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Fonte: Fidel – Soldado de las Ideas 
Data: 18/10/1967
Título: Che Guevara – (14/06/1928 - 09/10/1967)
Descrição: “Che se ha convertido en un modelo de hombre no solo para nuestro 
pueblo, sino para cualquier pueblo de América Latina. Che llevó a su más alta 
expresión el estoicismo revolucionario, el espíritu de sacrificio 
revolucionario, la combatividad del revolucionario, el espíritu de trabajo del 
revolucionario, y Che llevó las ideas del marxismo-leninismo a su expresión más 
fresca, más pura, más revolucionaria. ¡Ningún hombre como él en estos tiempos ha
llevado a su nivel más alto el espíritu internacionalista proletario!” - 
Discurso pronunciado, Fidel Castro, en la velada solemne en memoria del 
Comandante Ernesto Che Guevara, en la Plaza de la Revolución, 18 de octubre de 
1967
Url : http://www.fidelcastro.cu/es/citas-sobre/Guevara%20de%20la%20Serna%2C
%20Ernesto%20%28Che%29 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Che Guevara, revolucionario para todos los tiempos
Descrição: El crecimiento del héroe y la admiración que suscitó están marcados 
por detalles interesantes y curiosas facetas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/che-guevara-revolucionario-todos-los-tiempos-
20200611-0058.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Antonio Maceo y Che Guevara, más presente que historia
Descrição: 14 de junio de 2022,   0:22Por Rafael Calcines ArmasLa Habana, 14 jun
(Prensa Latina) Los cubanos recuerdan hoy los aniversarios de los natalicios de 
Antonio Maceo (Santiago de Cuba, 1845) y de Ernesto Che Guevara (Rosario, 
Argentina, 1928) figuras que jugaron papeles decisivos en momentos de la 
historia de la isla.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533714&SEO=antonio-maceo-y-
che-guevara-mas-presente-que-historia
  
Fonte: Cubadebate
Título: Rodríguez Parrilla: La IX Cumbre de las Américas estaba condenada al 
fracaso antes de iniciar
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez 
Parrilla, ofreció una entrevista especial con el Sistema Informativo de la 
Televisión Cubana, en la que se refirió a la recién concluida IX Cumbre de las 
Américas, que se realizó durante la pasada semana en la ciudad de Los Ángeles, 
California.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/13/rodriguez-parrilla-la-ix-
cumbre-de-las-americas-estaba-condenada-al-fracaso-antes-de-iniciar/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fiscalía General de la República informó sobre procesos penales 
derivados de los disturbios del 11 de julio de 2021 (+ Video)
Descrição: Transcurrido el término para que los acusados o el Fiscal 
establecieran los recursos contra las sentencias dictadas, en ejercicio del 
derecho que les asiste legalmente, o por haber sido resueltos estos, informamos 
que, hasta el momento, la Fiscalía ha sido notificada por los Tribunales 
Populares de 76 sentencias que han adquirido firmeza
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-13/fiscalia-general-de-la-republica-
informa-sobre-procesos-penales-derivados-de-los-disturbios

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Venezuela sostiene un encuentro con el ministro de 
Petróleo de Irán

http://www.labdadosbrasil.com/
http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-en-la-velada-solemne-en-memoria-del-comandante-ernesto-che-guevara-en
http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-en-la-velada-solemne-en-memoria-del-comandante-ernesto-che-guevara-en
http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-en-la-velada-solemne-en-memoria-del-comandante-ernesto-che-guevara-en
http://www.fidelcastro.cu/es/citas-sobre/Guevara%20de%20la%20Serna%2C%20Ernesto%20(Che)
http://www.fidelcastro.cu/es/citas-sobre/Guevara%20de%20la%20Serna%2C%20Ernesto%20(Che)
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533714&SEO=antonio-maceo-y-che-guevara-mas-presente-que-historia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533714&SEO=antonio-maceo-y-che-guevara-mas-presente-que-historia
http://www.telesurtv.net/news/che-guevara-revolucionario-todos-los-tiempos-20200611-0058.html
http://www.telesurtv.net/news/che-guevara-revolucionario-todos-los-tiempos-20200611-0058.html
http://www.granma.cu/cuba/2022-06-13/fiscalia-general-de-la-republica-informa-sobre-procesos-penales-derivados-de-los-disturbios
http://www.granma.cu/cuba/2022-06-13/fiscalia-general-de-la-republica-informa-sobre-procesos-penales-derivados-de-los-disturbios
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/13/rodriguez-parrilla-la-ix-cumbre-de-las-americas-estaba-condenada-al-fracaso-antes-de-iniciar/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/13/rodriguez-parrilla-la-ix-cumbre-de-las-americas-estaba-condenada-al-fracaso-antes-de-iniciar/


Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
sostuvo un encuentro con el ministro de Petróleo de Irán, Javad Owji, con quien 
conversó sobre las estrategias para hacer frente a las sanciones impuestas 
contra ambas naciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220613/el-presidente-de-venezuela-sostiene-
un-encuentro-con-el-ministro-de-petroleo-de-iran-1126706774.html

Fonte: HispanTV
Título: Piden que Luis Almagro sea juzgado por su rol en golpe en Bolivia
Descrição: El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia urge a 
enjuiciar al secretario de la OEA y a los líderes de oposición por el golpe de 
Estado en 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/545356/juicio-almagro-gope-
estado-morales

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Piden juicio contra más políticos bolivianos por Golpe tras sentencia 
contra Añez
Descrição: SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — La bancada del Movimiento Al 
Socialismo (MAS) en el Congreso boliviano pidió nuevos juicios contra más 
políticos por el Golpe de Estado de 2019, tras la sentencia de 10 años para la 
expresidenta de facto Jeanine Añez (2019-2020), explicó el jefe de bancada 
Gualberto Arispe.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220613/piden-juicio-contra-mas-politicos-
bolivianos-por-golpe-tras-sentencia-contra-anez-1126724583.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian asesinato de otro líder social en el Cauca  y nueva 
masacre en Caquetá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022. El Cauca es uno de los 
departamentos más afectados por las masacres en el país latinoamericano, de 
acuerdo a informes de Indepaz. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la 
Paz (Indepaz) denunció este lunes el asesinato de otro líder social, esta vez en
la ciudad colombiana [ ]La entrada Colombia. Denuncian asesinato de otro líder 
social en el Cauca  y nueva masacre en Caquetá se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/colombia-denuncian-
asesinato-de-otro-lider-social-en-el-cauca/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato líder social en el Cauca, Colombia
Descrição: El Cauca es uno de los departamentos más afectados por las masacres 
en el país latinoamericano, de acuerdo a informes de Indepaz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lider-social-
cauca-20220613-0025.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder de Haití sugiere que responsables del magnicidio están libres
Descrição: 13 de junio de 2022,   23:48Puerto Príncipe, 13 jun (Prensa Latina) 
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, sugirió hoy que los autores 
intelectuales y quienes financiaron el asesinato del presidente Jovenel Moïse 
aún escapan del sistema judicial, casi un año después del magnicidio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533699&SEO=lider-de-haiti-
sugiere-que-responsables-del-magnicidio-estan-libres  

Fonte: HispanTV
Título: ONU, alarmada por la violencia policial y el racismo en Brasil
Descrição: La Organización de Naciones Unidas (ONU) está preocupada por la 
violencia policial y el racismo en Brasil, así como amenazas contra defensores 
de DD.HH.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/545323/onu-ddhh-violencia-racismo
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen en Ecuador al presidente de la Conaie de manera ilegal
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Descrição: Tras la detención, la Conaie instó a radicalizar las medidas del paro
nacional indefinido iniciado este lunes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/detienen-ecuador-presidente-conaie-
ilegalmente-20220614-0004.html

Fonte: HispanTV
Título: Robles: A Guillermo Lasso no le importa en absoluto el pueblo
Descrição: A Gobierno de Ecuador no le importa el pueblo e hace oídos sordos al 
llamado de diálogo con indígenas del país para arreglar problemas pendientes, 
opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/545341/lasso
 
