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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prensa Latina: 63 años y mirando hacia el futuro
Descrição: 16 de junio de 2022,
0:11Por Jorge LunaLa Habana, 16 jun(Prensa
Latina) La Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina cumple hoy 63 años
de vida entre conquistas y desafíos y mira el futuro haciendo lo que mejor sabe
hacer: decir la verdad sin miedo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534227&SEO=prensa-latina-63anos-y-mirando-hacia-el-futuro
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba, Haití, la ley Helms-Burton y el «delito de insumisión»
Descrição: Los imperios no perdonan jamás a los rebeldes, un insumiso deja una
simiente que puede retoñar muchas generaciones después
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2022-06-15/cuba-haiti-la-ley-helms-burtony-el-delito-de-insumision-15-06-2022-20-06-38
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Maduro califica de exitosa su visita a Qatar
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este miércoles
de exitosa la visita oficial realizada a Qatar, quinta escala de la gira
internacional iniciada la semana anterior para el fortalecimiento de las
relaciones con aliados estratégicos. “Con su alteza el jeque Tamim bin Hamad AlThani, Emir del Estado de Qatar, tuve una extensa conversación, muy ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623768
Fonte: teleSURtv.net
Título: Industria manufacturera boliviana rompe récord en exportaciones
Descrição: Entre enero y abril de 2022, Bolivia obtuvo 2.145 millones de dólares
por exportaciones de manufacturas, cifra histórica para el período.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-industria-manufacturera-rompe-recordexportaciones-20220615-0033.html
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-06-15
Título: La masacre de Batahola
Descrição: El 15 de junio de 2022, hace 43 años, centenares de jóvenes de los
barrios Monseñor Lezcano, La Ceibita, Santa Ana, Colonia Morazán, Linda Vista,
Acahualinca, replegándose hacia el barrio San Judas, fueron emboscados y
masacrados por la Guardia Nacional, que estaba en las instalaciones de la
Nicalit y otra parte se encontraba en los predios de la Embajada Americana.
Barricada/Historia comparte con sus lectores un extracto del libro Memoria
histórica: héroes y mártires de la masacre de Batahola, publicado por la
Dirección de Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua en 2019.
El asesinato en Batahola, perpetrado por la guardia nacional, a más de 180
jóvenes convencidos, y entregados a la lucha contra la dictadura. Ha calado a lo
largo de 43 años, en el imaginario colectivo de la sociedad.
El pueblo nicaragüense desde la época colonial ha comprendido, que el rechazo al
intervencionismo extranjero es el camino de una nación libre y soberana.
En Nicaragua, la insurrección popular sandinista contra la dictadura militar
somocista, finaliza con el triunfo del F.S.L.N, el 19 de julio de 1979. Esta
lucha del pueblo nicaragüense dejó más de 35 mil muertos, 110 mil heridos y más
de 40 mil niños huérfanos4. De una parte de estos muertos héroes y mártires de
la revolución, es que se trata esta Memoria Histórica. Especialmente de los
Héroes y Mártires en Batahola.
Url : https://diariobarricada.com/2022/06/15/la-masacre-de-batahola/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Francia Márquez: “Necesitamos que toda Colombia salga a votar”

