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Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: La IX Cumbre de las Américas fue victoria para Cuba y derrota para 
planes de EEUU, afirma canciller cubano
Descrição:  Rodríguez llamó a dialogar en pie de igualdad con respeto a la 
soberanía de todos los países y dijo que la reunión de Los Ángeles es una 
evidencia del aislamiento de Washington y un reflejo de su mala reputación La 
Habana, 15 jun (SANA)  El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno 
Rodríguez, consideró que la  
Url :http://sana.sy/es/?p=238861

Fonte: El mundo | Página12
Título: El aumento de precios de los alimentos incrementará el hambre en el 
mundo
Descrição: La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura) advirtió que las poblaciones más vulnerables actualmente pagan más 
por menos cantidad de alimentos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/429290-el-aumento-de-precios-de-los-alimentos-
incrementara-el-hambr

Fonte: Cubadebate
Título: El precio mundial del arroz podría dispararse, alertan expertos de la 
FAO
Descrição: El índice de precios de los alimentos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en 
inglés) muestra que los precios internacionales del arroz suben por quinto mes 
consecutivo. Según los últimos datos de mayo aportados por el organismo, el 
precio alcanzó su máximo en 12 meses, informa CNBC.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/14/el-precio-mundial-del-arroz-
podria-dispararse-alertan-expertos-de-la-fao/

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel analiza con los gobernadores difícil situación económica que 
atraviesa el país (+ Video)
Descrição: El mandatario cubano se refirió a la inflación, al desabastecimiento,
a problemas de producción y al trabajo que está costando que las navieras pongan
en tiempo los recursos que han sido contratados y pagados. A eso que está 
afectando al mundo entero luego de la pandemia, se suma en Cuba la situación 
electroenergética y los efectos de las intensas lluvias de las últimas semanas 
que han provocado daños en viviendas y viales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/14/diaz-canel-analiza-con-los-
gobernadores-dificil-situacion-economica-que-atraviesa-el-pais/
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Maduro visita Qatar
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó el martes a Qatar 
procedente de Kuwait, en la continuación de la gira internacional dirigida al 
fortalecimiento de las relaciones de cooperación con aliados estratégicos del 
país sudamericano. Maduro viajó a la nación árabe acompañado por una comitiva 
conformada por integrantes de su gabinete ministerial en las áreas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623482

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales está interesado en participar en el Congreso Internacional 
Antifascista de Rusia
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El expresidente boliviano Evo Morales (2006-
2019) manifestó, en una entrevista con Sputnik, su interés de participar en el 
Congreso Internacional Antifascista que se celebrará en agosto en Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220614/evo-morales-esta-interesado-en-
participar-en-el-congreso-internacional-antifascista-de-rusia-1126772729.html
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México prioriza demandas contra fabricantes de armas en EEUU
Descrição: 14 de junio de 2022,   20:53Ciudad de México, 14 jun (Prensa Latina) 
México coloca como una prioridad la demanda en contra de diversas empresas 
productoras de armamentos en los Estados Unidos, insistió hoy el canciller 
Marcelo Ebrard, en teleconferencia con la Universidad de Oxford.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533929&SEO=mexico-prioriza-
demandas-contra-fabricantes-de-armas-en-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Otro líder social e indígena es asesinado en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El líder social indígena de la comunidad Misak 
Jesús Antonio Montaño fue hallado sin vida en una zona boscosa del departamento 
colombiano del Cauca (sudoeste), denunció el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220614/otro-lider-social-e-indigena-es-
asesinado-en-colombia-1126769650.html 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-14
Título: Madres de Plaza de Mayo expresan solidaridad con pueblo colombiano
Descrição:  La presidenta de la Asociación argentina Madres de Plaza de Mayo, 
Hebe de Bonafini, expresó hoy su solidaridad con el pueblo colombiano y lo instó
a ejercer su derecho al voto para construir una Latinoamérica mejor.
El 19 de este mes, los ciudadanos de ese país deberán volver a las urnas para 
elegir un nuevo presidente y, según encuestas recientes, por primera vez en 200 
años las fuerzas alternativas y de izquierda podrían gobernar en Colombia con la
fórmula del Pacto Histórico integrada por Gustavo Petro y Francia Márquez.
En una carta difundida en los perfiles en redes sociales de la Asociación, 
Bonafini calificó los comicios de esperanzadores y afirmó que “con el voto son 
posibles muchísimas cosas”. Queridísimos compañeros (…) siento que el triunfo 
está cerca. Sé que están redoblando el esfuerzo. A quienes no creen que sea 
posible tener un presidente como Petro y piensan que se trata de un sueño 
irrealizable, les digo que deben ir a las urnas y convocar a todos, señaló.
Los amamos y acompañamos desde aquí porque tenemos la obligación de construir 
juntos una Latinoamérica libre. No olviden que millones dieron la vida por ello.
La única lucha que se pierde es la que se abandona, concluye.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/madres-de-plaza-
de-mayo-expresan.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Clacso declara en favor de la soberanía argentina de las Malvinas
Descrição: Clacso observa con preocupación la creciente militarización de las 
Islas Malvinas por parte del Reino Unido.
Url :http://www.telesurtv.net/news/clacso-declara-favor-soberania-argentina-
malvinas-20220615-0005.html

Fonte: HispanTV
Título: Sbarbi: ONU, incapaz de hacer cumplir resoluciones sobre Malvinas
Descrição: Reino Unido pasa por alto las resoluciones de la ONU e impone 
condiciones unilateralmente en las negociaciones sobre las islas Malvinas, dice 
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/545439/resoluciones-onu-
soberania-islas-malvinas

Fonte: El mundo | Página12
Título: Lula califica de humillante que Jair Bolsonaro solicitara ayuda a Joe 
Biden en la carrera electoral
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Descrição: En una entrevista radial el exmandatario y candidato a la presidencia
brasileña dijo que sería demasiado humillante si se confirma la versión de que 
Bolsonaro pidió ayuda para los comicios de octubre.
Url :https://www.pagina12.com.ar/429300-lula-califica-de-humillante-que-jair-
bolsonaro-solicitara-ay

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ambicioso plan de Boric para desarmar a los chilenos
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Ocho puntos de aprobación subió la gestión del 
presidente chileno, Gabriel Boric, la primera semana de junio. Desde entonces 
hasta la fecha ha ido recobrando poco a poco la popularidad que perdió durante 
los primeros meses de mandato, según las encuestadoras Cadem y Activa Research.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220614/el-ambicioso-plan-de-boric-para-
desarmar-a-los-chilenos-1126778519.html
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘AIEA politiza caso de programa nuclear iraní por presión de Israel’
Descrição: El jefe nuclear iraní critica a la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA) por ceder a las presiones de Israel y politizar el programa 
nuclear de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/545432/iran-programa-
nuclear-resolucion-junta-gobernadores

