro o Francia Márquez, pero no encontraron nada.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/les-salio-eltiro-por-la-culata.html
Fonte: El mundo | Página12

Título: Colombia: empate técnico y denuncias de espionaje en la recta final
Descrição: De cara al ballottage del domingo 19, la campaña sucia recrudeció en
los últimos días a través de la filtración de videos que exponen reuniones del
Pacto Histórico.
Url :https://www.pagina12.com.ar/428806-colombia-empate-tecnico-y-denuncias-deespionaje-en-la-recta
Fonte: HispanTV
Título: Tras dos semanas de empate técnico, Gustavo Petro encabeza sondeo
Descrição: Un nuevo estudio coloca al candidato Gustavo Petro con 45 % al frente
de la intención de voto para la segunda ronda de las elecciones presidenciales
de Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545216/gustavo-petro-intencionvoto
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La dialéctica de la paz en Vladimir Padrino López y Domingo
Hernández Lárez
Descrição: Por Danna Urdaneta, Resumen Latinoamericano, 12 de junio de 2022. El
presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el relanzamiento de la Operación
Escudo Bolivariano (OEB) el 2 de enero de 2022. Esta vez la OEB ha tenido cuatro
frentes: Vuelvan Caras para Barinas, Cojedes y Guárico, pero concentrado en
Apure, Cacique Murachí en Táchira, Relámpago del [ ]La entrada Colombia. La
dialéctica de la paz en Vladimir Padrino López y Domingo Hernández Lárez se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/colombia-la-dialecticade-la-paz-en-vladimir-padrino-lopez-y-domingo-hernandez-larez/
Fonte: HispanTV
Título: Turbay: Crisis de Colombia ha creado una bomba social
Descrição: La lucha contra la corrupción sería un reto para el candidato ganador
de la segunda vuelta de las presidenciales de Colombia, asegura un periodista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545275/corrupcion-electoralcolombia

BRASIL
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-12
Título: Delator da Odebrecht dá detalhes de como foi obrigado pelos procuradores
da Lava Jato a falar de Lula
Descrição: Um dos principais delatores da Operação Lava Jato, o ex-executivo da
Odebrecht Alexandrino Alencar relatou em uma entrevista para o filme "Amigo
Secreto", da cineasta Maria Augusta Ramos, a pressão que diz ter sofrido de
procuradores da força-tarefa para envolver Lula em seu acordo de colaboração. A
informação está publicada na coluna Mônica Bergamo deste domingo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/delator-da-odebrecht-da-detalhes-de-comofoi-obrigado-pelos-procuradores-da-lava-jato-a-falar-de-lula
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-12 00:00:00
Título: Militares silenciaram por 25 anos sobre urnas até terem 88 dúvidas sob
Bolsonaro
Descrição: Os militares só começaram a questionar o sistema eletrônico de
votação no fim de 2021, sob o governo de Jair Bolsonaro, segundo informações do
Ministério da Defesa e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) obtidas via LAI (Lei
de Acesso à Informação).Leia mais (06/12/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/militares-silenciaram-por-25-anos-sobre-urnas-ate-terem-88duvidas-sob-bolsonaro.shtml
Fonte: Revista Forum

Data: 2022-06-12
Título: Bolsonaro pediu ajuda de Biden contra Lula; presidente dos EUA ignorou,
diz Bloomberg
Descrição: "O presidente brasileiro Jair Bolsonaro pediu ajuda ao presidente dos
EUA, Joe Biden, em sua candidatura à reeleição durante uma reunião privada à
margem de uma cúpula regional nesta semana, retratando seu oponente de esquerda
como um perigo para os interesses dos EUA", diz o jornalista no texto,
atribuindo a informação a interlocutores na Casa Branca. No entanto, Biden, que
é democrata e foi duramente atacado por Bolsonaro durante a disputa contra o
republicano Donald Trump em 2020, teria simplesmente ignorado o pedido.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/12/bolsonaro-pediu-ajuda-debiden-contra-lula-presidente-dos-eua-ignorou-diz-bloomberg-118650.html
Fonte: UOL - Folha
Data: 2022-06-12
Título: O que sente militar honrado quando seu chefe pede intervenção
estrangeira?
Descrição: Reinaldo Azevedo. A informação não poderia ser mais constrangedora e
ofensiva à soberania nacional. Jair Bolsonaro, segundo a agência Bloomberg,
pediu ajuda a Joe Biden para derrotar o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Sem
conseguir, até agora, a maioria do eleitorado, o presidente brasileiro decidiu
apelar ao Grande Império do Norte. É do balacobaco! A notícia da Bloomberg foi
confirmada pelo jornalista Jamil Chade.
Url : https://noticias.uol.com.br/colunas/reinaldo-azevedo/2022/06/12/o-quesente-militar-honrado-quando-seu-chefe-pede-intervencao-estrangeira.htm
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-12 10:38:20
Título: De olho na caserna: uma análise das FFAA e da participação militar na
política no mês de maio
Descrição: Boletim do Instituto Tricontinental faz um balanço mensal da atuação
das forças armadas no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/12/de-olho-na-caserna-uma-analisedas-ffaa-e-da-participacao-militar-na-politica-no-mes-de-maio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-12 10:42:49
Título: Dia de Combate ao Trabalho Infantil: Brasil tem recursos cortados e
dados desatualizados
Descrição: Membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Ariel de Castro Alves denuncia desmonte na área
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/12/dia-de-combate-ao-trabalhoinfantil-brasil-tem-recursos-cortados-e-dados-desatualizados