Fonte: Cubadebate
Título: Arribó a Panamá viceministro cubano de Relaciones Exteriores para 
participar en conversaciones sobre temas migratorios
Descrição: En la mañana de este lunes, llegó a la capital panameña el 
viceministro de Relaciones Exteriores, Elio Rodríguez Perdomo, para participar 
en la VI Ronda de Conversaciones sobre Temas Migratorios Panamá-Cuba. Durante su
visita, se reunirá con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Panamá, representantes de organizaciones multilaterales y cubanos residentes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/13/arribo-a-panama-viceministro-
cubano-de-relaciones-exteriores-para-participar-en-conversaciones-sobre-temas-
migratorios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. El menos 6 detenidos han muerto por golpes durante el 
régimen de excepción
Descrição: Por Laura Jordan, Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022. Un 
análisis forense internacional encontró en una de las víctimas lesiones que 
podrían deberse a tortura. En otros cinco casos, familiares y reportes de 
Medicina Legal confirmaron golpes. En total, el régimen de excepción acumula más
de 40 muertes. ¿Usted es familiar de Walter Vladimir [ ]La entrada El Salvador. 
El menos 6 detenidos han muerto por golpes durante el régimen de excepción se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/el-salvador-el-menos-6-
detenidos-han-muerto-por-golpes-durante-el-regimen-de-excepcion/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Palestina elogia la decisión de Noruega de etiquetar los productos 
fabricados en los asentamientos israelíes
Descrição: El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino elogió la decisión 
de Noruega de etiquetar los productos fabricados en asentamientos ilegales 
israelíes en los territorios palestinos ocupados, diciendo que es un “paso 
correcto” para cumplir con las obligaciones internacionales, incluida la 
imposición de sanciones al régimen de Tel Aviv. El ministerio hizo los 
comentarios en un comunicado ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623020

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Maduro abordó la coordinación de acciones con el gobierno de Irán para 
contrarrestar las sanciones de EEUU
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abordó este lunes la 
coordinación de acciones conjuntas con el Gobierno iraní para contrarrestar las 
medidas coercitivas unilaterales de EEUU contra ambos países. A través de su 
cuenta en la red social Twitter, Maduro informó sobre un encuentro sostenido con
el ministro de Petróleo de Irán, Javad Owji, como ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623196

Fuente: RIA – Novosti - Rusia
Fecha: 2022-06-14
Título: El representante oficial del Secretario General de la ONU condenó el 
bombardeo de un hospital de maternidad en Donetsk
Descripción: Los informes sobre el bombardeo de un hospital de maternidad en 
Donetsk son preocupantes, cualquier ataque a una infraestructura civil viola el 
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derecho internacional, dijo el lunes el portavoz del Secretario General de la 
ONU, Stéphane Dujarric, a los periodistas. "Hemos visto informaciones en los 
medios de comunicación sobre una maternidad en Donetsk . Esto es extremadamente 
preocupante. Cualquier ataque a infraestructuras civiles, especialmente a 
instalaciones médicas, es una clara violación del derecho internacional", dijo 
Dujarric .
Url : https://ria.ru/20220614/roddom-1795101972.html 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La alta tasa de bajas arroja dudas sobre el futuro del ejército 
ucraniano
Descrição: Se mire como se mire, las cifras son contundentes: las bajas 
ucranianas oscilan entre 600 y 1.000 al día, según el diario británico The 
Guardian. Un asesor presidencial ucraniano, Mykhaylo Podolyak, le dijo a la BBC 
que cada día morían entre 100 y 200 soldados ucranianos, pero los expertos 
aumentan esta cifra en varias veces. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623097

Fonte: NYT > World News
Data: 2022-06-14 02:02:17
Título: Con respecto a Rusia, Europa sopesa objetivos contrapuestos: La paz y el
castigo
Descrição: Armar a Ucrania no está cambiando la situación. La respuesta es más 
armas, como dice Ucrania, o una amarga tregua?
Url :https://www.nytimes.com/2022/06/13/world/europe/ukraine-weapons-europe-
peace.html

Fuente: Al Mayadeen - Líbano
Fecha: 2022-06-13
Título: Tropas rusas toman el control de la ciudad ucraniana de Severodonetsk
Descripción: Las tropas rusas expulsaron a las fuerzas nacionalistas ucranianas 
del centro de la ciudad este de Severodonetsk, territorio clave del 
enfrentamiento, según reconoció el Estado Mayor ucraniano. Las autoridades 
militares ucranianas comunicaron que "con el apoyo de la artillería, Rusia llevó
a cabo un asalto a Severodonetsk, con un triunfo parcial y expulsó a nuestras 
unidades del centro de la ciudad. Los combates continúan". Ucrania ha solicitado
a Occidente que le suministre armamentos más potentes para detener el avance de 
las tropas rusas, pero ha sido ignorada. El control total de Moscú en 
Severodonetsk, ciudad de unos 100 mil habitantes y actual foco del 
enfrentamiento, permitirá que las tropas rusas avancen hacia Donbás, región 
estratégica para controlar la frontera entre las naciones en conflicto.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1600896/tropas-rusas-toman-
el-control-de-la-ciudad-ucraniana-de-seve 

Fuente: Izvestia - Rusia
Fecha: 2022-06-14
Título: El Papa expresó su deseo de reunirse con el Patriarca Kirill
Descripción: El Papa Francisco ha anunciado su deseo de reunirse con el 
Patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia. El anuncio lo hizo el pontífice 
durante un encuentro con los responsables de las revistas europeas de la 
Compañía de Jesús. "Espero encontrarme con él <...> en Kazajistán en septiembre.
Espero poder saludarlo y tener una breve conversación con él como pastor", dijo 
La Stampa . El Papa señaló que debía reunirse con el Patriarca Kirill el 14 de 
junio en Jerusalén. Sin embargo, de mutuo acuerdo, la reunión se pospuso a una 
fecha posterior.
Url : https://iz.ru/1349181/2022-06-14/papa-rimskii-zaiavil-o-zhelanii-
vstretitsia-s-patriarkhom-kirillom 

Fuente: China Daily 
Fecha: 2022-06-14
Título: Las entradas de inversión extranjera directa de China crecen un 17,3% en
los cinco primeros meses
Descripción: La inversión extranjera directa (IED) en la China continental en 
uso real aumentó un 17,3% interanual, hasta 564.200 millones de yuanes, en los 
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cinco primeros meses del año, según informó el martes el Ministerio de Comercio.
En dólares, las entradas aumentaron un 22,6% interanual, hasta los 87.770 
millones de dólares. La industria de servicios vio cómo las entradas de IED 
aumentaban un 10,8% interanual, hasta los 423.300 millones de yuanes, mientras 
que las industrias de alta tecnología aumentaban un 42,7% interanual, según 
datos del Ministerio. En concreto, la IED en el sector manufacturero de alta 
tecnología aumentó un 32,9% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras
que el sector de servicios de alta tecnología aumentó un 45,4% respecto al año 
anterior, según los datos. Durante el periodo, la inversión procedente de la 
República de Corea, Estados Unidos y Alemania aumentó un 52,8%, un 27,1% y un 
21,4%, respectivamente.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202206/14/WS62a82018a310fd2b29e62a44.html 

Fuente: Consortium News – Estados Unidos
Fecha: 2022-06-13
Título: La tierra en Sudáfrica y quienes la trabajan
Descripción: El proceso del colonialismo desposeyó a los agricultores africanos 
y los convirtió en trabajadores sin tierra, arrendatarios de mano de obra no 
remunerada o desempleados rurales, escribe Vijay Prashad. En marzo, el 
Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió de un "huracán de 
hambruna" debido a la guerra en Ucrania. Cuarenta y cinco países en desarrollo, 
la mayoría de ellos en el continente africano, dijo, "importan al menos un 
tercio de su trigo de Ucrania o Rusia, y 18 de ellos importan al menos el 50%". 
Rusia y Ucrania exportan el 33% de las existencias mundiales de cebada, el 29% 
del trigo, el 17% del maíz y casi el 80% del suministro mundial de aceite de 
girasol. Los agricultores de fuera de Rusia y Ucrania, que intentan compensar la
falta de exportaciones, están ahora luchando con el aumento de los precios de 
los combustibles, también provocado por la guerra. Los precios de los 
combustibles afectan tanto al coste de los fertilizantes químicos como a la 
capacidad de los agricultores para cultivar sus propias cosechas. Máximo Torero 
Cullen, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, dijo que "una de cada cinco calorías que consumen
las personas ha cruzado al menos una frontera internacional, lo que supone un 
aumento de más del 50% respecto a hace 40 años". Estas turbulencias en el 
comercio mundial de alimentos supondrán sin duda un problema para la nutrición y
la ingesta de alimentos, especialmente entre las personas más pobres del 
planeta.
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/13/land-in-south-africa-those-who-work-
it/ 

