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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reino Unido aprueba la extradición de Assange a EEUU
Descrição: 17 de junio de 2022,
5:47Londres, 17 jun (Prensa Latina) El
gobierno británico aprobó hoy la extradición del fundador de WikiLeaks Julian
Assange a Estados Unidos, donde podría ser condenado a 175 años de cárcel por
presuntas violaciones de la ley de espionaje.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534552&SEO=reino-unidoaprueba-la-extradicion-de-assange-a-eeuu
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Enmienda Platt, plattismo, cubanía
Descrição: Por Abel Prieto Jiménez. Resumen Latinoamericano, 16 de junio de
2022. Resulta difícil imaginar el clima espiritual de la Cuba de noviembre de
1900, ocupada por tropas norteamericanas, presidida por un arrogante generalote
yanqui instalado como gobernador militar en el antiguo Palacio de los Capitanes
Generales. Con el país intervenido por los EEUU, el Ejército Libertador
desarmado y disperso y el Partido Revolucionario Cubano disuelto, el pueblo debe
haberse sentido un poco huérfano. Le habían secuestrado sus ideales, y, para
colmo, la situación económica era desastrosa después de tantos años de guerra….
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/16/cuba-enmienda-plattplattismo-cubania/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Moscú y La Habana por el multipolarismo (+Video)
Descrição: El canciller ruso Serguéi Lavrov recibió al vice primer ministro
cubano, Ricardo Cabrisas Ruiz
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-17/moscu-y-la-habana-por-elmultipolarismo-17-06-2022-00-06-11
Fonte: HispanTV
Título: Maduro llega a Azerbaiyán en el marco de su gira euroasiática
Descrição: El presidente de Venezuela arriba a Azerbaiyán, la sexta parada de
una gira internacional para fortalecer los nexos de cooperación y consolidar
alianzas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/545557/maduro-visitaazerbaiyan-lazos
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua califica de \ataque\ la actualización del informe de la ONU
sobre DDHH
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua descalificó la
actualización oral del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos sobre Nicaragua, el que señaló como un verdadero \
ataque\ a su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220617/nicaragua-califica-de-ataque-laactualizacion-del-informe-de-la-onu-sobre-ddhh-1126887371.html
Fonte: HispanTV
Título: Morales denuncia campaña de guerra sucia contra Gobierno de Arce
Descrição: El expresidente de Bolivia Evo Morales denuncia una campaña política
de guerra sucia y falsedad para desestabilizar el Gobierno democrático de Luis
Arce.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/545567/morales-intentosdesestabilizar-gobierno
Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidato Gustavo Petro critica negativa de su rival a debatir
Descrição: El candidato por el Pacto Histórico manifestó su disposición a
debatir sin poner condiciones con el candidato Rodolfo Hernández.

Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-gustavo-petro-debate-presidencial20220617-0002.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Hernández elude el debate presidencial en Colombia
Descrição: El jefe de debate de la campaña de Petro participó en una reunión en
el Sistema de Medios Públicos RTVC y lamentó que Hernández no envió a ningún
representante.
Url :https://www.pagina12.com.ar/430013-hernandez-elude-el-debate-presidencialen-colombia
Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil: indignación por la muerte de Bruno Pereira y Dom Phillips
Descrição: Lula apuntó contra el la administración bolsonarista por el
desmantelamiento de políticas públicas para proteger a pueblos indígenas
brasileños.
Url :https://www.pagina12.com.ar/429959-brasil-indignacion-por-la-muerte-debruno-pereira-y-dom-phil
Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula participa en actos con sectores de Natal, Brasil
Descrição: El líder del Partido de los Trabajadores afirmó que su objetivo es
contribuir a la construcción de políticas económicas frente al hambre y la
crisis ambiental.