Descrição: Una victoria el domingo llevaría por primera vez a una mujer
afrocolombiana a la vicepresidencia, algo que, como un primer gobierno
progresista, sería histórico.
Url :https://www.pagina12.com.ar/429622-francia-marquez-necesitamos-que-todacolombia-salga-a-votar
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Numerosas detenciones de militantes populares en varias
ciudades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2022. PERSECUCIÓN,
ESTIGMATIZACIÓN Y MONTAJES JUDICIALES COMO ESTRATEGIA PARA REPRIMIR LA PROTESTA
SOCIAL A cuatro días de las elecciones de segunda vuelta para elegir al
presidente de Colombia, el director de la Policía Nacional, General Jorge
Vargas, por medio de comunicación pública informó que ordenó iniciar el
operativo PLAN [ ]La entrada Colombia. Numerosas detenciones de militantes
populares en varias ciudades se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/colombia-numerosasdetenciones-de-militantes-populares-en-varias-ciudades/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Confiesan asesinato de desaparecidos en la Amazonía brasileña
Descrição: La Policía Federal indicó que se encuentra investigando la
participación de una tercera persona en la muerte del indigenista brasileño y
del periodista británico.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-detenido-confiensa-asesinatodesaparecidos-20220615-0039.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil: Bolsonaro dice que el periodista inglés desaparecido era \mal
visto\ en la región amazónica por sus denuncias
Descrição: El presidente brasileño se refirió a la desaparición de Phillips y
Pereira y sustentó la hipótesis que sostiene que ambos pudieron haber sido
asesinados, no solo por los contenidos periodísticos que producía el inglés sino
también porque Pereira, un funcionario en licencia del ente gubernamental
Fundación del Indio (Funai), se había ganado enemigos en las mafias locales de
la pesca ilegal por haber desbaratado invasiones a las tierras de los pueblos
originarios de la región.
Url :https://www.pagina12.com.ar/429569-brasil-bolsonaro-dice-que-el-periodistaingles-desaparecidoFonte: Cubadebate
Título: Presidenta del Congreso de Perú denuncia amenazas anónimas
Descrição: La presidenta del Parlamento de Perú, Maricarmen Alva (Acción
Popular), denunció hoy que recibió amenazas anónimas que le exigen que renuncie
antes y le advierten que, de lo contrario, actuarán contra ella.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/15/presidenta-del-congreso-deperu-denuncia-amenazas-anonimas/
Fonte: HispanTV
Título: Líder indígena ecuatoriano denuncia: fui secuestrado políticamente
Descrição: El líder del movimiento indígena de Ecuador, quien recuperó su
libertad un día después de ser arrestado, denuncia que fue “secuestrado
políticamente” por el Gobierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/545520/lider-indigena-protestaslasso
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Presidente alcanza una desaprobación superior al 80%
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2022. De acuerdo con el
sondeo, la Asamblea Nacional de Ecuador es la institución con peor calificación,
con el 94,4 % de los encuestados tacha de mala y muy mala su gestión. &#124,
Foto: PL La encuesta revela que el 17.28 por ciento de los encuestados considera
como muy mala [ ]La entrada Ecuador. Presidente alcanza una desaprobación
superior al 80% se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/ecuador-presidentealcanza-una-desaprobacion-superior-al-80/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Save the Children: El 80% de los niños de Gaza viven con
depresión y miedo tras 15 años de bloqueo
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 15 de junio de 2022. El 80 por ciento de
los niños que viven en la Franja de Gaza viven con depresión, dolor y miedo a
consecuencia de los 15 años bajo el bloqueo impuesto por las autoridades de
Israel al enclave palestino, según ha denunciado este miércoles la organización
no [ ]La entrada Palestina. Save the Children: El 80% de los niños de Gaza viven
con depresión y miedo tras 15 años de bloqueo se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/save-the-children-el-80de-los-ninos-de-gaza-viven-con-depresion-y-miedo-tras-15-anos-de-bloqueo/
Fonte: HispanTV
Título: Economía de Irán registra crecimiento hasta finales de marzo de 2022
Descrição: Las cifras del Centro de Estadística de Irán muestran que la economía
del país persa ha registrado un crecimiento de 4,3 % hasta finales de marzo de
2022.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/545479/iran-economiacrecimiento-bip
Fonte: Xinhua - China
Título: Xi conversa por teléfono con Putin
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, sostuvo hoy miércoles por la tarde
una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Durante su conversación, Xi indicó que desde principios de este año, las
relaciones bilaterales han mantenido un sano impulso de desarrollo frente a la
turbulencia y transformaciones globales. La cooperación económica y comercial
entre los dos países ha logrado un progreso constante, dijo Xi, y agregó que el
puente de carretera transfronterizo Heihe-Blagoveshchensk ha sido abierto al
tráfico, lo que ha creado un nuevo canal que conecta a los dos países.
La parte china está lista para trabajar con la parte rusa para impulsar el
desarrollo estable y a largo plazo de la cooperación bilateral pragmática,
añadió Xi.
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/15/c_1310623800.htm
Fonte: RT en Español
Data: 2022-06-16 06:56:33
Título: Los líderes de Francia, Alemania e Italia llegan a Kiev
Descrição: El presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf
Scholz; y el primer ministro italiano, Mario Draghi, llegaron la mañana de este
jueves a Kiev, donde tienen previsto reunirse con el mandatario ucraniano,
Vladímir Zelenski.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/432939-lideres-francia-alemaniaitalia-llegan-kiev?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-06-15
Título: Scott Ritter calificó las pérdidas reales de las Fuerzas Armadas de
Ucrania: "Un día, ¡y murieron 800 personas!
Descrição: Según el analista militar estadounidense Scott Ritter , la enorme
cantidad de armas que Ucrania reclama constantemente a todo Occidente es una
prueba contundente de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están sufriendo
pérdidas colosales. El ex oficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter
comentó una reciente declaración del asesor del jefe de gabinete del presidente
de Ucrania, Mikhail Podolyak , en la que exigía que Occidente suministrara a
Ucrania 1.000 proyectiles de 155 mm, 1.000 vehículos aéreos no tripulados, 2.000
vehículos blindados, 500 tanques y 300 MLRS. Según Podolyak, esta es la cantidad
de armas que Kiev necesita "para la victoria". "Mira la lista de armas que
necesitan los ucranianos. Esto es una prueba fehaciente de que los están
pateando. Si necesitas mil piezas de artillería, entonces has perdido mil armas.