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-14
Título: Estallan enfrentamientos en Nablus tras irrupción de las fuerzas 
israelíes
Descrição: Tras la irrupción de las fuerzas de ocupación en el barrio de Khallet
Al-Amoud, al este de Nablus, estallaron enfrentamientos entre militares 
israelíes y palestinos , informaron medios locales. También se reportaron 
choques similares en la entrada del campamento de Jalazone, al norte de 
Ramallah. Tras una serie de asaltos y registros domiciliarios, las fuerzas 
israelíes detuvieron al joven Abd al-Rahman Istiya. El corresponsal de Al 
Mayadeen señaló que la fuerza de ocupación detuvo a más de diez palestinos de 
Ramallah y Nablus
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1601056/estallan-
enfrentamientos-en-nablus-tras-irrupci%C3%B3n-de-las-fue 

Fonte: RIA – Novostia - Rusia
Data: 2022-06-15
Título: Zelensky reconoció las "dolorosas" pérdidas de las tropas ucranianas
Descrição: RIA Novosti. Las fuerzas armadas ucranianas han sufrido "dolorosas" 
pérdidas en el último día, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en
Telegram. "Las batallas más brutales son en Severodonetsk y en todas las 
ciudades y comunidades cercanas, como antes. Por desgracia, hay pérdidas y son 
dolorosas", dijo Zelensky. Señaló que lo mismo está ocurriendo con las tropas 
ucranianas en la región de Kharkiv .
Url : https://ria.ru/20220615/poteri-1795335092.html 

Fonte: Lenta - Rusia
Data: 2022-06-15
Título: Se aconseja a Ucrania que considere la posibilidad de hacer concesiones 
a Rusia
Descrição: Kiev debería plantearse hacer concesiones a Rusia, ya que el 
prolongado conflicto amenaza la supervivencia de Ucrania. El columnista Arash 
Tupchinedjad escribió sobre esto en su artículo para National Interest . El 
autor aconsejó a las autoridades ucranianas que reconsideraran la perspectiva de
un tratado de paz con Rusia, ya que la economía de la república se está 
hundiendo. "La continuación del conflicto aumentará el coste y perjudicará la 
supervivencia de Ucrania, incluso si gana", dijo Tupchinedjad. Aunque un tratado
de paz que incluya concesiones territoriales parece "destructivo" para Ucrania, 
podría ayudar a evitar más pérdidas financieras y humanas, y permitir una vuelta
a la diplomacia, cree el autor del artículo.
Url : https://lenta.ru/news/2022/06/15/ustupki_rosssii/ 
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Fonte: Cubadebate
Título: Nacionalistas disparan por la espalda a militares ucranianos que se 
disponían a rendirse
Descrição: El Ministerio de Defensa de Rusia informó este martes que en las 
últimas semanas aumentaron los incidentes en que nacionalistas ucranianos 
dispararon por la espalda a soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se 
disponían a rendirse. Como resultado de esas acciones, 32 militares ucranianos 
resultaron heridos y muertos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/14/nacionalistas-disparan-por-la-
espalda-a-militares-ucranianos-que-se-disponian-a-rendirse/

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-14 07:26:06
Título: Ucrania perdió una cuarta parte de tierras cultivables por la guerra   
Descrição: Kiev. Ucrania perdió una cuarta parte de sus tierras cultivables por 
la ocupación rusa de algunas regiones del sur y el este, aunque no constituye 
“una amenaza para la seguridad alimentaria” del país, aseguró ayer el 
viceministro de Agricultura, Taras Vysotskiy.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/14/mundo/022n1mun?partner=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Papa Francisco llama a pensar en las raíces del conflicto en Ucrania
Descrição: 15 de junio de 2022,   5:29Roma, 15 jun (Prensa Latina) El papa 
Francisco llamó a pensar en las raíces y los intereses relacionados con el 
conflicto en Ucrania 'que son muy complejos', criterios que hoy despiertan 
interés en Italia tras su divulgación por medios locales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534003&SEO=papa-francisco-
llama-a-pensar-en-las-raices-del-conflicto-en-ucrania

Fonte: China Daily
Data: 2022-0615
Título: Los datos muestran que la economía china está en vías de recuperación
Descrição: Los principales indicadores económicos de China, incluida la 
producción industrial, mejoraron en mayo en medio de las medidas del gobierno 
para coordinar el control COVID-19 con el desarrollo económico, mostrando nuevas
señales de recuperación, dijo el miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas. 
El valor añadido de la producción industrial del país aumentó un 0,7 por ciento 
interanual en mayo, frente al descenso del 2,9 por ciento de abril, dijo la ONE.
Las ventas al por menor cayeron un 6,7% en mayo sobre una base anual, reduciendo
el descenso del 11,1% del mes anterior, dijo la oficina. La inversión en activos
fijos aumentó un 6,2% interanual en el periodo enero-mayo, según los datos de la
NBS. La tasa de desempleo urbano encuestada se situó en el 5,9% en mayo, por 
debajo del 6,1% registrado en abril.  La NBS dijo que los principales 
indicadores mostraron una mejora marginal en mayo en comparación con el mes 
anterior, y que la economía está recuperando el impulso de la recuperación. 
Advirtiendo de un entorno internacional más complicado y sombrío, así como de 
las dificultades y retos a los que se enfrenta la economía china, el BNS dijo 
que el gobierno debe dar un gran impulso para intensificar el ajuste 
macroeconómico y aplicar plenamente las 33 medidas recientemente anunciadas para
estabilizar la economía.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202206/15/WS62a93d9ca310fd2b29e62d18.html 

Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-06-15
Título: "Cualquier opción que no garantice la libertad del pueblo del Sáhara 
Occidental está condenada al fracaso".
Descrição: El Representante Permanente de Argelia ante las Naciones Unidas, 
Nazir Arbaoui, ha advertido que cualquier propuesta que no garantice el 
ejercicio del derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación es 
una negación del derecho internacional y de la Carta de la ONU, y una violación 
flagrante del principio de descolonización. Esto se produjo en el discurso de 
Al-Arbawi en la sesión anual del Comité de Descolonización de la ONU, en 
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respuesta a la intervención del delegado marroquí, después de que éste rehuyera 
el tema en su discurso, según un comunicado del representante de Argelia
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/210727/%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D9%8A
%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA
%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-1/  