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El costo de la Renta del Turismo: Una obra en construcción
desató un alud en Bariloche
Descrição: por Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 12 de junio de 2022 El
lugar donde se inició el alud. La vida de tres personas y un golpe a las
condiciones de seguridad en uno de los destinos turísticos más importantes del
país es el saldo provisorio de un deslizamiento de suelo en una obra en
construcción [ ]La entrada Argentina. El costo de la Renta del Turismo: Una obra
en construcción desató un alud en Bariloche se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/argentina-el-costo-de-larenta-del-turismo-una-obra-en-construccion-desato-un-alud-en-bariloche/

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-12 07:00:55

Título: Ángeles González Gamio: Amor a los libros
Descrição: Mucho se discute en
estos tiempos si la vertiginosa era
tecnológica que vivimos, que entre otras, ofrece la posibilidad de leer casi
cualquier obra en medios electrónicos, es el fín del libro de papel. Los de la
generación del Inapam sostenemos que nunca se va a acabar, que ambos soportes
van a coexistir. Se insiste en el placer que brinda sentir el papel, su olor, en
muchos casos disfrutar del diseño y un bella portada, es un objeto personal.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/12/capital/026a1cap?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-12 07:00:55
Título: “Lo mejor que puede hacer un músico es convivir cara a cara con el
público para conectarse”: Arnalds
Descrição: El músico, compositor y productor islandés, Ólafur Arnalds
(Molfellsbaer-1986) regresa a la Ciudad de México para presentar su más reciente
material Some Kind of Peace, el 16 de junio en el Teatro Metropólitan, ubicado
en Independencia 90, colonia Centro.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/12/espectaculos/a06n1esp?partner=rss

URUGUAY
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian recortes en comedores escolares en Uruguay
Descrição: La denuncia se produce en vísperas de la marcha nacional convocada
por el gremio de maestros para esta semana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-denuncian-recortes-comedoresescolares-20220612-0021.html

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El relator de Naciones Unidas vendrá a Bariloche
Descrição: Christian Masello / Resumen Latinoamericano, 12 de junio de 2022 El
relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas,
Francisco Calí Tzay, estará en Bariloche el 18 y 19 de junio. Lo confirmó el
werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche
de Río Negro, Orlando Carriqueo, quien aclaró [ ]La entrada Nación Mapuche. El
relator de Naciones Unidas vendrá a Bariloche se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/nacion-mapuche-elrelator-de-naciones-unidas-vendra-a-bariloche/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente solicita el aplazo de comparecencia ante fiscal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de junio de 2022 El presidente peruano se
encuentra fuera del país en visita oficial por lo que no ha podido concertar
encuentros con su abogado antes de presentarse en la Corte. &#124, Foto: Agencia
Andina Si la Corte considera inconstitucional el caso tras la defensa de Pedro
Castillo, la investigación quedará [ ]La entrada Perú. Presidente solicita el
aplazo de comparecencia ante fiscal se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/peru-presidente-solicitael-aplazo-de-comparecencia-ante-fiscal/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ¡Terrorismo patrocinado por el ejército israelí de
ocupación!: Diputada denuncia violencia de colonos israelíes protegidos por el
ejército en zonas ocupadas

Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de junio de 2022. La legisladora árabeisraelí Aida Touma-Sliman condenó hoy los nuevos ataques de colonos judíos
contra los palestinos y activistas de izquierda, al tiempo que acusó al Ejército
de permitir esos crímenes. Traducción del Tweet: El terrorismo de los colonos no
se detiene! Los activistas fueron atacados con piedras frente [ ]La entrada
Palestina. ¡Terrorismo patrocinado por el ejército israelí de ocupación!:
Diputada denuncia violencia de colonos israelíes protegidos por el ejército en
zonas ocupadas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/palestina-terrorismopatrocinado-por-el-ejercito-israeli-de-ocupacion-diputada-denuncia-violencia-decolonos-israelies-protegidos-por-el-ejercito-en-zonas-ocupadas%ef%bf%bc/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Facciones de la resistencia condenan la agresión israelí en
el Aeropuerto Internacional de Damasco
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de junio de 2022. Hamas y el Frente Popular
para la Liberación de Palestina mostraron su indignación por los ataques. Hamas
y el Frente Popular para la Liberación de Palestina condenaron este sábado la
repetida agresión israelí en territorio sirio y los ataques contra la
infraestructura del Aeropuerto Internacional de Damasco, en [ ]La entrada
Palestina. Facciones de la resistencia condenan la agresión israelí en el
Aeropuerto Internacional de Damasco se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/palestina-facciones-dela-resistencia-condenan-la-agresion-israeli-en-el-aeropuerto-internacional-dedamasco/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: CNN: Una bomba nuclear iraní es mejor que una guerra contra Irán
Descrição: Biden ha agotado todos sus cartuchos contra Irán, que va directo a la
bomba, pero hay algo peor que un Irán nuclear: lo peor sería ir a la guerra
contra Irán, escribe la CNN, que añade: “Mientras se agotan las opciones de
Biden, Irán está más cerca que nunca de una bomba nuclear.” “Las tensiones ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/622921
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Conferencia de Partidos Árabes condena agresión israelí contra
Aeropuerto Internacional de Damasco
Descrição: “Es un intento desesperado de influir sobre las posturas de Siria e
interrumpir su lucha contra el terrorismo, especialmente después de que el
Ejército Árabe Sirio y sus aliados hayan logrado un avance significativo contra
las fuerzas del mal y la agresión, dijo Saleh. Beirut, 13 jun (SANA) La
Secretaría General de la Conferencia de
Url :http://sana.sy/es/?p=238479
Fonte: HispanTV
Título: ‘Cooperación Irán y Venezuela suelta amarras de hegemonía’
Descrição: Un analista destaca la capacidad de Irán y Venezuela para “soltar las
amarras” de la hegemonía, mediante el fortalecimiento de relaciones y
cooperaciones bilaterales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545298/iran-venezuelacooperacion-hegemonia
Fonte: HispanTV
Título: Irán tachó de hostil la aprobada resolución antiraní en la AIEA
Descrição: Teherán considera hostil la recientemente aprobada resolución
antiraní en la AIEA, pero asegura que no se quedará de manos atadas ante
demandas excesivas del Occidente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/545294/resolucionantiirani-acuerdo-nuclear
Fonte: HispanTV
Título: Recorrido por la “visita histórica” de Maduro a Irán

Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a Irán en el marco
de una visita histórica que abre una nueva etapa en las relaciones de ambas
países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545289/maduro-visita-iran
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Al-Sadr pide a miembros de su bloque que presenten renuncias al
presidente del Parlamento
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de junio de 2022. «Este paso se considera
un sacrificio por el bien de la patria y el pueblo para librarlos de un destino
desconocido», dijo Al.Sadr. El líder del movimiento Sadrista Muqtada al-Sadr
llamó al jefe del bloque parlamentario sadrista, Hassan al-Adhari, a presentar
las renuncias de los miembros del bloque [ ]La entrada Irak. Al-Sadr pide a
miembros de su bloque que presenten renuncias al presidente del Parlamento se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/irak-al-sadr-pide-amiembros-de-su-bloque-que-presenten-renuncias-al-presidente-del-parlamento/