Si necesitas 500 tanques, entonces ya has perdido 500 tanques. Es un hecho
cruel". observó Ritter.
Url : https://www.pravda.ru/world/1718711-poteri_vsu/
Fonte: Sputnik Brasil
Data: 2022-06-16 05:19:03
Título: Un informe señala que las industrias de defensa estadounidenses se
"llenan los bolsillos" con los conflictos
Descrição: Un informe de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas
Nucleares (ICAN) ha indicado que el gasto en armas nucleares ha experimentado un
importante aumento hasta 2021.
Url :https://br.sputniknews.com/20220616/relatorio-aponta-que-industrias-dedefesa-dos-eua-estao-enchendo-os-bolsos-com-os-conflitos-23115842.html
Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-06-15
Título: EE.UU. admite no estar alentando a Ucrania a mantener conversaciones
para poner fin a la guerra
Descrição: Un funcionario del Pentágono ha dicho públicamente que el Gobierno
del presidente Joe Biden no está alentando a Ucrania a mantener conversaciones
para poner fin a la guerra. El subsecretario de Defensa de Estados Unidos para
Políticas, Colin Kahl, dijo: “No les vamos a decir a los ucranianos cómo
negociar, qué negociar y cuándo negociar”. Mientras tanto, el expresidente ruso
Dmitry Medvedev publicó un mensaje en Telegram en el que insinúa que Ucrania no
existirá en los mapas del mundo en dos años.
Url :
https://www.democracynow.org/es/2022/6/15/titulares/us_admits_it_is_not_pushing_
ukraine_to_hold_talks_to_end_war
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden informa a Zelenski que EEUU dará otros $1.000 millones en ayuda
militar a Ucrania
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente estadounidense, Joe Biden,
declaró que notificó a a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, que Washington
proporcionará a Ucrania un nuevo paquete de asistencia en seguridad de 1.000
millones de dólares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220615/biden-informa-a-zelenski-que-eeuudara-otros-1000-millones-en-ayuda-militar-a-ucrania-1126817153.html
Fonte: Global Times
Data: 2022-06-15
Título: GT investiga: EE.UU., principal difusor de desinformación, manipula el
aparato de propaganda en beneficio propio bajo la apariencia de "libertad y
derechos humanos".
Descrição: El 21 de junio entrará en vigor la llamada "Ley de Prevención del
Trabajo Forzoso de los Uigures", que denigra maliciosamente la situación de los
derechos humanos en Xinjiang (China), ignorando los hechos y las verdades. La
ley es el último ejemplo de cómo Estados Unidos lanza campañas de desinformación
contra China. Los expertos señalaron que, desde la financiación de grupos de
reflexión y académicos contrarios a China hasta la elaboración de informes
maliciosos y falsos, pasando por la promoción de temas relativos en los medios
de comunicación y la injerencia en los políticos estadounidenses, el gobierno de
Estados Unidos promulga estas leyes malignas. En su ámbito de creación de
desinformación, Estados Unidos anunció el 27 de abril la creación del Consejo de
Gobernanza de la Desinformación, dependiente del Departamento de Seguridad
Nacional. Sin embargo, el consejo se cerró después de sólo tres semanas, tras
plantearse graves problemas. "El propio gobierno estadounidense es el principal
difusor de la desinformación. El escritor alemán Michael Lüders señaló en su
libro La superpotencia hipócrita que el gobierno de Estados Unidos es muy hábil
para seleccionar y distorsionar los hechos, limitar la fuente de información y
polarizar la opinión pública para difuminar los hechos e influir en el juicio de
la gente.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268229.shtml

Fonte: EWN – África do Sul
Data: 2022-06-15
Título: Día de la Juventud: Comprender la historia que hay detrás del 16 de
junio
Descrição: En la mañana del 16 de junio de 1976, miles de estudiantes negros de
Soweto, en el entonces Transvaal, ahora Gauteng, organizaron una manifestación
de protesta desde sus escuelas hasta el estadio de Orlando. Cuando se instituyó
la Ley de Educación Bantú (1953), los estudiantes negros ya estaban
concienciados por las organizaciones estudiantiles y el Movimiento de Conciencia
Negra, y se movilizaron para protestar contra una orden oficial que convertía el
afrikáans -junto con el inglés- en el medio de enseñanza obligatorio en las
escuelas de los barrios negros de todo el país. Se prohibió el uso de las
lenguas africanas en esas escuelas y la Constitución respaldó el afrikáans y el
inglés como lenguas oficiales del país. La manifestación era una protesta
pacífica cuyo objetivo era instar al gobierno a no hacer obligatorio el
afrikáans en las escuelas. Pero cuando se llamó a la policía armada para
dispersar a la multitud con perros, gases lacrimógenos y balas, ésta abrió fuego
contra los estudiantes. La protesta se convirtió en una revuelta estudiantil
contra el gobierno del apartheid, pero cientos de estudiantes fueron asesinados
por la policía. Y así nació la revuelta estudiantil de 1976, como se llamó.
Url : https://ewn.co.za/2022/06/15/youth-day-understanding-the-history-behind-it
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El BRICS, una pieza clave en la construcción de un mundo multipolar
Descrição: El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev,
señaló el miércoles que el grupo BRICS es el factor estabilizador más importante
en los asuntos mundiales y la interacción de sus integrantes no está dirigida
contra nadie. Al intervenir en una reunión de altos representantes de seguridad
los Estados miembros (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623834
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Reserva Federal sube los tipos de interés en EEUU en 75 puntos básicos,
la mayor subida en 28 años
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La Reserva Federal de EEUU anunció un aumento
de 75 puntos básicos, o tres cuartos de punto porcentual, en lo que es el tercer
incremento desde el estallido de la pandemia de COVID-19 hace dos años. Es la
mayor subida en 28 años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220615/reserva-federal-sube-los-tipos-deinteres-en-eeuu-en-75-puntos-basicos-la-mayor-subida-en-28-anos-1126819750.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Unesco: unos 770 millones de personas en el mundo no saben leer ni
escribir
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Alrededor de 770 millones de adultos en todo el
mundo no saben leer ni escribir, sostuvo la directora general de la Unesco,
Audrey Azoulay.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220616/unesco-unos-770-millones-depersonas-en-el-mundo-no-saben-leer-ni-escribir-1126842419.html
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente de Cuba felicita a su homólogo de China
Descrição: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó a su homólogo de
China, Xi Jinping, en ocasión de su 69 cumpleaños. Mediante un mensaje en la red
social Twitter, el mandatario cubano reafirmó la admiración del pueblo cubano al
líder y político del gigante asiático. Ambas naciones establecieron relaciones
diplomáticas el 28 de septiembre de 1960.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/15/presidente-de-cuba-felicita-asu-homologo-de-china/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Donald Trump fue un mentiroso consciente