Fuente: Democracy Now! - Estados Unidos
Fecha: 2022-05-13
Título: Senadores de EE.UU. logran un acuerdo bipartidista sobre control de 
armas que no prohíbe la venta de rifles de asalto
Descripción: Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses llegó a un 
principio de acuerdo en relación al control de armas que podría derivar en 
nuevas restricciones federales sobre las armas de fuego, así como en un 
incremento de los fondos destinados a salud mental y seguridad en las escuelas. 
El plan también estaría destinado a proporcionar fondos a los estados para crear
leyes conocidas como de “bandera roja” que prohibirían la tenencia de armas de 
fuego a algunas personas. Sin embargo, el acuerdo no incluye la prohibición de 
armas de asalto ni eleva la edad requerida para comprar armas de asalto a 21 
años. Tampoco establece la verificación de antecedentes de todos los compradores
de armas. En un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo: 
“Esta legislación no abarca todo lo que considero que es necesario, pero refleja
pasos importantes en la dirección correcta, y sería la legislación de control de
armas más importante que aprobaría el Congreso en décadas”.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/6/13/titulares/senators_reach_bipartisan_de
al_on_guns_without_ban_on_assault_weapons  

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senadores de EEUU por concluir proyecto sobre armas de fuego
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Descrição: 14 de junio de 2022,   0:7Washington, 14 jun (Prensa Latina) 
Senadores de Estados Unidos están hoy apresurados para concluir la redacción de 
un proyecto de ley sobre el control de armas de fuego y  someterlo a votación 
antes del receso parlamentario por el Día de la Independencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533709&SEO=senadores-de-eeuu-
por-concluir-proyecto-sobre-armas-de-fuego

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Google deberá pagar US$ 118 millones por discriminación 
salarial sexista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022. El acuerdo abarca 
aproximadamente a 15.500 empleadas que trabajaron en la empresa desde septiembre
de 2013, a la que acusan de discriminar a las mujeres a través de su salario y 
su rango. Google aceptó pagar 118 millones de dólares para resolver una demanda 
judicial colectiva que acusa [ ]La entrada Estados Unidos. Google deberá pagar 
US$ 118 millones por discriminación salarial sexista se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/estados-unidos-google-
debera-pagar-us-118-millones-por-discriminacion-salarial-sexista%ef%bf%bc/

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-13 07:35:14
Título: Editorial:     Francia: esperanza de cambio      
Descrição: La primera vuelta de    las elecciones legislativas celebrada ayer en
Francia se saldó con un empate entre la lista ¡Juntos! del presidente Emmanuel 
Macron y la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), coalición 
izquierdista encabezada por el ex candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, las
cuales obtuvieron 25.75 y 25.66 por ciento, respectivamente. En tercer lugar se 
ubica la ultraderecha del Reagrupamiento Nacional (RN) con un 18.68 por ciento. 
Las previsiones apuntan a que el partido del mandatario se imponga en la segunda
vuelta del domingo 19 y que se alce con entre 275 y 310 diputados, un retroceso 
significativo frente a 348 asambleístas que obtuvo en 2017. Por su parte, las 
izquierdas obtendrían entre 180 y 210 escaños (frente a los apenas 58 ganados 
hace un lustro), la derecha tradicional de los republicanos mantendría entre 33 
y 80 escaños y la ultraderecha de 10 a 45.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/13/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: El mundo | Página12
Título: Michelle Bachelet no buscará un segundo mandato como Alta Comisionada de
Derechos Humanos de la ONU
Descrição: El mandato de la expresidenta chilena termina a fines de agosto y en 
los últimos días había recibido algunas críticas por la forma en que desarrolló 
una histórica visita a China.
Url :https://www.pagina12.com.ar/428911-michelle-bachelet-no-buscara-un-segundo-
mandato-como-alta-co

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-13 07:35:14
Título: El feminismo en AL ha impulsado gobiernos populares: Estela Díaz   
Descrição: La fuerza del feminismo latinoamericano “es enorme”, tanto así que es
reconocido por las mujeres del mundo entero y su influencia ha logrado impulsar 
gobiernos populares en nuestra región, asegura Estela Díaz, ministra de las 
mujeres, políticas de género y diversidad sexual de la provincia de Buenos 
Aires, Argentina.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/13/politica/007n1pol?partner=rss

Fonte: Edición Impresa 14-06-2022 | Página12
Título: El derrumbe de las criptomonedas: por qué Bitcoin y Ethereum cayeron a 
su nivel más bajo en un año
Descrição: El temor por la inflación más alta de los últimos 40 años en Estados 
Unidos y el miedo a los activos de riesgo por parte de los inversores provocaron
una venta masiva de criptomonedas. La cotización de Bitcoin cayó con fuerza este
lunes. Los analistas sostienen que \es probable que esta tendencia a la baja 
continúe en los próximos días”.
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Url :https://www.pagina12.com.ar/428969-el-derrumbe-de-las-criptomonedas-por-
que-bitcoin-y-ethereum-

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Un libro para desbloquear.
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova, Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 
2022. No hay mejor lectura que la que nos acrecienta el saber, el que deja la 
ignorancia y la mentira enterradas, y el ejemplo lo tenemos en Prohibido DUDAR. 
Las diez semanas en que Ucrania cambió el mundo, su autor es Pascual Serrano, 
periodista crítico que se [ ]La entrada Cultura. Un libro para desbloquear. se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/cultura-un-libro-para-
desbloquear/
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Cuba existe la estructura necesaria para proteger a las niñas y los 
niños víctimas de delitos
Descrição: En Cuba existe la voluntad política de prevenir, detectar, investigar
y castigar a los comisores de hechos contra los niños, con todas las garantías 
del debido proceso
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-13/en-cuba-existe-la-estructura-
necesaria-para-proteger-a-las-ninas-y-los-ninos-victimas-de-delitos-13-06-2022-
22-06-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comenzó mantenimiento ligero del bloque 1 de la termoeléctrica de Felton
Descrição: Entre las actividades de mayor complejidad que se ejecutan están la 
limpieza de la caldera y de los condensadores, así como la reparación de 
quemadores y calentadores de aire regenerativo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-14/comenzo-mantenimiento-ligero-del-
bloque-1-de-la-termoelectrica-de-felton-14-06-2022-00-06-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hay gente que da la vida (+ Video)
Descrição: Gracias a una atención esmerada de los médicos y a la sangre de no se
sabe cuántos donantes voluntarios, el pequeño ha logrado salir adelante una y 
otra vez
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-13/gente-que-da-la-vida-13-06-2022-19-06-
18
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aprovechar la innovación en Salud para dar respuesta al nuevo escenario 
que ha dejado la COVID-19
Descrição: De cuánto puede hacerse aún en el Sistema Nacional de Salud desde la 
gestión de la ciencia y la innovación para fortalecer la calidad de los 
servicios, se habló este lunes durante un nuevo encuentro del Primer Secretario 
del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, con expertos y científicos que han trabajado directamente 
en el enfrentamiento a la epidemia en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/13/aprovechar-la-innovacion-en-
salud-para-dar-respuesta-al-nuevo-escenario-que-ha-dejado-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Anuncian programación de vuelos entre Estados Unidos y provincias 
cubanas
Descrição: La Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. 
(Ecasa) informó este lunes que partir del jueves 16 de junio se restablecerán 
las operaciones aéreas entre Estados Unidos y el resto de las provincias 
cubanas. La programación de vuelos chárters, que Ecasa publicó en su canal de 
Telegram, solo incluye los vuelos planificados para este mes de junio.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/13/anuncian-programacion-de-
vuelos-entre-estados-unidos-y-provincias-cubanas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cubavisión transmitirá entrevista especial con el canciller Bruno 
Rodríguez en la noche de este lunes
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez 
Parrilla, ofrecerá una entrevista especial al Sistema Informativo de la 
Televisión Cubana este lunes a las 8:30 p.m. por el canal Cubavisión, informó la
Cancillería en Twitter.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/13/cubavision-transmitira-
entrevista-especial-con-el-canciller-bruno-rodriguez-en-la-noche-de-este-lunes/
 