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-06-14
Título: Un estudio concluye que si EE.UU. hubiera tenido un sistema de salud 
universal, se habrían salvado 338.000 vidas durante la pandemia
Descrição: Si Estados Unidos hubiera tenido un sistema de salud universal, se 
podrían haber salvado a 338.000 personas que murieron de COVID-19, según lo 
indica un nuevo estudio publicado en la publicación oficial de La Academia 
Nacional de Ciencias de Estados Unidos. El estudio también calcula que un 
sistema de salud universal le habría ahorrado a Estados Unidos 459 mil millones 
de dólares en costos de salud en el año 2020. La autora principal del estudio, 
Alison Galvani, de la Escuela de Salud Pública de Yale, dijo los siguiente a la 
revista Scientific American: “Medicare para Todos le daría un estímulo económico
a nuestro sistema de salud y una transformación que salvaría vidas. A la gente 
le costaría mucho menos que el statu quo”.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/6/14/titulares/study_338_000_lives_would_ha
ve_been_saved_during_pandemic_if_us_had_universal_healthcare_system 

Fonte: Cubadebate
Título: A propósito del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a
las Personas Mayores
Descrição: En este día 15 de junio y en todas partes del mundo se harán diversas
acciones encaminadas a la reflexión acerca de este tema por lo lamentable, 
frecuente, muchas veces invisible o camuflado, y por su urgencia a ser revertido
de inmediato. Tiene muchos matices y muchos pre-juicios que han permanecido por 
años y que determinan discriminaciones que van desde la violencia física a los 
mayores a lo interno de una familia o institución.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/06/15/a-proposito-del-dia-mundial-de-
toma-de-conciencia-del-abuso-y-maltrato-a-las-personas-mayores/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Tres coincidencias, dos paralelos y una concepción 
de Mariátegui y el Che
Descrição: Por Martín Guerra. Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2022. 
Mariátegui y el Che son constructores de una ética nueva dentro del socialismo y
de un aporte original y heroico para la revolución. Ambos revolucionarios 
significan para las nuevas generaciones latinoamericanas la guía de la 
transformación social. José Carlos Mariátegui y el Che Guevara están [ ]La 
entrada Pensamiento crítico. Tres coincidencias, dos paralelos y una concepción 
de Mariátegui y el Che se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/520006/

CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reiniciarán mañana operaciones aéreas entre EE. UU. y provincias cubanas
Descrição: La Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. 
(Ecasa) informó que mañana reiniciarán las operaciones aéreas de vuelos 
charters, programadas para el mes de junio, procedentes de Estados Unidos hacia 
varias provincias de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-14/inician-desde-este-jueves-operaciones-
aereas-entre-estados-unidos-y-provincias-cubanas
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Preside Cabrisas reunión de Cuba y el Club de París
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Descrição: El vice primer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz encabezó la delegación 
de Cuba a la reunión anual celebrada este martes con el Club de París, para 
evaluar la marcha del reordenamiento de la deuda de mediano y largo plazos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-15/preside-cabrisas-reunion-de-cuba-y-
el-club-de-paris-15-06-2022-00-06-58
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Contralores cubanos firman compromiso de ética
Descrição: Como ha sido tradición, en homenaje a los aniversarios de los 
natalicios del Comandante Ernesto Che Guevara y de Antonio Maceo, este 14 de 
junio volvió a ser la fecha en la que los contralores del país firmaron el 
compromiso de ética
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-14/contralores-cubanos-firman-compromiso-
etico-14-06-2022-12-06-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tallapiedra volverá a andar… detalles detrás de la noticia
Descrição: Luego de dos años fuera de servicio y muchos obstáculos en la 
recuperación, la termoeléctrica capitalina Otto Parellada volverá a entregar 
energía al Sistema Eléctrico Nacional
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-14/tallapiedra-volvera-a-andar-detalles-
detras-de-la-noticia-14-06-2022-23-06-07

Fonte: Cubadebate
Título: Mipymes y CNA en Las Tunas: Un parto de riesgo
Descrição: La llegada al mundo de las mipymes, así como de las cooperativas no 
agropecuarias, en Las Tunas, ha sido, hablando en términos médicos, un parto de 
riesgo. A más de seis meses del inicio de la apertura a estas formas de gestión 
económica en el país, su avance sigue entorpecido por escollos objetivos 
externos y cierta reticencia subjetiva hacia lo interno.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/15/mipymes-y-cna-en-las-tunas-
un-parto-de-riesgo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Malmierca en la clausura de la II Jornada Económica-Productiva: Debemos 
continuar buscando soluciones creativas (+ Video)
Descrição: Debemos continuar buscando soluciones creativas que permitan 
incrementar los ingresos por exportaciones y el ahorro por la sustitución 
efectiva de las importaciones, afirmó Rodrigo Malmierca Díaz, titular del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, desde la Cámara de Comercio durante
la clausura de la II Jornada Económica- Productiva.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/14/malmierca-en-la-clausura-de-
la-ii-jornada-economica-productiva-debemos-continuar-buscando-soluciones-
creativas-video/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Altos dirigentes venezolanos son esperados en foro de San Petersburgo
Descrição: 15 de junio de 2022,   4:41Moscú, 15 jun (Prensa Latina) La 
Cancillería rusa informó hoy que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, 
y el ministro de Relaciones Exteriores Carlos Faría participarán en el Foro 
Económico Internacional de San Petersburgo (Spief), que comienza hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533993&SEO=altos-dirigentes-
venezolanos-son-esperados-en-foro-de-san-petersburgo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Parlamento de Venezuela aprueba un acuerdo en respaldo a la gira 
presidencial
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de 
Venezuela aprobó un Proyecto de Acuerdo en respaldo a la gira internacional que 
está realizando el presidente del país, Nicolás Maduro, desde el pasado 7 de 
junio.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220615/el-parlamento-de-venezuela-aprueba-
un-acuerdo-en-respaldo-a-la-gira-presidencial-1126793007.html
  
Fonte: HispanTV
Título: Gira de Maduro, golpe de conejo al bloqueo de EEUU contra Venezuela
Descrição: Los acuerdos alcanzados en la gira del presidente venezolano, Nicolás
Maduro, dan un duro golpe al bloqueo de EE.UU., opina un diputado del país 
sudamericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/545414/gira-maduro-bloqueo-eeuu
 