Descrição: El caso en contra de Donald Trump no solo describe a un presidente
deshonesto, sino a un aspirante a autócrata dispuesto a violar la Constitución
para aferrarse al poder a toda costa, afirmó The New York Times
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-15/donald-trump-fue-un-mentirosoconsciente-15-06-2022-20-06-40

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: México devuelve a 64 migrantes irregulares cubanos (+ Video)
Descrição: En cumplimiento de los acuerdos migratorios, un total de 64 migrantes
irregulares cubanos arribaron el pasado viernes al Aeropuerto Internacional José
Martí, procedentes de México, siendo esta la operación de devolución número 21
que realiza ese país en lo que va de 2022, informa el sitio web del Ministerio
del Interior.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/16/mexico-devuelve-a-64migrantes-irregulares-cubanos-video/
Fonte: Cubadebate
Título: Promueve Cuba uso de energías renovables en feria internacional (+Video)
Descrição: Impulsar proyectos para el cambio de la matriz energética en Cuba
hacia el empleo de fuentes de energías renovables es el objetivo principal de la
segunda edición de la Feria Internacional de Energías Renovables, que se
desarrollará del 22 al 24 de junio en el recinto ferial Pabexpo de esta capital.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/15/promueve-cuba-uso-de-energiasrenovables-en-feria-internacional-video/
Fonte: Cubadebate
Título: El precio de la luz escala hasta 259 euros el WMh, un 15% más que ayer
Descrição: La excepción ibérica del mercado energético vuelve a toparse con un
disgusto en su segundo día de aplicación. El coste total del MWh que para los
consumidores ha escalado de los 224 euros que se pagan hoy, a los 259,01 que se
pagarán mañana de media. Lo que sumado a los 170,81 euros marcados en el mercado
eléctrico resulta en 259,01 euros de media por MWh para aplicar en la factura de
los consumidores particulares.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/15/el-precio-de-la-luz-escalahasta-259-euros-el-wmh-un-15-mas-que-ayer/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Jóvenes que mueven barrios
Descrição: Por Raciel Guanche Ledesma. Resumen Latinoamericano, 15 de junio de
2022. Disímiles proyectos comunitarios protagonizados por estudiantes de
universidades de La Habana han tenido en los últimos tiempos un impacto notable
en las comunidades más vulnerables. «Es reconfortante ver la sonrisa de una
familia que antes había anotado en una hoja por la falta de [ ]La entrada Cuba.
Jóvenes que mueven barrios se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/cuba-jovenes-que-muevenbarrios/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una luminaria llamada Lien
Descrição: Marcada por la herencia de continuar en el camino del canto de aquel
Silvio Rodríguez de los comienzos, Lien es una verdadera luminaria que espera
ser descubierta en un rango de mucho mayor espectro
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-06-15/una-luminaria-llamada-lie-15-062022-21-06-32
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Producción de tuberías busca un nicho en el mercado internacional (+
Video)
Descrição: La empresa Hidroplast, de La Habana no ceja en su aspiración de
insertarse en el mercado internacional, con la acreditación de su laboratorio
por la Oficina Nacional de Normalización

Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-16/produccion-de-tuberias-busca-un-nichoen-el-mercado-internacional-16-06-2022-00-06-14

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Respuesta a «Misión Verdad»: coordenadas sobre los
Tancol en la frontera de Venezuela
Descrição: Por Danna Urdaneta, Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2022. El
conflicto transfronterizo exige la actualización histórica, teórica y popular de
sus principales actores. El informe «El modelo somalí como espejo de la
estrategia Tancol contra Venezuela» de Misión Verdad (MV)1 trae a colación
viejos mitos alrededor de las distintas expresiones y dimensiones de la guerra [
]La entrada Pensamiento crítico. Respuesta a «Misión Verdad»: coordenadas sobre
los Tancol en la frontera de Venezuela se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/pensamiento-criticorespuesta-a-mision-verdad-coordenadas-sobre-los-tancol-en-la-frontera-devenezuela/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fuerza Armada venezolana destruye un campamento de terroristas
colombianos | Fotos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de
Venezuela destruyó un campamento de los grupos terroristas colombianos,
utilizado para la construcción de pistas clandestinas para el narcotráfico en el
estado fronterizo de Zulia (oeste), informó el jefe del Comando Estratégico
Operacional (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220615/la-fuerza-armada-venezolanadestruye-un-campamento-de-terroristas-colombianos--fotos-1126813606.html

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Tribunal Supremo de Justicia entregó al Legislativo el proyecto
de modificación a la Ley 025
Descrição: Por Gloria Mamani, Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2022. El
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura entregaron
este miércoles a la cámara de Diputados el Proyecto de Modificación a la Ley 025
que regula las actividades del Órgano Judicial. Con esta modificación se
pretende modernizar y transparentar la justicia [ ]La entrada Bolivia. Tribunal
Supremo de Justicia entregó al Legislativo el proyecto de modificación a la Ley
025 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/bolivia-tribunal-supremode-justicia-entrego-al-legislativo-el-proyecto-de-modificacion-a-la-ley-025/