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado venezolano: el país tiene elementos para solicitar alerta roja 
contra Marco Rubio 
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela tiene elementos para 
solicitar una alerta roja a la Organización Internacional de Policía Criminal 
(Interpol, por sus siglas en inglés) contra el senador estadounidense Marco 
Rubio por conspirar para asesinar al presidente Nicolás Maduro, afirmó el 
diputado Diosdado Cabello.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220613/diputado-venezolano-el-pais-tiene-
elementos-para-solicitar-alerta-roja-contra-marco-rubio--1126723178.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro arriba a Kuwait para cumplir la agenda de trabajo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
arribó a Kuwait para cumplir con una agenda de trabajo, así como para el 
fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220613/maduro-arriba-a-kuwait-para-cumplir-
la-agenda-de-trabajo-1126717292.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 200 viviendas afectadas por lluvias en dos estados de Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Más de 200 viviendas se vieron afectadas por las 
lluvias que se registraron en las últimas horas en los estados venezolanos de 
Táchira (oeste) y Mérida (oeste), de acuerdo a lo que informaron las autoridades
locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220613/mas-de-200-viviendas-afectadas-por-
lluvias-en-dos-estados-de-venezuela-1126727291.html

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Bolivia destaca vacunación contra Covid-19 en escuelas
Descrição: Las autoridades de Bolivia reportaron el pasado domingo 201 nuevos 
pacientes con la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidente-vacunacion-contra-covid-
escuelas-20220613-0028.html

NICARAGUA

Fuente: Barricada - Nicarágua
Fecha: 2022-06-13
Título: 43 Aniversario de los Héroes y Mártires de la Colina 110
Descripción: En conmemoración al 43 Aniversario de la Masacre de la Colina 110, 
perpetrada por la Guardia Nacional el 13 de junio de 1979, el Equipo de 
Barricada/Historia, comparte algunos extractos del libro digital Colina 110. 
Insurrección Los Laureles y Masacre GN. Crónica en homenaje a los Héroes y 
Mártires de la Colina 110, escrito por el periodista Arnulfo Agüero Aguilary 
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publicado en 2009 por la Alcaldía de Managua, a través de su Dirección de 
General de Cultura y Patrimonio Histórico.
Url : https://diariobarricada.com/2022/06/13/43-aniversario-de-los-heroes-y-
martires-de-la-colina-110/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rinden homenaje a Maceo y Che en Nicaragua
Descrição: 13 de junio de 2022,   22:45Managua, 13 jun (Prensa Latina) Cubanos 
miembros de la misión estatal en Nicaragua rindieron homenaje hoy al mayor 
general Antonio Maceo y al comandante Ernesto Che Guevara, en ocasión de los 
aniversarios 177 y 94 de sus respectivos natalicios este 14 de junio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533694&SEO=rinden-homenaje-a-
maceo-y-che-en-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO: \Hace falta un cambio verdadero en Colombia\
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opinó acerca 
del proceso electoral que vive Colombia pese a que ese país sudamericano ya le 
ha pedido no interferir en sus asuntos internos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220613/amlo-hace-falta-un-cambio-verdadero-
en-colombia-1126709971.html

Fuente: W Radio
Fecha: 2022-06-13
Título: Habla el principal testigo contra el candidato Rodolfo Hernández
Descripción: Por Daniel CoronellDCoronell Luis Andelfo Trujillo, amigo y socio 
de comisiones de Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo Hernández, asegura que 
el entonces alcalde de Bucaramanga participó activamente en hechos de 
corrupción. Luis Andelfo Trujillo es el principal testigo contra el candidato 
Rodolfo Hernández por el caso de corrupción en el que ya está acusado y listo 
para una audiencia citada el 21 de julio. El señor Trujillo está pidiendo 
protección porque teme que alguien pueda atentar contra él ya que su testimonio 
es determinante y ha aportado buena parte de las pruebas documentales que tienen
en problemas al ingeniero Rodolfo Hernández. El testigo aceptó hablar con el 
abogado Elmer Montaña, director del Colectivo Control Ciudadano Colombia. 
Montaña viajó hasta el lugar donde está y le hizo varias preguntas cuyas 
respuestas fueron grabadas en video y se revelan hoy en primicia aquí en El 
Reporte Coronell. En el video que ustedes podrán encontrar a continuación 
muestra documentos que sustentan su versión y que contradicen la del señor José 
Manuel Hormaza de Vitalogic que hace días leyó un largo y tedioso documento 
justificándose.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/13/habla-el-principal-testigo-contra-el-
candidato-rodolfo-hernandez/ 

Fuente: Cuarto de Hora
Fecha: 2022-06-13
Título: Principal testigo del caso en contra de Rodolfo Hernández aseguró que el
candidato sí participó en hechos de corrupción
Descripción: Luis Andelfo Trujillo es el principal testigo del caso por el que 
es acusado el aspirante a la presidencia, Rodolfo Hernández, el declarante 
aseguró que el candidato sí habría participado de hechos de corrupción cuando 
fue alcalde de Bucaramanga. De acuerdo con el periodista Daniel Coronell, 
Trujillo sería el principal testigo del asunto de las basuras o más conocido 
como “Vitalogic”, el declarante manifestó que teme por su vida pese a que su 
testimonio es determinante en el caso y a la fecha ha aportado varias pruebas 
documentales. Es preciso aclarar, que en una entrega anterior el periodista 
reveló el documento de la Fiscalía, en el que señalan que existen pruebas que 
permiten probar que Rodolfo Hernández sí participó en el delito de interés 
indebido. Según el documento, el bumangués  líder de la Liga de Gobernante 
Anticorrupción, ya estaría acusado y se encontraría esperando la audiencia que 
se estima que se celebre el próximo 21 de julio. Los detalles que se dieron a 
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conocer en la conversación sostenida entre el abogado Elmer Montaña y el 
principal testigo del caso, Luis Trujillo, evidenciaron de esta manera como eran
las reuniones que sostenía el exalcalde con los interesados en llevar los temas 
de basuras. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/13/principal-testigo-del-caso-en-contra-
de-rodolfo-hernandez-aseguro-que-el-candidato-si-participo-en-hechos-de-
corrupcion/  

Fuente: Contagio Radio 
Fecha: 2022-06-13
Título: Rodolfo Hernández tuvo que reconocer que uribista Tatyana Janer sí es 
parte de su campaña
Descripción: Una entrevista interrumpida es una de las más recientes polémicas 
del candidato presidencial, Rodolfo Hernández. Como informamos en este medio, el
asombro de las y los cibernautas de varias redes sociales se debió a una abrupta
aparición de una de sus asesoras en plena entrevista internacional. El hecho 
ocurrió el 9 de junio, cuando a Rogelio Mora, periodista de Telemundo News le 
preguntó a Hernández por el caso Vitalogic, en el cual es investigado por 
corrupción, y Tatyana Janer evitó que se diera respuesta alegado que el tiempo 
se había agotado. Ante el afán de la periodista y asesora, que solo se evidenció
con esa pregunta, el corresponsal mexicano pidió que se le permitiera concluir 
para no dejar idea sueltas. Finalmente Rodolfo respondió que no es culpable e 
incluso cuestionó la labor del comunicador, afirmando que se trata de una 
pregunta que a pesar de ser del interés de todas y todos los colombianos, era 
con el fin de desprestigiarlo. Además del penoso acontecimiento, el activista 
político Beto Coral y medios de comunicación independientes, señalaron que la 
mujer que impide la entrevista es Tatyana Janer, militante del partido Centro 
Democrático desde octubre de 2019.
Url : https://www.contagioradio.com/rodolfo-hernandez-tuvo-que-reconocer-que-
uribista-tatyana-janer-si-es-parte-de-su-campana-politica-en-miami/ 