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mali centrará reunión del Consejo de Seguridad de ONU
Descrição: 13 de junio de 2022,
0:5Naciones Unidas, 13 jun (Prensa Latina) El
Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy el complejo escenario en Mali, donde
persiste el clima de inseguridad y se deteriora la situación alimentaria tras
años de conflicto sostenido.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533464&SEO=mali-centrarareunion-del-consejo-de-seguridad-de-onu
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mali bajo sanciones africanas, mientras el tiempo corre
Descrição: 13 de junio de 2022,
0:7Por Julio Morejón TartabullLa Habana, 13
jun (Prensa Latina) La Comunidad Económica de Estados de África Occidental
(Cedeao) mantiene sus sanciones políticas contra la junta militar de Mali, sin
percibirse señales de cambio, cuando se esperaba una retórica más amable.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533467&SEO=mali-bajosanciones-africanas-mientras-el-tiempo-corre
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Egipto. Ataque de Daesh en el Sinaí a fuerzas del ejército
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de junio de 2022. Fuentes médicas dijeron
que dos miembros del ejército llegaron muertos al Hospital Gubernamental AlArish, después de haber sido expuestos a balas reales. Cinco militantes,
incluidos dos soldados egipcios, murieron en un ataque llevado a cabo por la
organización Daesh en la ciudad de Rafah en la gobernación [ ]La entrada Egipto.
Ataque de Daesh en el Sinaí a fuerzas del ejército se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/egipto-ataque-de-daeshen-el-sinai-a-fuerzas-del-ejercito/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El diálogo político en Sudán se suspende porque la oposición se niega a
participar
Descrição: EL CAIRO (Sputnik) — Los mediadores internacionales que participan en
el diálogo político iniciado en Sudán entre las autoridades y la oposición,
decidieron aplazar las reuniones por un plazo indefinido, comunicó el canal de
televisión Al-Arabiya.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220612/el-dialogo-politico-en-sudansuspendido-por-negarse-la-oposicion-a-participar-1126665092.html
Fuente: O País - Moçambique
Fecha: 2022-06-12
Título: La ONU pide el fin de los ataques a la población civil en la RDC

Descripción: Las Naciones Unidas han hecho un llamamiento a los grupos armados
que operan en la República Democrática del Congo para que cesen inmediatamente
toda forma de violencia, en un momento en que han aumentado los ataques contra
la población civil por parte de estas milicias. "Estamos preocupados por el
deterioro de la situación de seguridad en el este de la RDC", dijo Stéphane
Dujarric, portavoz del Secretario General de la ONU, lamentando el aumento de
los ataques contra civiles por parte de grupos armados.
Url : https://www.opais.co.mz/onu-quer-fim-dos-ataques-contra-civis-na-rdc/
Fuente: Panapress - África
Fecha: 2022-06-13
Título: La ONU descubre el tráfico de personas en un campamento de Malawi
Descripción: Lilongwe, Malawi (PANA) - La Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (ONUDD) y el Servicio de Policía de Malawi han descubierto
la explotación generalizada de hombres, mujeres y niños en un campo de
refugiados de Malawi.
Url : https://www.panapress.com/UN-uncovers-human-trafficking-at-a_630724084lang2.html

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a diario Ta Kung Pao por su 120° aniversario |
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/12/c_1310620927.htm
Fonte: Xinhua
Título: Carta de Xi a Ta Kung Pao muestra atención, impulso y expectativas:
Portavoz
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/13/c_1310621029.htm
Fonte: Xinhua
Título: Sector logístico de China se recupera con apoyo del gobierno
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/13/c_1310621443.htm
Fonte: Xinhua
Título: China registra crecimiento en donación de órganos
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/12/c_1310620891.htm
Fonte: Xinhua
Título: Ventas de VNE de China se disparan en mayo gracias a reanudación de
producción
Descrição: Las ventas de vehículos de nueva energía (VNE) de China registraron
un fuerte aumento en mayo en medio de los esfuerzos del país para reanudar la
producción de automóviles y estabilizar las cadenas de suministro, informó la
Asociación de Automóviles de Pasajeros de China.
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/12/c_1310620910.htm
Fuente: China Daily
Fecha: 2022-06-13
Título: Xi elogia al periódico por su contribución a Hong Kong
Descripción: El Presidente Xi Jinping ha elogiado a Ta Kung Pao, conocido como
el periódico en lengua china más antiguo que sigue en circulación en el mundo,
por su papel al servicio del país y el mantenimiento de la prosperidad y la
estabilidad en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, instándole a
escribir un nuevo capítulo para el rejuvenecimiento nacional en la nueva era.
Xi, que también es secretario general del Comité Central del Partido Comunista
de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo el comentario en un
mensaje de felicitación enviado el domingo a un acto de celebración del 120º
aniversario de la fundación del periódico. El acto se celebró en Hong Kong,
donde el periódico tiene su sede.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202206/13/WS62a675c6a310fd2b29e62380.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: El yen cae a su nivel más bajo desde 1998 frente al dólar
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La moneda nipona cayó a su nivel más bajo en 24
años frente al billete verde, de 135 yenes por un dólar, según los datos del
mercado cambiario.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220613/el-yen-cae-a-su-nivel-mas-bajodesde-1998-frente-al-dolar-1126698247.html