NICARAGUA
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-06-15
Título: 100 mil productores nicaragüenses listos para aumentar productividad
agrícola y agropecuaria
Descrição: La producción y productividad agrícola y agropecuaria de Nicaragua,
se prevé que aumente, debido a la implementación del diplomado nacional en
tecnologías, impartido a más de 100 mil protagonistas. A los participantes se
les enseñará sobre metodologías y técnicas de enriquecimiento de abonos
orgánicos y cosecha; producción de granos básicos y hortalizas; procesamiento de
la calidad de alimentos, mejoramiento de suelos, entre otros temas.
Url : https://diariobarricada.com/2022/06/15/100-mil-productores-nicaraguenseslistos-para-aumentar-productividad-agricola-agropecuaria/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Inauguran muestra de cine cubano en Nicaragua
Descrição: 16 de junio de 2022,
4:33Managua 16 jun (Prensa Latina) Con la
proyección de la película El Mayor del director Rigoberto López, quedó
inaugurada aquí una muestra de cine cubano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534255&SEO=inauguran-muestrade-cine-cubano-en-nicaragua

COLOMBIA
Fonte: El mundo | Página12
Título: La justicia de Colombia ordena un debate público entre Gustavo Petro y
Rodolfo Hernández
Descrição: Tras pasar a la segunda vuelta el exalcalde de Bucaramanga declinó
de participar en debate y todavía no comentó la decisión de la justicia
colombiana. Mientras que Petro dijo estar listo para organizar el debate.
Url :https://www.pagina12.com.ar/429625-la-justicia-de-colombia-ordena-undebate-publico-entre-gusta
Fonte: El mundo | Página12
Título: Elecciones en Colombia: el expresidente uruguayo José Mujica grabó un
video de apoyo a Gustavo Petro
Descrição: “Les pido por favor que jueguen fuerte, porque a veces los pueblos
sin darse cuenta votan contra sí mismos\, dijo el referente izquierdista
uruguayo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/429508-elecciones-en-colombia-el-expresidenteuruguayo-jose-mujicaFonte: HispanTV
Título: Candidato a Presidencia de Colombia Hernández enfrenta denuncia penal
Descrição: Abogados piden a la Justicia investigar al candidato Rodolfo
Hernández a la Presidencia de Colombia por supuesto financiamiento irregular de
su campaña electoral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545501/hernandez-financiacionilicita-campana-electoral
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La «esperada» despedida de Iván Duque
Descrição: Su presencia en la Cumbre de Biden, en Los Ángeles, puede
considerarse como una «esperada despedida», para acercarse más a quienes lo
alientan desde Estados Unidos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-15/la-esperada-despedida-de-ivan-duque15-06-2022-20-06-49
Fonte: HispanTV
Título: Colombia entrará en una nueva era política a menos de una semana
Descrição: Colombia está a cuatro días de la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales más apretadas de las últimas décadas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545512/petro-hernandez-debatetribunal

BRASIL
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula a compromisos políticos y sociales en nordeste de Brasil
Descrição: 16 de junio de 2022,
0:33Brasilia, 16 jun (Prensa Latina) El
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva cumple desde hoy en Natal, capital del
estado de Rio Grande do Norte, en la extremidad nordeste de Brasil, una agenda
de compromisos políticos y sociales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534231&SEO=lula-a-compromisospoliticos-y-sociales-en-nordeste-de-brasil
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Solidarios brasileños con Cuba elogian a Prensa Latina

Descrição: 16 de junio de 2022,
1:11Brasilia, 16 jun (Prensa Latina) El Comité
Carioca de Solidaridad con Cuba pondera hoy a Prensa Latina por cumplir 63 años
de vida bajo un paradigma de periodismo ético y al servicio de los pueblos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534238&SEO=solidariosbrasilenos-con-cuba-elogian-a-prensa-latina

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 16-06-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández denunció sobreprecios de hasta 70 por ciento en obras
encaradas por el macrismo
Descrição: El Presidente señaló irregularidades en obras previstas bajo la
modalidad de Participación Público-Privada (PPP). Lo hizo en un acto en Santa
Fe, donde también habló del narcotráfico y de los especuladores que inciden en
la suba de los precios.
Url :https://www.pagina12.com.ar/429551-alberto-fernandez-denuncio-sobrepreciosde-hasta-70-por-cien
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Trabajadores del neumático van al paro y
suman a sus familias a la lucha por salario / SATSAID convocó a un paro en
canales abiertos… (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 15 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. .
Rafael Klejzer: «Los precios tienen un alto componente político» El director
nacional de Políticas [ ]La entrada Argentina. Resumen gremial. Trabajadores del
neumático van al paro y suman a sus familias a la lucha por salario / SATSAID
convocó a un paro en canales abiertos (+info) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/argentina-resumengremial-rafael-klejzer-los-precios-tienen-un-alto-componente-politicotrabajadores-del-neumatico-paran-de-nuevo-el-jueves-y-suman-a-sus-familias-a-lalucha-por-salario/