Fuente: Voragine
Fecha: 2022-06-11
Título: El expediente que involucra a Zapateiro con los paramilitares
Descripción: Vorágine revela la declaración que un exsoldado dio ante un fiscal,
en la que da detalles de una alianza entre los paramilitares y una unidad que 
estaba en cabeza del hoy comandante del Ejército cuando era capitán. Gracias a 
dicha connivencia, las AUC, con ayuda de soldados, asesinaron a un profesor. 
Url : https://voragine.co/el-expediente-que-involucra-a-zapateiro-con-los-
paramilitares/ 

Fuente: W Radio
Fecha: 2022-06-13
Título: JEP abre incidente de desacato contra Darío Acevedo
Descripción: La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) abrió incidente de desacato en contra del director 
del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) Darío Acevedo, tras las 
denuncias reveladas por el diario El Espectador, de presunta supresión de 
victimizaciones de grupos paramilitares en el documento guión del Museo de 
Memoria (construido por el Centro). En su determinación, los jueces señalaron 
que las denuncias y la respuesta del Centro donde no desestimó la existencia del
documento y reconoció su aprobación, pero señalando que no es como lo pinta el 
medio, son motivos de alerta que podrían evidenciar un incumplimiento de las 
medidas cautelares que decretaron sobre la colección ‘Voces para transformar a 
Colombia’, que sería presentada en el museo y ha sido criticada por las víctimas
por supuestamente alteración a sus relatos. “...se solicitará al Centro Memoria 
la remisión de actas del Consejo Directivo elaboradas en las diferentes sesiones
en que se discutió la aprobación de la caracterización, así como los documentos 
aprobados y las hojas de vida de los miembros del Consejo Directivo” señala la 
decisión de la JEP.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/13/jep-abre-incidente-de-desacato-
contra-dario-acevedo/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Colombia. Renán Vega Cantor: “estamos en el tercer ciclo de una guerra 
que nunca terminó”
Descrição: Por Lautaro Rivara /ALAI /Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 
2022. ALAI dialogó en exclusiva, desde Bogotá, con el profesor Renán Vega 
Cantor. Conversamos sobre el estallido social y sus balances, los Acuerdos de 
Paz y sus inconclusiones, la candente relación colombo-venezolana, el 
paramilitarismo y el lugar de Colombia en la política contrainsurgente 
norteamericana. Renán [ ]La entrada Colombia. Renán Vega Cantor: “estamos en el 
tercer ciclo de una guerra que nunca terminó” se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/colombia-renan-vega-
cantor-estamos-en-el-tercer-ciclo-de-una-guerra-que-nunca-termino/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una organización denuncia que el Gobierno colombiano falla en 
implementar acuerdo de paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Durante el Gobierno de Iván Duque se produjeron 
importantes retrocesos en la implementación del Acuerdo de Paz con la ahora 
extinta guerrilla de las FARC, denunció la organización Coordinación Colombia 
Europa Estados Unidos (Coeuropa).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220613/una-organizacion-denuncia-que-el-
gobierno-colombiano-falla-en-implementar-acuerdo-de-paz-1126720171.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El ELN homenajea al «Comandante Gustavo» quien recientemente 
se inmolara para no ser capturado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022. Comunicado de la 
Dirección Nacional del ELN: El Gobierno sacando ventaja militar aprovechó el 
Ceseel Fuego unilateral del ELN con ocasión de las pasadaselecciones, para 
cercar y atacar durante tres días a unapequeña unidad guerrillera elena en el 
sur de Bolívar,ataque en que resultaron tres guerrilleros muertos ytres [ ]La 
entrada Colombia. El ELN homenajea al «Comandante Gustavo» quien recientemente 
se inmolara para no ser capturado se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/colombia-el-eln-
homenajea-al-comandante-gustavo-quien-recientemente-se-inmolara-para-no-ser-
capturado/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Protestan por desaparición de indígena y periodista en Brasil
Descrição: Durante la jornada, los manifestantes exigen al Poder Judicial 
celeridad en el caso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-protestan-desaparicion-indigena-
periodista-20220613-0027.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Días de agonía: La desaparición de Pereira y Phillips￼
Descrição: Por Eric Nepomuceno, Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022 A 
la absurda lentitud del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro para empezar
las búsquedas del indigenista brasileño Bruno Pereira y el periodista británico 
Dom Phillips, se suma ahora la agobiante demora en confirmar la identidad de dos
cadáveres encontrados en la región de su desaparición. [ ]La entrada Brasil. ￼
Días de agonía: La desaparición de Pereira y Phillips se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/%ef%bf%bcbrasil-dias-de-
agonia-la-desaparicion-de-pereira-y-phillips/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 14:01:10
Título: Alta no preço do gás faz famílias de MG escolherem entre o endividamento
e cozinhar à lenha
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Descrição: Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o valor do botijão de gás 
já ultrapassou R$ 130
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/alta-no-preco-do-gas-faz-
familias-de-mg-escolherem-entre-o-endividamento-e-cozinhar-a-lenha

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-13
Título: Fim do churrasco: 55% dos brasileiros deixaram de comprar carne por 
causa da inflação, diz pesquisa
Descrição: Mais da metade dos brasileiros também deixaram de comer em 
restaurantes e comprar roupas. Em meio à privatização da Eletrobras, que vai 
elevar tarifas, 35% atrasaram pagamento de energia.
Url : https://revistaforum.com.br/economia/2022/6/13/fim-do-churrasco-55-dos-
brasileiros-deixaram-de-comprar-carne-por-causa-da-inflao-diz-pesquisa-
118677.html 

Fonte: Uol - Folha
Data: 2022-06-13
Título: Entre porcos e cobras, trabalhador é resgatado da escravidão no 
Pantanal.
Descrição: Por Leonardo Sakamoto. Nem todas as fazendas de gado contam com as 
condições e os alojamentos garantidos pelo pecuarista José Leôncio, interpretado
por Marcos Palmeira, no remake da novela Pantanal, da TV Globo. Um trabalhador 
que dormia em um chiqueiro de porcos foi resgatado de condições análogas às de 
escravo no Pantanal sul-mato-grossense, às margens do rio Paraguai, perto de 
Corumbá. Nos mais de dois meses que ficou alojado no local, recebeu a visita de 
jararacas, sucuris e urubus. Só não viu salário. O caso foi descoberto pela 
Polícia Civil, que, no curso de outra investigação, o encontrou com sua 
companheira no final de maio. O proprietário da área, Carlos Augusto de Borges 
Martins, foi preso em flagrante e, depois, solto sob fiança.
Url : https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2022/06/13/entre-
porcos-e-cobras-trabalhador-e-resgatado-da-escravidao-no-pantanal.htm 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 11:52:30
Título: MST chega a 130 mil Marmitas da Terra partilhadas no Paraná desde o 
início da pandemia
Descrição: Coletivo é formado por camponesas e camponeses da Reforma Agrária e 
trabalhadores da cidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/mst-chega-a-130-mil-marmitas-da-
terra-partilhadas-no-parana-desde-o-inicio-da-pandemia
 