BOLIVIA

Fonte: El mundo | Página12
Título: Álvaro García Linera: \Ya no miramos con sumisión religiosa lo que viene
de Estados Unidos\
Descrição: El ex vicepresidente también reflexionó sobre la condena Jeanine Áñez
y la importancia de continuar con los dos juicios pendientes relacionados al 
golpe de Estado de 2019.
Url :https://www.pagina12.com.ar/429356-alvaro-garcia-linera-ya-no-miramos-con-
sumision-religiosa-lo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Racicot: Proceso contra Áñez fue realizado conforme al debido 
proceso y observado por organismos internacionales
Descrição: Por Freddy Choque, Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2022. El 
exrepresentante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, afirmó este martes que el 
juicio y sentencia de Jeanine Áñez, por el caso golpe de Estado II, fue 
realizado conforme al debido proceso y [ ]La entrada Bolivia. Racicot: Proceso 
contra Áñez fue realizado conforme al debido proceso y observado por organismos 
internacionales se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/bolivia-racicot-proceso-
contra-anez-fue-realizado-conforme-al-debido-proceso-y-observado-por-organismos-
internacionales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente asegura que, desde el Chaco, se unirá al corredor 
bioceánico Brasil, Paraguay, Argentina y Chile
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2022. El presidente Luis Arce
“recibió con agrado” este martes la propuesta de su homólogo paraguayo, Mario 
Abdo Benítez, de integrar el territorio boliviano a la carretera bioceánica del 
vecino país que unirá al Atlántico con el Pacífico. “Acogemos esa propuesta de 
la carretera que va unir nuestros países [ ]La entrada Bolivia. Presidente 
asegura que, desde el Chaco, se unirá al corredor bioceánico Brasil, Paraguay, 
Argentina y Chile se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/bolivia-presidente-
asegura-que-desde-el-chaco-se-unira-al-corredor-bioceanico-brasil-paraguay-
argentina-y-chile/
 

NICARAGUA

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-06-14
Título: Nicaragua continúa fortaleciendo hermandad con Rusia
Descrição: Representantes del Gobierno de Nicaragua participaron del acto de 
celebración por el Día de Rusia, efeméride que recuerda la aprobación de la 
Declaración de la Soberanía Nacional, aquel 12 de junio de 1990.
El acto estuvo presidido por Svetlana Petrova, encargada de negocios de la 
embajada Rusia, quien expresó que “justo a hora mi país está defendiendo su 
derecho fundamental de cada Estado de realizar una política que protege su 
soberanía, su seguridad nacional y que garantiza a sus ciudadanos la libertad y 
un desarrollo sostenible”. “Estamos luchando una batalla existencial, de su 
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resultado depende el futuro del mundo y no la luchamos solos si no hombro a 
hombro con los pueblos dignos y soberanos que no están dispuestos a vender a su 
patria”, remarcó Petrova.
Url : https://diariobarricada.com/2022/06/14/nicaragua-continua-fortaleciendo-
hermandad-rusia/ 

COLOMBIA

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-14
Título: Elección intervenida por el cártel mediático-empresarial
Descrição: Esta elección en Colombia, una vez más, muestra que, de no mediar un 
gran esfuerzo social por democratizar y descentralizar el ejercicio de la 
comunicación, la democracia continúa prisionera del poder económico. No es 
ningún secreto que todo medio tiene una línea editorial, es decir, un modo de 
ver y mostrar las cosas. Visión desde la cual, cada medio (o grupo de medios) da
visibilidad a lo que se ajusta a su particular sesgo e interés. La idea de la 
neutralidad periodística, la supuesta “objetividad” se desdice con una 
comprobación básica: en cualquier medio de comunicación hay una elección sobre 
qué publicar, qué preeminencia darle a cada noticia, qué aspectos se ponen de 
relevancia y cómo se narra la información. En el caso de empresas privadas, esta
mirada editorial se reduce a aquello que fortalece su modelo de negocios y, por 
extensión, a los contenidos que defienden un modelo que favorezca a los 
intereses del capital. Esta constatación, que constituye una premisa central 
para prevenir la ingenuidad frente a la manipulación de la información y para 
que cualquier persona coloque lo que ve, lee o escucha en el marco de la 
intencionalidad impresa a toda producción, se vuelve aun más importante en 
tiempos de definición política, como los que vive Colombia en esta segunda 
vuelta para elegir su fórmula presidencial.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1601138/elecci%C3%B3n-intervenida-
por-el-c%C3%A1rtel-medi%C3%A1tico-empresarial 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-14
Título: Las cinco garantías con las que Gustavo Petro promete gobernar Colombia
Descrição: A pocos días de llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial, en la
noche de este martes el candidato Gustavo Petro se dirigió al país para 
presentar las 5 garantías con las que promete Gobernar a Colombia. A pocos días 
de llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial, en la noche de este martes el
candidato Gustavo Petro se dirigió al país para presentar las 5 garantías con 
las que promete Gobernar a Colombia.
1. No va a buscar la reelección y especificó que los 4 años estipulados en la 
Constitución son suficientes para sentar bases de transformación en el país, 
dijo que quiere que su gobierno sea un puente para las nuevas generaciones. 
2. Indicó que no llegara al gobierno a buscar venganzas personales, reafirmó que
no usará el nombramiento a su beneficio y definió como «inquebrantable» su 
compromiso con la justicia.
3. Su gobierno trabajará por Colombia sin descanso, con el fin de superar la 
crisis económica, social que aqueja al país. 
4. Ratificó que respetará las leyes, se regirá por la Constitución política, en 
este punto enfatizó que respetará la propiedad privada. 
5. Se comprometió en una lucha incansable en contra de la corrupción, aquí 
informo que de llegar a la cabeza de Colombia, conformará una Comisión 
Internacional Independiente, con el fin de que esta pueda investigar los casos 
de corrupción del pasado y hacerle justicia al país, en este sentido creará una 
«Gran Fiscalía Anticorrupción» que trate esos casos como delitos y no como 
irregularidades.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/14/las-cinco-garantias-con-las-que-
gustavo-petro-promete-gobernar-colombia/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Entrevista a Gustavo Petro: su lucha en el M-19, su accionar 
en la política legal, su convencimiento de poder ganar este domingo (video)
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2022.La entrada Colombia. 
Entrevista a Gustavo Petro: su lucha en el M-19, su accionar en la política 
legal, su convencimiento de poder ganar este domingo (video) se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/colombia-entrevista-a-
gustavo-petro-su-lucha-en-el-m-19-su-accionar-en-la-politica-legal-su-
convencimiento-de-poder-ganar-este-domingo-video/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Petro envía mensaje a los colombianos a pocos días del balotaje
Descrição: El contrincante de Petro, Rodolfo Hernández, ha desatado olas de 
críticas en su contra ante varias declaraciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/petro-envia-mensaje-colombianos-balotaje-
20220615-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Quién es Gustavo Petro, candidato presidencial en Colombia?
Descrição: La historia del líder colombiano, quien intenta por tercera ocasión 
llegar al Palacio de Nariño, ha estado marcada por amenazas contra su vida, el 
exilio y la persecución política.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-candidato-presidencial-gustavo-
petro-20220615-0004.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: Gustavo Petro denunció que la Registraduría Nacional \tiene 
movimientos muy sospechosos\
Descrição: A menos de una semana del ballotage, Petro brindó una entrevista al 
diario El País de España en la que anticipó que, en caso de llegar a la 
presidencia, renovará las cúpulas de las fuerzas armadas y la policía, 
fuertemente cuestionadas por su accionar en las últimas décadas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/429335-colombia-gustavo-petro-denuncio-que-la-
registraduria-naciona