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-15 10:30:16
Título: Editorial: Calica: internacionalización del conflicto
Descrição: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que el
gobierno federal prepara una denuncia internacional contra la empresa Calizas
Industriales del Carmen SA de CV (Calica), filial de la estadunidense Vulcan
Materials Company, debido a la “catástrofe ecológica” que habría generado su
actividad extractiva en Quintana Roo, al afectar cenotes y ríos submarinos “con
permisos otorgados o sin permiso”. A finales del mes pasado, el mandatario
anticipó que su administración acudiría a tribunales nacionales e
internacionales si Vulcan se empeñaba en seguir operando la cantera y desoía las
propuestas para convertirla en un espacio turístico con cuidado del ambiente.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/15/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Retomar la lucha agraria, fundamental para hacer frente a los
megaproyectos en Oaxaca
Descrição: Por Diana Manzo, Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2022. Foto:
ProDESC Unión Hidalgo, Oaxaca. “Ahora lo que toca es reconstituir las tierras”,
aseguran comuneros biinizá (zapotecas) de la comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca,
quienes desde el 2010 impulsan como un acto de resistencia la defensa de su
territorio comunal ante la llegada de megaproyectos eólicos. [ ]La entrada
México. Retomar la lucha agraria, fundamental para hacer frente a los
megaproyectos en Oaxaca se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/mexico-retomar-la-luchaagraria-fundamental-para-hacer-frente-a-los-megaproyectos-en-oaxaca/

CHILE
Fonte: teleSURtv.net
Título: Condenan a exmilitares y carabineros por 38 homicidios en 1973
Descrição: El abogado de los familiares de las 38 víctimas expresó que uno de
los crímenes imperdonables de la dictadura ha sido resuelto por la justicia
chilena.
Url :http://www.telesurtv.net/news/condenan-exmilitares-carabineros-homicidioscaso-paine-20220616-0005.html

URUGUAY
Fonte: teleSURtv.net
Título: Trabajadores uruguayos en paro por recuperación salarial
Descrição: El sector de la Salud pública ha sufrido un recorte del 15 por ciento
al tiempo que se unieron 120.000 nuevos usuarios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/trabajadores-uruguayos-paro-recuperacionsalarial-20220616-0007.html

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Más de 70 defensores llegan a Lima para exigir alto a violencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2022 Hasta el 17 de junio
participarán en el Encuentro Nacional de Defensores y luego se movilizarán para
exigir al Estado justicia y la no criminalización de defensores. Más de 70
defensoras y defensores de todo el Perú llegaron a Lima para exigir un alto a la
violencia extrema [ ]La entrada Perú. Más de 70 defensores llegan a Lima para
exigir alto a violencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/peru-mas-de-70defensores-llegan-a-lima-para-exigir-alto-a-violencia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Congreso: derecha busca inhabilitar a vicepresidenta por 10 años
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2022 Dina Boluarte,
vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Foto: Andina Defensa
de Boluarte asegura que no existen razones sólidas para sancionarla y alerta del
inicio de una “inhabilitación exprés” promovida por grupos de la derecha. Con
los votos de la derecha, el Congreso admitió la denuncia [ ]La entrada Perú.
Congreso: derecha busca inhabilitar a vicepresidenta por 10 años se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/peru-congreso-derechabusca-inhabilitar-a-vicepresidenta-por-10-anos/

ECUADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Policía reprime marcha de estudiantes en la capital ecuatoriana
Descrição: Los manifestantes portaban pancartas contra el presidente Guillermo
Lasso por la situación económica que atraviesa el país suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-reprimen-marcha-estudiantil-quito20220616-0004.html

EL SALVADOR
Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-15 10:30:16
Título: Pierde El Salvador más de la mitad del valor de sus reservas en
bitcoines

Descrição: Las reservas de El Salvador en bitcoines perdieron la mitad de su
valor, ante la caída de la criptomoneda a su menor nivel en más de 18 meses. El
país centroamericano se convirtió el año pasado en el primero a escala global en
incorporar el bitcóin como moneda de curso legal.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/15/economia/022n1eco?partner=rss

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ser periodista en los territorios ocupados significa estar en
el ojo de la tormenta
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 15 de junio de 2022. A poco más de un mes
del asesinato de la periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, presentamos un
artículo enviado desde Palestina sobre lo que significa ser periodista bajo la
ocupación israelí. www.laizquierdadiario.com: Publicamos este artículo que nos
envió Ahmad Jaradat, un veterano activista por la [ ]La entrada Palestina. Ser
periodista en los territorios ocupados significa estar en el ojo de la tormenta
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/palestina-ser-periodistaen-los-territorios-ocupados-significa-estar-en-el-ojo-de-la-tormenta/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Teherán junto a Venezuela/Rusia: ¿Una alianza energética frente a
las sanciones de EEUU?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2022. Reuters informa sobre
la llegada sin incidentes de un petrolero a Venezuela el martes con un millón de
barriles de petróleo crudo de Irán a bordo poco después de la firma de un pacto
de 20 años por ambas partes. De hecho, después de la guerra antirrusa del [ ]La
entrada Irán. Teherán junto a Venezuela/Rusia: ¿Una alianza energética frente a
las sanciones de EEUU? se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/iran-teheran-junto-avenezuela-rusia-una-alianza-energetica-frente-a-las-sanciones-de-eeuu/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Congresistas estadounidenses critican viaje de Biden a Arabia Saudí
Descrição: Tras el anuncio de la visita del presidente estadounidense, Joe
Biden, a Arabia Saudí el próximo mes, varios legisladores estadounidenses
expresaron su preocupación, informó CNN, ignorando, sin embargo, los crímenes de
la ocupación israelí contra los palestinos. Entre los que hicieron comentarios
sobre la próxima visita se encontraba el senador Dick Durbin de Illinois,
líder ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623867
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria acusa a gobiernos occidentales de impedir la estabilidad y
normalización de la situación en el país
Descrição: El ministro de Asuntos de Exteriores de Siria, Faisal Al-Miqdad,
culpó este miércoles a los gobiernos de Occidente de impedir la instauración de
la estabilidad y la normalización de la situación en el país. El apoyo al
terrorismo en Siria obstaculiza los esfuerzos políticos realizados para
recuperar la normalidad, dijo el Canciller durante su reunión ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623790
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria se une oficialmente al proyecto chino del Cinturón y la Ruta
Descrição: El gobierno sirio se ha sumado oficialmente al nuevo proyecto de la
Nueva Ruta de la Seda de China. La Comisión de Planificación y Cooperación
Internacional de Siria, representada por su presidente, Fadi Salti Al-Jalil, ha
firmado un memorando de entendimiento con la República Popular China por el que
Siria se une oficialmente a la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623680
Fonte: Sitio de Al Manar en Español