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-13
Título: MST realiza a 6ª Feira Estadual da Reforma Agrária em Salvador
Descrição: Salvador recebeu durante os dias 9 a 11 de junho a 6ª Feira Estadual 
da Reforma Agrária, na Praça da Piedade, que fica no centro da capital baiana. 
Os camponeses acampados e assentados do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) na Bahia organizaram 80 toneladas de alimentos para serem 
comercializadas durante três dias. No total, foram mais de 100 tipos de produtos
entre frutas, hortaliças, verduras, mel, chocolates, farinha, artesanatos e 
sementes expostos à população. Pela feira passaram mais de 18 mil pessoas, que 
puderam prestigiar e dialogar com as agricultoras e agricultores das áreas de 
Reforma Agrária, além da participação nas mesas de debate e atividades 
culturais.
Url : https://mst.org.br/2022/06/13/mst-realiza-a-6a-feira-estadual-da-reforma-
agraria-em-salvador/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Milei, Kast y Bolsonaro presentados como líderes de la ultra 
derecha en una conferencia en San Pablo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022. Los exponentes de 
derecha en la región debatieron sobre cómo “enfrentar al socialismo” El domingo 
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se reunieron en Brasil las principales figuras conservadoras de la política 
regional. El diputado derechista Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del 
presidente brasileño Jair Bolsonaro, escribió al respecto en su cuenta de [ ]La 
entrada Brasil. Milei, Kast y Bolsonaro presentados como líderes de la ultra 
derecha en una conferencia en San Pablo se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/brasil-milei-kast-y-
bolsonaro-presentados-como-lideres-de-la-politica-conservadora-en-una-
conferencia-en-san-pablo/

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina anuncia aumento salarial para personal científico
Descrição: Este será el tercer proceso de jerarquización con el sector de 
investigadores y entrará en vigor el 1 de agosto próximo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-anuncia-aumento-salarial-personal-
cientifico-20220614-0005.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Gremial. Denuncian más de 65 despidos de trabajadores
de la salud en CABA/ La CTA Autónoma protestará ante las sucursales de La 
Anónima por los dichos de Federico Braun … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 13 de Junio 2022.- Con información propia 
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, Conclusión, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA, y otras agencias. . 
Denuncian más de 65 despidos de trabajadores de la salud en CABA y anuncian 
[ ]La entrada Argentina. Resumen Gremial. Denuncian más de 65 despidos de 
trabajadores de la salud en CABA/ La CTA Autónoma protestará ante las sucursales
de La Anónima por los dichos de Federico Braun   (+info) se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/argentina-resumen-
gremial-denuncian-mas-de-65-despidos-de-trabajadores-de-la-salud-en-caba-la-cta-
autonoma-protestara-ante-las-sucursales-de-la-anonima-por-los-dichos-de-
federico-braun-info/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Facundo Molares: “Siento alegría y orgullo de haber hecho 
todo lo que hice” /Entrevista en la prisión  /Este miércoles marcha  a 
Cancillería
Descrição: Por Leo Vázquez /Canal Abierto /Resumen Latinoamericano, 13 de junio 
de 2022. El militante argentino exdirigente de las FARC analiza la repercusión 
de su caso y la actualidad de la región. La expectativa en la decisión 
presidencial para evitar una extradición de riesgo a Colombia, y el peso de la 
campaña de solidaridad, en esta [ ]La entrada Argentina. Facundo Molares: 
“Siento alegría y orgullo de haber hecho todo lo que hice” /Entrevista en la 
prisión  /Este miércoles marcha  a Cancillería se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/argentina-facundo-
molares-siento-alegria-y-orgullo-de-haber-hecho-todo-lo-que-hice-entrevista-en-
la-prision/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Desde Irán aseguran que intervención en avión con tripulación
iraní y venezolana es “propaganda” en su contra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022. Argentina retuvo el 
pasaporte de los tripulantes mientras se investiga, legisladores de la oposición
de ese país presentaron denuncia en la Justicia y elevan pedidos de informes. El
ministro de Defensa Nacional, Javier García, confirmó el domingo que dio la 
orden de que un avión de origen iraní [ ]La entrada Argentina. Desde Irán 
aseguran que intervención en avión con tripulación iraní y venezolana es 
“propaganda” en su contra se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/argentina-desde-iran-
aseguran-que-intervencion-en-avion-con-tripulacion-irani-y-venezolana-es-
propaganda-en-su-contra/
 

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Cepal declara que la deuda pública de México bajó a 40,8% en 2021
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La deuda pública de México se ubicó en 
40,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021, una reducción de siete décimas 
de punto porcentual con respecto al año anterior, indica un informe de la 
Comisión Económica para América Latina (Cepal).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220614/la-cepal-declara-que-la-deuda-
publica-de-mexico-bajo-a-408-en-2021-1126731717.html

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-13 07:35:14
Título: Iván Restrepo: El derecho humano al agua   
Descrição: Por unanimidad, el 28    de junio de 2010 la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el derecho humano al agua. 
Contempla disponer de ese elemento fundamental para la vida en el planeta en 
cantidad suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible 
para su uso personal y doméstico. A partir de esa fecha, una parte importante de
la comunidad de naciones efectuó reformas en sus legislaciones para garantizar 
dicho derecho.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/13/politica/017a1pol?partner=rss

CHILE

Fuente: El Desconcierto - Chile
Fecha: 2022-06-13
Título: Ministra Vallejo y crimen de carabinero: “Queremos garantizar que no 
habrá impunidad”
Descripción: La ministra vocera Camila Vallejo evidenció el sentir del Ejecutivo
tras el crimen del oficial de Carabineros, David Florido, aludiendo a la 
presentación de una querella criminal anunciada por el Gobierno este fin de 
semana que “no sólo se detendrá al responsable, sino que habrá cumplimento de 
penas”.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/06/13/ministra-vallejo-y-
crimen-de-carabinero-queremos-garantizar-que-no-habra-impunidad.html 

NAÇÃO MAPUCHE
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Acción de sabotaje se produjo en Galvarino, Fundo Nilpe.
Se lo atribuye Agrupación L.N.M (Liberación Nacional Mapuche)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022 Una nueva accion de 
sabotaje incendiario se produjo este domingo en Galvarino.. Fundo Nilpe, región 
de La Araucanía, dejando como saldo una casa patronal y diversos vehículos de 
empresarios patrones de fundos completamente destruidos. Hasta el momento, no 
existen personas lesionadas. En en lugar se encontró un lienzo [ ]La entrada 
Nación Mapuche. Acción de sabotaje se produjo en Galvarino, Fundo Nilpe. Se lo 
atribuye Agrupación L.N.M (Liberación Nacional Mapuche) se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/nacion-mapuche-accion-de-
sabotaje-se-produjo-en-galvarino-fundo-nilpe-se-lo-atribuye-agrupacion-l-n-m-
liberacion-nacional-mapuche/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Cómo aplicar el principio precautorio a la minería de Glencore en 
Espinar?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022 Margarita Ccahuana, 
afectada con metales pesados, es llevada por su hija Maximiliana Taquima en su 
espalda. Fuente de la imagen: diario La República. El proyecto minero Antapaccay
de la empresa Glencore debe suspenderse en aplicación del principio precautorio 
debido a la alta probabilidad de que esté provocando daños [ ]La entrada Perú. 
Cómo aplicar el principio precautorio a la minería de Glencore en Espinar? se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/peru-como-aplicar-el-
principio-precautorio-a-la-mineria-de-glencore-en-espinar/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Nueva encuesta refleja complejidad de crisis política
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022 Una nueva encuesta 
reflejó hoy la complejidad de la crisis política peruana, pues indica que el 
presidente Pedro Castillo tiene una baja aprobación, pero es peor aún la del 
parlamento opositor que busca destituirlo. El sondeo de la empresa privada Ipsos
consigna que Castillo tiene una aprobación de [ ]La entrada Perú. Nueva encuesta
refleja complejidad de crisis política se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/peru-nueva-encuesta-
refleja-complejidad-de-crisis-politica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Referéndum ahora, vía asamblea constituyente
Descrição: Vicente Otta Rivera / Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022 El
cambio constitucional, objetivo principal del actual proceso político El Perú 
oficial celebra desde el año anterior el Bicentenario de la Independencia. 
Celebración que responde a los 200 años de dominación criolla colonial pues la 
inmensa mayoría de peruanos, permanecieron en servidumbre hasta el [ ]La entrada
Perú. Referéndum ahora, vía asamblea constituyente se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/peru-referendum-ahora-
via-asamblea-constituyente/ 