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gustavo Petro y la tarea de ser el presidente de la gente
Descrição: En los últimos días, el candidato del Pacto Histórico cambió por 
completo su estrategia para llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. 
De la plaza pública a los hogares de los colombianos, la manera de vencer a 
Rodolfo Hernández en la segunda vuelta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220615/gustavo-petro-y-la-tarea-de-ser-el-
presidente-de-la-gente-1126786919.html

Fonte: HispanTV
Título: Un legado de hambre y guerra es lo que deja Duque para Colombia
Descrição: El Gobierno del presidente Iván Duque deja para Colombia, un legado 
de hambre y guerra, expresa un informe realizado por unas 500 organizaciones 
sociales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545426/duque-legado-violencia
 

BRASIL

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-06-14
Título: Desaparecimento de Dom e Bruno escancara Amazônia dominada por milícias
Descrição: O governo sabe que virá pressão de todos os lados não apenas para 
esclarecer o desaparecimento e possível morte de Bruno Pereira e Dom Phillips, 
mas para elucidar de forma rápida o caso. Mais que isso, a situação escancarou o
que especialistas há muito vêm alertando, que parte da Amazônia está nas mãos de
milícias. O indigenista Bruno Pereira não apenas relatou às autoridades que 
vinha recebendo ameaças como ajudou a elaborar um plano de defesa e estruturação
para o Vale da Javari, a fim de proteger comunidades e floresta. As diretrizes 
não saíram do papel porque ainda aguardam aval da Funai (Fundação Nacional do 
Índio) e homologação da Justiça Federal. O defensor público federal Renan Sotto 
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Mayor de Oliveira disse à RFI que Bruno procurou a Defensoria Pública em 2019 
devido às perseguições e para discutir a situação daquela imensa área.
Url : https://operamundi.uol.com.br/direitos-humanos/75070/desaparecimento-de-
dom-e-bruno-escancara-amazonia-dominada-por-milicias 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-15
Título: Le Monde, um dos principais jornais franceses, denuncia impunidade de 
crimes na era Bolsonaro
Descrição: O jornal francês Le Monde dedicou um editorial, publicado na segunda-
feira (14), ao desaparecimento na Amazônia do indigenista brasileiro Bruno 
Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O vespertino explica que esse 
episódio resume bem as diversas ameaças que enfrenta o “pulmão” do planeta e 
denuncia a visão “desenvolvimentista” de Jair Bolsonaro.
Url : https://www.brasil247.com/midia/le-monde-um-dos-principais-jornais-
franceses-denuncia-impunidade-de-crimes-na-era-bolsonaro 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-14
Título: Delegado da PF liga bolsonaristas à ‘máfia da Amazônia’. Carla Zambelli 
é citada
Descrição: O delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva fez hoje (14) graves 
denúncias sobre o envolvimento de políticos bolsonaristas com o que ele chamou 
de Bancada do Crime na Amazônia. Entre os citados estão os senadores Jorginho 
Mello (PL-SC) e Telmário Mota (Pros-RR), além da deputada federal Carla Zambelli
(PL-SP). “Nós temos uma bancada do crime. Uma bancada, na minha opinião, de 
marginais”, disse Saraiva, em entrevista para a GloboNews. O policial prestou 
serviços por mais de uma década em investigações na floresta. “Bandidos, até 
pela forma como se comportaram em um dia em que fui convidado para ir na 
audiência na Câmara dos Deputados, na Comissão de Legislação Participativa. Eu, 
que já fui em tantas audiências criminais, com advogados e criminosos sentados à
minha frente, nunca fui tão desrespeitado pelos criminosos ali, na Câmara”, 
completou. Além dos parlamentares, Saraiva citou o ex-ministro do Meio Ambiente 
Ricardo Salles. “Vou dizer nomes: Zequinha Marinho, Telmário Mota, Mecias de 
Jesus, Jorginho Mello (de Santa Catarina) mandou ofício. Carla Zambelli foi lá 
também, defender madeireiro junto com Ricardo Salles”.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2022/06/delegado-liga-
bolsonaristas-ao-crime-organizado-na-amazonia/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Rechazan difamaciones contra indigenista desaparecido
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2022. Empleados de la Funai 
realizaron un acto frente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en 
Brasilia , en la mañana de este martes.  Los empleados de la gubernamental 
Fundación Nacional del Indio (Funai), ente encargado de políticas públicas 
indígenas, comenzaron este martes una huelga de 24 horas [ ]La entrada Brasil. 
Rechazan difamaciones contra indigenista desaparecido se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/brasil-rechazan-
difamaciones-contra-indigenista-desaparecido/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Brasil oficializa privatización de estatal Eletrobras
Descrição: Bolsonaro aseveró que en caso de ganar la reelección, iniciará la 
privatización de otras empresas estatales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-presidente-oficializa-privatizacion-
estatal-eletrobras-20220614-0040.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La ola de represores que vuelven a sus casas con prisión 
domiciliaria
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Descrição: Por Ailín Bullentini, Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2022. 
“Nos encontramos con un panorama desolador en el que el 80 por ciento de los 
genocidas condenados en todo el país cuentan con medidas que morigeran sus 
penas”, señaló Isabel Cerruti, sobreviviente del circuito ABO y testigo del 
quinto tramo del juicio que comienza mañana [ ]La entrada Argentina. La ola de 
represores que vuelven a sus casas con prisión domiciliaria se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/argentina-la-ola-de-
represores-que-vuelven-a-sus-casas-con-prision-domiciliaria/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Inflación en Argentina se desacelera a 5.1 por ciento
Descrição: En mayo pasado, la categorá de Alimentos y Bebidas no alcohólicas fue
la de mayor variación de precios, en tanto la Salud y el Transporte, las de 
mayor alza.
Url :http://www.telesurtv.net/news/inflacion-argentina-registra-desaceleracion-
mayo-20220614-0044.html