Título: Grecia libera el petrolero iraní que había incautado y su cargamento
Descrição: Las autoridades griegas han liberado el petrolero iraní detenido
debido a una orden judicial griega, dijo el martes la Organización Marítima y
Portuaria de Irán (OMPI) en un comunicado. El tribunal griego ordenó la
devolución del petrolero detenido y su cargamento al propietario, y Atenas
cumplió la orden, agregó la OMPI. Esto sucedió a pesar ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623625
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Siria revela que 2.5 millones de refugiados retornaron al país desde
2018
Descrição: El ocupante turco continúa su apoyo a los terroristas y su saqueo de
los recursos sirios bajo el pretexto de crear una “zona segura” mientras que la
ocupación estadounidense, es la primera causa del sufrimiento del pueblo sirio y
la privación de sus recursos, dijo el jefe del Comité de Coordinación
Ministerial de Siria y
Url :http://sana.sy/es/?p=239009
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Imágenes exclusivas de SANA confirman el saqueo del petróleo sirio por
parte de las fuerzas de EEUU.
Descrição: Hasakeh, 16 jun (SANA) Decenas de camiones cisternas cargados con
crudo saqueado salen hacia las bases ilegales de Washington en territorio
iraquí.
Nota en desarrollo .
Url :http://sana.sy/es/?p=239007
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Canciller sirio: El dinero enviado por Occidente durante la llamada
“Conferencia de Donantes en Bruselas” termina en manos de los terroristas, que
continúan atacando al pueblo sirio y su infraestructura
Url :http://sana.sy/es/?p=239001
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Militares israelíes arrestan a 11 palestinos en Cisjordania
Descrição: Jerusalén ocupada, 16 jun (SANA)
Las tropas sionistas arrestaron
este jueves a 11 palestinos en Cisjordania. Según divulgó la agencia palestina
WAFA, los soldados irrumpieron en las ciudades de Tulkarm, Hebrón, el campamento
de refugiados de Aida y Kafr Qaddoum, donde arrestaron a los palestinos. El
último miércoles, las fuerzas de ocupación arrestaron a 7
Url :http://sana.sy/es/?p=238998
Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Irán opta por desarrollar lazos con países vecinos y amigos
Descrição: Irán reitera su apoyo a la integridad territorial de los países
regionales y avisa que la injerencia extranjera profundiza los problemas en la
zona.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545522/iran-armenia-relacionesraisi
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia acusan a EEUU de politizar envío de ayuda a Siria
Descrição: Irán y Rusia cargan contra EE.UU. por politizar la entrega de ayudas
humanitarias a Siria y urgen a evitar cualquier comportamiento discriminatorio
al respecto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545518/iran-rusia-ayudahumanitaria-siria
Fonte: HispanTV
Título: Alto general iraní: Se han multiplicado golpes de Irán a Israel
Descrição: El excomandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de Irán dice que la
República Islámica ha intensificado sus ataques y golpes encubiertos al régimen
de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/545517/iran-israel-golpes-ataques

Fonte: HispanTV
Título: Irán planea dos lanzamientos de prueba para su portador Zolyanah
Descrição: Un portavoz del Ministerio de Defensa de Irán dice que el país persa
planea llevar a cabo otros dos lanzamientos de prueba para su portador de
satélites Zolyanah.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/545510/iran-portador-sateliteslanzamiento-prueba
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide al jefe de la AIEA que no “complique las cosas”
Descrição: Irán recomienda al jefe de la Agencia Internacional de Energía
Atómica (AIEA) que se abstenga de complicar la situación con sus posiciones
“poco constructivas”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545503/iran-aiea-grossideclaraciones
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú considera poco convincente el argumento de Israel sobre el ataque
contra aeropuerto sirio
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro de Exteriores ruso Mijaíl Bogdánov,
durante su reunión con el embajador de Israel en Moscú, Alexander Ben Zvi,
calificó como poco convincente la argumentación de la necesidad del ataque
israelí contra el aeropuerto internacional de Damasco, capital de Siria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220615/moscu-considera-poco-convincente-elargumento-de-israel-sobre-el-ataque-contra-aeropuerto-sirio-1126819058.html