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Avanza el paro activo de la Conaie:  aparte de indígenas y 
campesinos se suman los estudiantes (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022. #Imbabura &#124, 
Comunidades del cantón Cotacachi y habitantes de Intag, núcleo de la resistencia
antiminera del norte del Ecuador, presentes en la vía el sector de Ilumán, del 
cantón Otavalo. #ParoNacional Los y las estudiantes se suman al paro nacional 
activo #ParoNacional Se mantienen las medidas de hecho [ ]La entrada Ecuador. 
Avanza el paro activo de la Conaie:  aparte de indígenas y campesinos se suman 
los estudiantes (fotos+videos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/ecuador-avanza-el-paro-
activo-de-la-conaie-aparte-de-indigenas-y-campesinos-se-suman-los-estudiantes-
fotosvideos/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Facciones de la resistencia responsabilizan a la ocupación 
por las vidas de los presos en huelga de hambre
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de junio de 2022. Acordaron declarar el 
próximo viernes como el día de la confrontación abierta con la ocupación. Las 
facciones palestinas responsabilizaron plenamente a la ocupación israelí por las
vidas de los prisioneros en huelga de hambre y condenan la ley que prohíbe el 
trato a los prisioneros, que se aprobará [ ]La entrada Palestina. Facciones de 
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la resistencia responsabilizan a la ocupación por las vidas de los presos en 
huelga de hambre se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/palestina-facciones-de-
la-resistencia-responsabilizan-a-la-ocupacion-por-las-vidas-de-los-presos-en-
huelga-de-hambre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Dirigente de la Resistencia condena reciente ataque israelí a
Siria
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de junio de 2022. «La ocupación israelí 
está atacando a Siria porque no ha podido someterla para que acepte la 
normalización», declaró Khalil al-Hayya, jefe de la Oficina de Relaciones Árabes
e Islámicas de Hamas. Khalil al-Hayya, jefe de la Oficina de Relaciones Árabes e
Islámicas de Hamas. El jefe de [ ]La entrada Palestina. Dirigente de la 
Resistencia condena reciente ataque israelí a Siria se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/palestina-dirigente-de-
la-resistencia-condena-reciente-ataque-israeli-a-siria/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. La Movilización Popular seguirá apegada al camino de sus mártires
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de junio de 2022. El jefe de la Autoridad 
de Movilización Popular en Iraq, Faleh al-Fayyad, confirmó que sus fuerzas no se
alinearán a ningún partido político. El jefe de la Autoridad de Movilización 
Popular, Faleh al-Fayyad. El jefe de la Autoridad de Movilización Popular en 
Iraq, Faleh al-Fayyad, confirmó que [ ]La entrada Irak. La Movilización Popular 
seguirá apegada al camino de sus mártires se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/irak-la-movilizacion-
popularnseguira-apegada-al-camino-de-sus-martires/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. La ocupación no está preparada para la próxima guerra
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de junio de 2022. La ocupación israelí está
muy mal equipada para hacer frente a cualquier catástrofe o emergencia de gran 
envergadura, como una guerra o una catástrofe medioambiental, pero la ocupación 
sigue lanzando amenazas contra el Líbano. La ocupación israelí no está preparada
para responder de forma integral cuando se [ ]La entrada Israel. La ocupación no
está preparada para la próxima guerra se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/israel-la-ocupacion-no-
esta-preparada-para-la-proxima-guerra/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. El gobierno rechaza amenazas de «Israel» y se adhiere al retorno
de las negociaciones indirectas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de junio de 2022. Beirut presentará por 
primera vez una propuesta escrita a la delegación estadounidense sobre la 
demarcación de la frontera con «Israel», que cuenta con la aprobación del 
presidente. Michel Aoun, presidente de El Líbano. El presidente del Líbano, 
Michel Aoun, afirmó que Beirut rechaza las amenazas de «Israel» [ ]La entrada 
Líbano. El gobierno rechaza amenazas de «Israel» y se adhiere al retorno de las 
negociaciones indirectas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/libano-el-gobierno-
rechaza-amenazas-de-israel-y-se-adhiere-al-retorno-de-las-negociaciones-
indirectas/ 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas de ocupación y colonos israelíes llevaron a cabo 22 incursiones 
contra la Mezquita de Al Aqsa en mayo
Descrição: Las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes ejecutaron en mayo 
al menos 22 incursiones contra la Mezquita de Al-Aqsa, ubicada en la zona 
ocupada de Jerusalén Este, denunció este lunes una fuente oficial palestina. El 
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Ministerio de Dotaciones y Asuntos Religiosos (Awqaf) precisó en un comunicado 
que solo el 29 de mayo unos mil ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623163
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Aoun ratifica posición nacional libanesa de defender los recursos de gas
y petróleo
Descrição: El presidente de la República Libanesa, Michel Aoun, ratificó este 
lunes la posición nacional de defender la riqueza de gas y petróleo en el 
proceso de negociaciones indirectas con “Israel” para demarcar la frontera 
marítima sur. Según la Oficina Presidencial, el mandatario libanés enfatizó que 
está fuera de discusión renunciar a los derechos del país ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623141
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: La 4ª reunión conjunta sirio-rusa sobre el retorno de refugiados 
comienza en la capital Damasco
Descrição: La conferencia internacional sobre el retorno de los refugiados 
sirios se celebró en noviembre de 2020, cuya declaración final reafirmó la 
disposición de Siria a repatriar a sus ciudadanos y continuar los esfuerzos para
proporcionarles condiciones de vida decentes. Damasco, 14 jun (SANA) La cuarta 
reunión conjunta sirio-rusa para dar seguimiento a la Conferencia Internacional 
Url :http://sana.sy/es/?p=238682
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Al-Hosn, una localidad siria que une la bella naturaleza con la 
arraigada historia
Descrição: Homs, 14 jun (SANA)
Url :http://sana.sy/es/?p=238671
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Militares israelíes detienen arbitrariamente a dos palestinos en Belén
Descrição: Jerusalén ocupada, 14 jun (SANA)  Las fuerzas de ocupación israelíes 
arrestaron este martes a dos palestinos en la ciudad de Belén, en Cisjordana. 
Según divulgó la agencia Wafa, los militares irrumpieron en la aldea de Tekoa, 
al este de la referida ciudad, y arrestaron a los dos palestinos. La víspera, 
las tropas sionistas arrestaron a  
Url :http://sana.sy/es/?p=238668

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bases ilegales de EEUU en Siria reciben refuerzos
Descrição: 14 de junio de 2022,   0:0Damasco, 14 jun (Prensa Latina) Nuevos 
refuerzos enviados por el Pentágono llegaron en  recientes horas a los enclaves 
ilegales de Estados Unidos establecidos en la provincia nororiental siria de 
Hasakeh, la más rica con petróleo, gas y trigo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533702&SEO=bases-ilegales-de-
eeuu-en-siria-reciben-refuerzos

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela invita a empresa iraní a construir centrales eléctricas
Descrição: El presidente Nicolás Maduro invita a la principal empresa de 
ingeniería y energía de Irán, MAPNA Group, a participar en proyectos energéticos
en Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/545360/iran-venezuela-
maduro-mapna-centrales-electricas
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘AIEA tomó una medida con intencionalidad política contra Irán’
Descrição: Tras esfuerzos de Irán para llegar a un buen acuerdo en Viena, la 
AIEA ha tomado una decisión sin precedentes y con intencionalidad política, 
opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/545320/iran-agencia-
atomica-decicion
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Fonte: HispanTV
Título: Teherán advierte a Israel: Seguridad de iraníes es nuestra línea roja
Descrição: Irán deja claro que dará una respuesta adecuada a las agresiones 
israelíes y afirma que la seguridad de sus ciudadanos es una línea roja para el 
Gobierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545316/iran-asesinato-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Respondemos a agresiones israelíes en su lugar 
Descrição: El portavoz de la Cancillería iraní asegura que la respuesta a las 
agresiones israelíes se da en su lugar, no en terceros países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545303/respuesta-israel-
terceros-paises
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia: Grossi ha entregado la AIEA a Israel
Descrição: Irán vuelve a cargar contra el director general de la AIEA por su 
enfoque politizado respecto al país persa y lo critica por “entregar la 
estructura” a Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545302/iran-israel-grossi-
resolucion 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. Republicanos marroquíes en la diáspora convocan el 17 de 
julio,  múltiples protestas en todo el mundo contra la Monarquía
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 13 de junio de 2022. Foto: Rey de Marruecos
COMUNICADOLa entrada Marruecos. Republicanos marroquíes en la diáspora convocan 
el 17 de julio,  múltiples protestas en todo el mundo contra la Monarquía se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/marruecos-republicanos-
marroquies-en-la-diaspora-convocan-el-17-de-julio-multiples-protestas-en-todo-
el-mundo-contra-la-monarquia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba reafirma solidaridad con pueblo del Sahara Occidental
Descrição: 14 de junio de 2022,   0:14Naciones Unidas, 14 jun (Prensa Latina) 
Cuba reafirmó en ONU su solidaridad con el pueblo del Sahara Occidental y apoyó 
su derecho a la libre determinación, por el cual luchan hoy en esa región 
africana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533712&SEO=cuba-reafirma-
solidaridad-con-pueblo-del-sahara-occidental