Fonte: HispanTV
Título: Argentina exige a Reino Unido cumplir mandatos de ONU sobre Malvinas
Descrição: Argentina vuelve a subrayar su soberanía sobre las islas Malvinas y 
llama al Reino Unido a retomar las negociaciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/545434/soberania-islas-
malvinas-reino-unido

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-14 07:26:06
Título: Editorial:     Agua: sequía y saqueo    
Descrição: De Tijuana y Ensenada, Baja    California, Hermosillo, Sonora, Ciudad
Juárez, Chihuahua, Saltillo, Coahuila, Monterrey, Nuevo León, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, y de todos los puntos del norte del país llega el clamor de la gente
que exige el más elemental de los derechos: el acceso al agua. En Ensenada, los 
habitantes expresaron la semana pasada: “¡Queremos agua, no pretextos!”, pues en
el municipio más extenso de México, 107 colonias sólo reciben el líquido 
eventualmente, mientras 30 no cuentan con una sola gota. En Monterrey, joya de 
la corona del mundo empresarial, los vecinos de los barrios populares se 
encuentran tan desesperados por el desabasto de agua que ayer tomaron un tanque 
contenedor de la empresa paraestatal encargada de la distribución del recurso y 
procedieron a llenar todo tipo de recipientes que después transportaron a sus 
domicilios.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/14/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-14 07:26:06
Título: Sequía en Chihuahua afecta 90% de superficie agrícola   
Descrição: Ciudad Juárez, Chih., La sequía que prevalece en el estado desde hace
dos años afecta a 90 por ciento de las 24.7 millones de hectáreas de la entidad,
en perjuicio de la producción agrícola y pecuaria, informaron fuentes de la 
Secretaría de Desarrollo Rural estatal.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/14/estados/026n3est?partner=rss
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Padres y madres de los 43, con muchas esperanzas, pero sin 
respuestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2022. La jornada de lucha 26 
de septiembre no se olvida continuó en la capital del país. Las protestas se 
desarrollaron en las instalaciones del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial de la Federación porque desde el 2019 se comprometió a crear una 
jurisdicción homologada que concentre todos los expedientes [ ]La entrada 
México. Padres y madres de los 43, con muchas esperanzas, pero sin respuestas se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/mexico-padres-y-madres-
de-los-43-con-muchas-esperanzas-pero-sin-respuestas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México enfrenta a la UE: insta a combatir el tráfico ilegal de armas 
europeas
Descrição: El Senado de México solicitó al Parlamento Europeo acciones para 
reducir el tráfico ilegal de armas desde Europa hasta México.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220614/mexico-enfrenta-a-la-ue-insta-a-
combatir-el-trafico-ilegal-de-armas-europeas-1126776844.html

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Congreso de Chile autoriza prórroga de estado de excepción en el sur
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El Senado chileno votó su autorización para 
extender el estado de excepción de emergencia en La Araucanía y el Biobío (sur) 
debido a hechos de violencia registrados en la zona, por lo que las dos cámaras 
del Congreso dieron su aprobación a la medida buscada por el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220615/el-congreso-de-chile-autoriza-
prorroga-de-estado-de-excepcion-en-el-sur-1126792824.html
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Sociodrama en homenaje a J.C. Mariátegui, a 128 años de su 
natalicio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2022 Sociodrama sobre obra 
cumbre de Mariátegui, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. 
Foto: Captura de pantalla. José Carlos Mariátegui nació el 14 de junio de 1894. 
Hoy que se cumplen 128 de aquel acontecimiento, reproducimos un sociodrama 
basada en su obra cumbre. Este 14 de [ ]La entrada Perú. Sociodrama en homenaje 
a J.C. Mariátegui, a 128 años de su natalicio se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/peru-sociodrama-en-
homenaje-a-j-c-mariategui-a-128-anos-de-su-natalicio/
 

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. CNE analiza pedidos de revocatoria del presidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2022. Las organizaciones 
populares que promueven la revocatoria recalcan que el presidente Lasso ha 
incumplido su programa de gobierno. &#124, Foto: Prensa Latina El Consejo 
Nacional Electoral recibió dos pedidos para revocar a Guillermo Lasso y uno para
destituir a su vicepresidente, Alfredo Borrero. El secretario general del 
Consejo Nacional Electoral [ ]La entrada Ecuador. CNE analiza pedidos de 
revocatoria del presidente se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/ecuador-cne-analiza-
pedidos-de-revocatoria-del-presidente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Suspenden audiencia de habeas corpus para Jorge Glas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2022. Seguidores de Jorge 
Glas se mantienen movilizados. Demandan su excarcelación definitiva y que no 
siga siendo víctima de persecución político-judicial. &#124, Foto: EFE Debió 
desalojarse el complejo judicial donde tendría lugar la vista debido a una 
posible amenaza de bomba. Quedó suspendida este martes la segunda audiencia para
[ ]La entrada Ecuador. Suspenden audiencia de habeas corpus para Jorge Glas se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/ecuador-suspenden-
audiencia-de-habeas-corpus-para-jorge-glas-2/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Jueza de Ecuador dispone libertad de líder de la Conaie
Descrição: De acuerdo con la jueza, la detención de Iza respetó el debido 
proceso y, además, fue capturado en flagrancia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/jueza-ecuador-dispone-libertad-lider-conaie-
20220615-0002.html
 

EL SALVADOR

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2022-06-15 00:38:11
Título: La inversión en Bitcoin en El Salvador se resiente en medio del colapso 
de las criptomonedas
Descrição: El Salvador ha abrazado el Bitcoin como ningún otro país, con el 
gobierno comprando cientos de monedas el año pasado cuando anunció que la 
criptodivisa sería de curso legal.
Url :https://www.cnn.com/2022/06/14/americas/el-salvador-bitcoin-losses-intl-
latam/index.html