AFRICA
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-06-15
Título: Hama Thai dice que los 60 años del Frelimo deben inspirar la respuesta a
los nuevos retos
Descrição: El general António Hama Thai afirma que las seis décadas del Frelimo
deben servir de inspiración para resolver los problemas que tiene actualmente
Mozambique. Hama Thai habló hoy en una conferencia abierta para estudiantes y
profesores en la ciudad de Maputo. El Frelimo celebra, el 25 de junio, 60 años
de su existencia, y el veterano de la Lucha Armada de Liberación Nacional,
António Hama Thai, fue convocado para hablar sobre Liberación, Educación y
Sociedad, seis décadas después de la creación del movimiento. Ante estudiantes y
profesores universitarios, Hama Thai dijo que la trayectoria del Frelimo debe
servir de ejemplo para que el país supere las adversidades a las que se
enfrenta. "Las seis décadas del Frelimo representan la epopeya única del pueblo
mozambiqueño bajo el liderazgo de esta organización. Cada década tuvo su
contexto y desafíos específicos, por ejemplo la Lucha de Liberación Nacional, la
caída del colonialismo y la consecución de la independencia. Se sugiere que la
sociedad mozambiqueña busque, en estas seis décadas, la inspiración suficiente
para superar los retos de hoy y de mañana", argumentó Hama Thai.
Url : https://www.opais.co.mz/hama-thai-diz-que-60-anos-da-frelimo-deveminspirar-resposta-aos-novos-desafios/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin discute con su par sudafricano el suministro de productos
agrícolas rusos a África
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo
sudafricano, Cyril Ramaphosa, examinaron por teléfono el suministro de productos
agrícolas y fertilizantes rusos a África, informó el Kremlin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220615/putin-discute-con-su-parsudafricano-el-suministro-de-productos-agricolas-rusos-a-africa-1126814094.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia: Francia y la última arrogancia colonial
Descrição: Por Hussam Abdel Kareem, Resumen Medio Oriente 15 de junio de 2022
Las relaciones entre Argelia y Francia no serán realmente normales ni sanas,

mientras París insista en rechazar las legítimas demandas argelinas y se aferre
a su vieja arrogancia colonial. La semana pasada se cumplió el aniversario 60 de
la independencia de Argelia y [ ]La entrada Argelia: Francia y la última
arrogancia colonial se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/argelia-francia-y-laultima-arrogancia-colonial/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Ejército de Argelia realiza maniobras en el sur del país
Descrição: El ejército argelino realizó, el martes 14 de junio, un nuevo
ejercicio militar con munición real en el extremo sur de Argelia, simulando una
intrusión en el territorio nacional de un enemigo no convencional. Una semana
después de las maniobras realizadas en la noche del lunes al martes 7 de junio
en Tinduf en la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/623647
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Aumenta a 145 cifra de muertos por violencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2022. A 145 aumentó en lo que
va de mes la cifra de muertos en las provincias sudanesas de Darfur Occidental y
Kordofán del Sur como consecuencia de enfrentamientos tribales, informó hoy el
portal digital África News. Según la fuente, la cual cita estadísticas de la
Oficina de Coordinación [ ]La entrada Sudán. Aumenta a 145 cifra de muertos por
violencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/sudan-aumenta-a-145cifra-de-muertos-por-violencia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nigeria. El terror se expande y se confunde
Descrição: Por Gaudi Calvo, Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2022. Pasada
una semana de los ataques a la iglesia católica San Francisco Xavier en la
ciudad de Owo, en el estado de Ondo al sudeste de Nigeria, poco se sabe de los
responsables y las razones para el asalto del pasado domingo día 5 en [ ]La
entrada Nigeria. El terror se expande y se confunde se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/nigeria-el-terror-seexpande-y-se-confunde/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso. Cuestionan estrategia antiterrorista del gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2022. El antiguo partido
gobernante Movimiento Popular para el Progreso cuestionó la estrategia
antiterrorista implementada por el presidente de transición de Burkina Faso,
Paul-Henry Damiba, reportaron hoy los informativos. La fuerza política en una
declaración fechada el pasado día 13 y hecha pública este miércoles puso en
dudas la [ ]La entrada Burkina Faso. Cuestionan estrategia antiterrorista del
gobierno se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/burkina-faso-cuestionanestrategia-antiterrorista-del-gobierno/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Consenso de 1992 es el mayor punto en común para mejorar relaciones
entre ambos lados del estrecho: Portavoz
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/15/c_1310623806.htm
Fonte: Xinhua
Título: Economía de China muestra buen impulso de recuperación en mayo
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/15/c_1310623689.htm
Fonte: Xinhua

Título: Reserva Federal de EEUU eleva tasas en 75 puntos base en medio de
inflación
Descrição: La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos elevó hoy la tasa de
interés de referencia en 75 puntos base, la mayor alza desde 1994, pues los
informes de los últimos días indican que la inflación no muestra ningún signo
claro de disminución. "La inflación sigue elevada, lo que refleja los
desequilibrios de la oferta y la demanda relacionados con la pandemia, precios
de la energía más elevados y presiones de precios más amplias" , indicó la Fed
en una declaración después de una reunión de dos días sobre políticas, y añadió
que la Fed se mantiene "muy atenta a los riesgos inflacionarios" .
El Comité Federal de Mercado Abierto, el órgano de toma de decisiones de la Fed,
decidió elevar el rango objetivo de la tasa de fondos federales a entre 1,5 y
1,75 por ciento y "anticipa que los incrementos en curso en el rango objetivo
serán adecuados" .
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/16/c_1310623891.htm
Fonte: Xinhua
Título: Vicepremier chino subraya importancia de suministro de energía
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/15/c_1310623816.htm
Fonte: Xinhua
Título: Siguen cayendo precios de la vivienda en China en mayo
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/16/c_1310624305.htm