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líderes religiosos británicos critican envío de migrantes a Ruanda
Descrição: 14 de junio de 2022,   4:57Londres, 14 jun (Prensa Latina) El 
arzobispo de Canterbury y líder de la iglesia anglicana, Justin Welby, arremetió
hoy contra el plan del gobierno de deportar a los migrantes irregulares a 
Ruanda, por considerarlo una vergüenza para la nación británica.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533736&SEO=lideres-religiosos-
britanicos-critican-envio-de-migrantes-a-ruanda

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Etiopía asegura que mantendrá el comercio con Rusia a pesar de sanciones
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Adís Abeba seguirá cooperando y fortaleciendo sus 
relaciones con Moscú a pesar de las posibles sanciones de Washington contra 
cooperación ruso-africana, declaró en una entrevista con Sputnik el embajador de
Etiopía en Rusia, Alemayehu Tegenu Aargau.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220614/el-ministro-de-innovacion-y-
tecnologias-etiope-planea-asistir-al-foro-de-san-petersburgo-1126734660.html

Fuente: O País - Moçambique
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Fecha: 2022-06-13
Título: Mia Couto retenida durante cinco horas en el aeropuerto Humberto Delgado
de Portugal
Descripción: Lo escritor mozambiqueño Mia Couto y más de 3.000 personas se 
quedaron varadas en el aeropuerto Humberto Delgado de Lisboa el domingo debido 
al flujo de pasajeros que se produjo en la terminal esa mañana, con la llegada 
de más de 3.000 pasajeros. El escritor llegó a Portugal, pero la recepción no 
fue la mejor. Según relató, las colas kilométricas caracterizaban la zona de 
llegada, donde no había sillas, ni agua, ni mucho menos asistencia para las 
personas con necesidades especiales, los ancianos, las mujeres embarazadas y los
niños. Mia Couto dice que fue sometido a un trato inhumano y "como si fuera 
ganado". Tras horas de espera, la solución que encontraron los pasajeros fue 
sentarse en el suelo. "No es sólo un caos, es totalmente inaceptable, una 
situación de falta de respeto a la dignidad de las personas", se desahogó y 
relató que "a mi lado, había un señor de 80 años con una prótesis, tuvimos (los 
pasajeros) que unirnos para ayudar a ese señor a sentarse en el suelo, no hubo 
ninguna preocupación por la atención a las personas con necesidades especiales 
que permanecieron de pie durante cinco horas." Dijo, indignado, que la situación
es totalmente inaceptable por cualquier motivo y que el país debería encontrar 
soluciones para recibir a los visitantes "bien" y no así. 
Url : https://www.opais.co.mz/mia-couto-retido-por-cinco-horas-no-aeroporto-
humberto-delgado-em-portugal/ 

Fuente: Panapress - África
Fecha: 2022-06-14
Título: ACNUR rechaza la propuesta del Reino Unido de exportar a algunos 
refugiados a Ruanda
Descripción: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
Filippo Grandi, rechazó el lunes la propuesta del gobierno británico de 
perseguir a los solicitantes de asilo del Reino Unido en Ruanda, calificando de 
"erróneo" el acuerdo entre ambos países anunciado en abril. 
Url : https://www.panapress.com/UNHCR-slams-UK-s-bid-to-export-s-a_630724151-
lang2.html 

Fuente: El Khabar - Árgelia
Fecha: 2022-06-13
Título: El Presidente Tebboune supervisa la apertura de la Feria Internacional 
de Argel
Descripción: El Presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, ha inaugurado 
hoy, lunes, la 53ª edición de la Feria Internacional de Argel en el Palacio de 
Exposiciones de Argel. En esta feria económica participarán 530 expositores 
argelinos y 187 extranjeros procedentes de 20 países, entre ellos Estados Unidos
de América, que será el invitado de honor de esta edición. El Ministerio de 
Defensa Nacional también participará por primera vez con 19 instituciones, que 
representan unidades de producción de carácter económico en el sector de la 
industria mecánica, textil y naval
Url : 
https://www.elkhabar.com/press/article/210655/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A
%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC
%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/ 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi firma orden para promulgar directrices sobre operaciones militares 
distintas a la guerra
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/13/c_1310621887.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 
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Fonte: Xinhua
Título: Tecnología ecológica ayuda a controlar pestes en bosques de meseta 
Qinghai-Tíbet de China
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/13/c_1310621866.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Producción industrial de China registra crecimiento anual de 6,3 % en 
período 2012-2021 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/14/c_1310622475.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presentan perspectivas brasileñas para XIV Cumbre de los BRICS
Url :    http://spanish.news.cn/2022-06/14/c_1310622391.htm   

Fonte: Xinhua
Título: Reino Unido reporta 104 nuevos casos de viruela del mono
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/14/c_1310622389.htm 

Fuente: Global Times - China
Fecha: 2022-06-13
Título: Xi firma los esquemas que dirigen las operaciones militares de China más
allá de la guerra
Descripción: El presidente chino Xi Jinping, también secretario general del 
Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión 
Militar Central, firmó recientemente una orden para promulgar una serie de 
borradores de prueba sobre operaciones militares no bélicas, que entrará en 
vigor el miércoles. Los borradores normalizarán y proporcionarán la base legal 
para que las tropas chinas lleven a cabo misiones como el socorro en caso de 
catástrofes, la ayuda humanitaria, las escoltas y el mantenimiento de la paz, y 
salvaguardarán la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo
de China, según los expertos. Los proyectos tienen como objetivo prevenir y 
neutralizar los riesgos y desafíos, hacer frente a las emergencias, proteger a 
las personas y los bienes, y salvaguardar la soberanía nacional, los intereses 
de seguridad y desarrollo, la paz mundial y la estabilidad regional, informó el 
lunes la Agencia de Noticias Xinhua.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268037.shtml 

Fuente: Global Times - China
Fecha: 2022-06-13
Título: Exclusiva: Un informe revela cómo las agencias de espionaje de EE.UU. 
robaron 97.000 millones de datos de Internet y 124.000 millones de registros 
telefónicos en sólo 30 días
Descripción: Las agencias cibernéticas militares y gubernamentales 
estadounidenses han robado a distancia más de 97.000 millones de datos globales 
de Internet y 124.000 millones de registros telefónicos en los últimos 30 días, 
que se están convirtiendo en una importante fuente de información para Estados 
Unidos y otros países de los "Cinco Ojos", según ha revelado un último informe 
de ciberseguridad. El informe, que Global Times obtuvo el lunes de Anzer, una 
plataforma de información sobre ciberseguridad, reveló una vez más las 
operaciones de "mano negra" de Tailored Access Operations (TAO), la agencia de 
inteligencia de guerra cibernética dependiente de la Agencia de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos (NSA), que ha estado utilizando armas avanzadas de 
ciberataque para "apoderarse" indiscriminadamente de los datos de los usuarios 
de Internet de todo el mundo.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268024.shtml 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acciones de Tokio en racha negativa
Descrição: 14 de junio de 2022,   4:26Tokio, 14 jun (Prensa Latina) El índice 
Nikkei 225 de la bolsa de valores de Tokio cayó hoy por tercer día consecutivo, 
debido a temores de un nuevo repunte en las tasas de interés de la Reserva 
Federal de Estados Unidos (FED).
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533728&SEO=acciones-de-tokio-
en-racha-negativa
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