Fonte: RT en Español
Data: 2022-06-15 03:49:40
Título: \Prepárate para perder todo tu dinero\: El jefe del Banco de Inglaterra 
advierte a quienes invierten en criptomonedas
Descrição: \Es posible que la gente todavía quiera comprarlas porque tienen un 
valor extrínseco... la gente valora las cosas por razones personales. Pero no 
tienen un valor intrínseco\, declaró Andrew Bailey.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/432847-preparate-perder-dinero-jefe-
banco-inglaterra?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto colaborará con Palestina en producción de gas
Descrição: 15 de junio de 2022,   2:58El Cairo, 15 jun (Prensa Latina) Egipto 
colaborará con las autoridades palestinas en la explotación de sus recursos 
minerales, en especial en la producción de gas frente a las costas de la franja 
de Gaza, reportó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533977&SEO=egipto-colaborara-
con-palestina-en-produccion-de-gas
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Estallan enfrentamientos en Nablus tras irrupción de las 
fuerzas israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de junio de 2022. Combatientes de la 
resistencia palestina abren fuego contra las fuerzas de ocupación israelíes 
mientras irrumpen en Nablus. Tras la irrupción de las fuerzas de ocupación en el
barrio de Khallet Al-Amoud, al este de Nablus, estallaron enfrentamientos entre 
militares israelíes y palestinos , informaron medios locales. También [ ]La 
entrada Palestina. Estallan enfrentamientos en Nablus tras irrupción de las 
fuerzas israelíes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/palestina-estallan-
enfrentamientos-en-nablus-tras-irrupcion-de-las-fuerzas-israelies/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: “Israel” arrestó a 450 menores palestinos este año
Descrição: “Israel” arrestó a 450 menores de edad palestinos desde principios de
2022, incluidos 353 de la zona ocupada de Jerusalén Este, reportó hoy una fuente
oficial. La Comisión de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros precisó en un 
comunicado que 170 niños y adolescentes continúan tras las rejas en las cárceles
de la vecina nación. Durante ...
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Url :https://spanish.almanar.com.lb/623515
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Comienzan los envíos de cargas entre Europa e India a través de Irán
Descrição: El Grupo de Líneas Marítimas de la República Islámica de Irán (IRISL)
ha realizado un tránsito piloto de carga entre Rusia e India a través de un 
importante corredor internacional que pasa por Irán. Un funcionario iraní con 
sede en Astrajan de Rusia dijo el lunes que la carga que contenía dos 
contenedores de productos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623350
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Hashid al Shaabi continuará luchando contra el terrorismo 
estadounidense-sionista en Iraq
Descrição: El líder de un grupo antiterrorista iraquí dice que las Fuerzas de 
Movilización Popular (FMP), más conocidas como Hashd al-Shaabi, frustraron los 
complots de los enemigos contra el país árabe y que la fuerza popular continuará
luchando contra el terrorismo estadounidense-sionista en Iraq. Akram al-Kaabi, 
secretario general del movimiento iraquí Harakat al-Nuyaba, que forma parte ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623328
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Historia de la disputa fronteriza marítima del Líbano con “Israel”: Los 
mapas confirman la veracidad de la Línea 29
Descrição: Sobre la base de estudios alemanes que indicaron la presencia de 
enormes cantidades de petróleo y gas en alta mar, el Líbano y otros países de la
región decidieron invertir para obtener esta fortuna inmensa. Sin embargo, la 
demarcación de las fronteras marítimas se ha convertido en un tema clave que 
puede derivar en grandes ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623295
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán cancela los visados para los empresarios rusos y establecerá un 
mecanismo bancario para facilitar el comercio en rublos
Descrição: Irán planea cancelar los visados para empresarios rusos y establecer 
un mecanismo bancario para facilitar el comercio en rublos. “Los visados de los 
empresarios rusos se cancelarán para aumentar la inversión y se establecerá un 
mecanismo bancario en rublos con los aliados de Rusia para desarrollar el 
comercio y las relaciones financieras”, declaró el domingo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623262
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Presidente Aoun: Está fuera de cuestión el renunciar al derecho del 
Líbano a la riqueza marítima
Descrição: El presidente libanés, Michel Aoun, enfatizó el lunes que está fuera 
de discusión el renunciar al derecho del Líbano a invertir en su riqueza de gas 
y petróleo. En dos reuniones separadas con la coordinadora especial de las 
Naciones Unidas para el Líbano, Joanna Wronecka, y una delegación parlamentaria,
el presidente Aoun presentó las etapas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623218
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Inicia en Nursultan la XVIII Conferencia Internacional sobre Siria en 
virtud de la Fórmula de Astaná
Descrição: Nur Sultán, 15 jun (SANA)  La Decimoctava Conferencia Internacional 
sobre Siria en virtud de la Fórmula de Astaná comenzó hoy en la capital kazaja, 
Nursultan. La delegación siria encabezada por Ayman Susan, el ministro adjunto 
de Exteriores y Expatriados, se reunió con la delegación de Rusia, encabezada 
por Alexander Lavrentiev, el enviado especial del Presidente  
Url :http://sana.sy/es/?p=238868
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Susan: Damasco rechaza categóricamente pretextos de Ankara para agredir 
el territorio sirio
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Descrição: Nursultan, 15 jun (SANA)  Ayman Susan, el ministro adjunto de 
Exteriores y Expatriados, y jefe de la delegación siria participante en la 18ª 
Reunión Internacional sobre Siria en el Formato de Astaná, afirmó que Siria 
rechaza categóricamente los pretextos que promueve Ankara para la agresión 
contra el territorio sirio. Esta agresión pretende lograr las ambiciones  
Url :http://sana.sy/es/?p=238858

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Continúa el saqueo de la plataforma maritima palestino-libanesa:
Firmará memorando sobre suministros de gas con la UE y Egipto
Descrição: Resumen Medio Oriente. 14 de junio de 2022. El bloque europeo busca 
una salida para asegurar el gas que Rusia le retiró tras las sanciones a las que
sometieron a Moscú, a través de la provisión del gas que la ocupación sionista 
extrae de la plataforma marítima palestino-libanesa. Egipto oficiará de 
«·facilitador» del acuerdo, siendo [ ]La entrada Israel. Continúa el saqueo de 
la plataforma maritima palestino-libanesa: Firmará memorando sobre suministros 
de gas con la UE y Egipto se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/israel-continua-el-
saqueo-de-la-plataforma-maritima-palestino-libanesa-firmara-memorando-sobre-
suministros-de-gas-con-la-ue-y-egipto/

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Turkmenistán firman nueve acuerdos de cooperación
Descrição: Los presidentes de Irán y Turkmenistán firman un conjunto de 
documentos y memorandos de entendimiento para ampliar la cooperación bilateral 
en varios campos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545447/iran-turkmenistan-
acuerdos-cooperacion

Fonte: HispanTV
Título: En plena crisis energética global, Irán da espaldarazo a Pakistán
Descrição: El presidente de Irán enfatiza la necesidad de afianzar los lazos 
bilaterales con Pakistán, pues este enfoque impulsará la economía y la seguridad
regionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545409/iran-pakistan-relaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Cooperación Irán-Venezuela, mala noticia para EEUU e Israel’
Descrição: El desarrollo de las relaciones estratégicas entre Irán y Venezuela 
es “una mala noticia” para EE.UU. e Israel, asegura un diario israelí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545401/iran-venezuela-
cooperacion-eeuu-israel
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. ONU reporta 123 muertos tras enfrentamientos en Darfur
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2022. La propia entidad de la
ONU, también afirmó que al menos 25 aldeas en la zona de Kulbus fueron atacadas,
saqueadas e incendiadas. &#124, Foto: OCHA Sudán Es parte de la crisis de 
violencia que vive Sudán, tras el golpe de Estado contra el entonces presidente 
Omar al-Bashir. [ ]La entrada Sudán. ONU reporta 123 muertos tras 
enfrentamientos en Darfur se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/sudan-onu-reporta-123-
muertos-tras-enfrentamientos-en-darfur/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Togo. Decreta gobierno estado de emergencia en zonas norteñas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2022. l gobierno de Togo 
decretó el estado de emergencia de seguridad en la demarcación fronteriza del 
norte del país debido a la violencia desatada por grupos extremistas en esa 
área, informaron hoy fuentes oficiales. Según detalló el portavoz gubernamental,
Akodan Ayewouadan, en virtud de la decisión adoptada por [ ]La entrada Togo. 
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Decreta gobierno estado de emergencia en zonas norteñas se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/togo-decreta-gobierno-
estado-de-emergencia-en-zonas-nortenas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso.  Atentado sube a 79 muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2022. El número de muertos 
por un atentado en la localidad de Seytenga (noroeste) subió a 79, informó hoy 
el Servicio de Información del gobierno de Burkina Faso. Los hechos se 
produjeron en la noche del sábado para el domingo pasados en Seytenga, en la 
frontera con Níger. Inicialmente [ ]La entrada Burkina Faso.  Atentado sube a 79
muertos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/burkina-faso-atentado-
sube-a-79-muertos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Angola. Ratificó dos protocolos africanos sobre derechos humanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2022. Angola patentizó hoy su
compromiso con dos iniciativas de carácter continental en defensa de los 
derechos humanos, confirmó en esta capital el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Mirex). Se trata del protocolo sobre los derechos de las personas 
con discapacidad y el relativo, en igual sentido, a los adultos [ ]La entrada 
Angola. Ratificó dos protocolos africanos sobre derechos humanos se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/angola-ratifico-dos-
protocolos-africanos-sobre-derechos-humanos/
  
Fonte: HispanTV
Título: Irán reprende silencio mortal ante deportación británica a Ruanda
Descrição: Irán carga contra el Reino Unido por deportar por fuerza a 
solicitantes de asilo a Ruanda y destaca el “historial colonial” de Londres.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545412/iran-reino-unido-ruanda-
refugiados

Fonte: Panapress - África
Data: 2022-06-15
Título: Los recortes en la financiación podrían afectar a los vuelos 
humanitarios vitales a zonas de difícil acceso en Guinea y Níger
Descrição: El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) 
advirtió el martes que su Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas 
(UNHAS) se verá obligado a dejar en tierra sus aviones en Guinea y Níger en 
agosto de 2022
Url : https://www.panapress.com/Funding-cuts-could-affect-vital--a_630724231-
lang2.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno británico cancela primer vuelo de deportación de inmigrantes
Descrição: 14 de junio de 2022,   18:21Londres, 14 jun (Prensa Latina) Las 
autoridades del Reino Unido suspendieron el primer vuelo con migrantes 
irregulares que serían deportados hoy a Ruanda, tras la intervención a última 
hora de la Corte Europea de Derechos Humanos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533915&SEO=gobierno-britanico-
cancela-primer-vuelo-de-deportacion-de-inmigrantes

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Número de muertos por atentado en Burkina Faso sube a 79
Descrição: 14 de junio de 2022,   11:15Ougadougou, 14 jun (Prensa Latina) El 
número de muertos por un atentado en la localidad de Seytenga (noroeste) subió a
79, informó hoy el Servicio de Información del gobierno de Burkina Faso.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=533818&SEO=numero-de-muertos-
por-atentado-en-burkina-faso-sube-a-79

Fonte: Mediapart - Francia
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Data: 2022-06-14 15:30:46
Título: «Atraco en el Congo": la justicia belga abre una investigación
Descrição:Tras nuestras revelaciones sobre el "atraco al Congo", la justicia 
belga abrió una investigación por "corrupción" contra el empresario Philippe de 
Moerloose, que vendió a la República Democrática del Congo equipos por valor de 
742 millones de dólares a precios exorbitantes.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/140622/congo-hold-la-
justice-belge-ouvre-son-tour-une-enquete

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Inversión en activos fijos de China aumenta 6,2 % en enero-mayo
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/15/c_1310623255.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Producción industrial de China aumenta 0,7 % en mayo 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/15/c_1310623244.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Realizan en Nicaragua marcha del frente sandinista por la paz
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/14/c_1310622858.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Alto diplomático chino se reúne con asesor de Seguridad Nacional de EE. 
UU.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/14/c_1310622290.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cuba desarrolla primera feria comercial con empresarios chinos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/15/c_1310622940.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Economía de China muestra buen impulso de recuperación en mayo, según 
BNE 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/15/c_1310623337.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-15
Título: 70 países se oponen en la ONU a la injerencia en los asuntos internos de
China con el pretexto de los derechos humanos
Descrição: Un grupo de 70 países en la ONU se opone al doble rasero, a la 
politización de los asuntos de derechos humanos y a la injerencia en los asuntos
internos de China bajo el pretexto de los derechos humanos. En su intervención 
en la 50ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza), 
el representante cubano dijo en una declaración conjunta que pedían el respeto a
la soberanía nacional, la independencia y la integridad territorial y la no 
injerencia en los asuntos internos de otros.La declaración conjunta dice que los
asuntos de Xinjiang, Hong Kong y Xizang son asuntos internos de China. Se oponen
a la politización de las cuestiones de derechos humanos y al doble rasero, 
interfiriendo en los asuntos internos de China con el pretexto de los derechos 
humanos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268148.shtml 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Kurdistán. Brotes de la revolución
Descrição: Por Mauricio Centurión, Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2022.
Una mirada desde Ameríca Latina a la revolución de Rojava, que hoy está 
amenazada por Turquía yes defendida en la calle por jóvenes que crecieron en el 
corazón de ella.Después de cinco días de viaje, cruzo desde Sulaymaniyah 
(Kurdistán iraquí) hacia Rojava (Kurdistánsirio) para registrar [ ]La entrada 
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Kurdistán. Brotes de la revolución se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/kurdistan-brotes-de-la-
revolucion/
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