Url :http://www.telesurtv.net/news/lula-actos-sectores-natal-brasil-202206160025.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. En el cuarto día de paro nacional se amplían los lugares de
movilización y llegan a Quito (videos y fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 16 de junio de 2022 En el cuarto día de
#ParoNacional, continúa el importante levantamiento popular convocado por la
Conaie, al que se van sumando otras oganizaciones y colectivos. A pesar de la
detención del dirigente Leónidas Iza, que estuvo casi 24 hs. en prisión, y que
salió gracias a la presión popular, [ ]La entrada Ecuador. En el cuarto día de
paro nacional se amplían los lugares de movilización y llegan a Quito (videos y
fotos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/16/ecuador-en-el-cuarto-diade-paro-nacional-se-amplian-los-lugares-de-movilizacion-y-llegan-a-quito-videosy-fotos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina recuerda a prócer Martín Miguel de Güemes
Descrição: 17 de junio de 2022,
0:1Buenos Aires, 17 jun (Prensa Latina)
Argentina conmemora hoy el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana,
celebrado en honor al independentista Martín Miguel de Güemes (1785-1821),
fallecido hace 201 años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534507&SEO=argentina-recuerdaa-procer-martin-miguel-de-guemes
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. «¿Qué estabas haciendo el 16 de junio de 1955?»: el recuerdo
vivo del bombardeo en Plaza de Mayo
Descrição: Por Gustavo Sarmiento*, Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2022.
Un libro compiló testimonios de personas que fueron testigos de esa jornada
trágica, siendo niños o jóvenes. En sus familias, escuelas o trabajos. Relatos
únicos de un atentado que la historia oficial continúa silenciando. Como si no
hubiera existido. Del mayor atentado ocurrido en la [ ]La entrada Argentina.
«¿Qué estabas haciendo el 16 de junio de 1955?»: el recuerdo vivo del bombardeo
en Plaza de Mayo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/16/argentina-que-estabashaciendo-el-16-de-junio-de-1955-el-recuerdo-vivo-del-bombardeo-en-plaza-de-mayo/
Fonte: teleSURtv.net

Título: Posponen en Honduras sentencia por crimen de Berta Cáceres
Descrição: El Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional determinó que la
lectura de la sentencia por el asesinato de Berta Cáceres será el próximo 20 de
junio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/posponen-honduras-sentencia-crimen-bertacaceres-20220617-0004.html
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Tres jóvenes palestinos asesinados por fuerzas de ocupación israelíes en
el campo de refugiados de Yenín
Descrição: Tres jóvenes palestinos fueron asesinados y otros ocho resultaron
heridos durante una incursión israelí en el campo de refugiados de Yenin, en la
Cisjordania ocupada. El Ministerio de Salud palestino informó que los tres
mártires son Laith Abu Surur, Youssef Salah y Baraa Al-Halhuh del campamento de
Yenín. Testigos locales dijeron que las fuerzas de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/624230
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: Cubadebate
Título: Javier Couso: “Creo que han matado al periodismo de guerra”
Descrição: La guerra de Ucrania también se libra en el campo de la información.
Recordamos ahora la frase de “La primera víctima cuando llega la guerra es la
verdad” y nunca como hasta ahora hemos visto un posicionamiento tan claro de los
medios de comunicación masivos para mostrarnos la versión oficial.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/17/javier-couso-creo-que-hanmatado-al-periodismo-de-guerra/
Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-06-17
Título: Die Welt: Scholz, Macron y Draghi han pedido a Zelensky que reanude las
negociaciones con Rusia
Descrição: Según la publicación alemana, los políticos europeos son partidarios
de conceder a Ucrania el estatus de candidato a la adhesión a la UE. El artículo
dice que, a cambio, los jefes de Estado y de Gobierno pidieron en privado a
Zelensky que se sentara en la mesa de negociaciones con el Presidente ruso
Vladimir Putin . Como señala Die Welt, Europa se ha visto seriamente afectada
por la crisis económica y por ello quiere resolver el conflicto lo antes
posible. "El crecimiento económico se ha ralentizado en la UE, la inflación ha
alcanzado un nivel récord", subraya el material. Anteriormente, el analista
político Sergei Ermakov declaró en una entrevista con Pravda.Ru que no se
esperan avances significativos en la resolución de la situación de conflicto en
Ucrania tras la visita de los líderes europeos a Kiev.
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1719379-zelenskii_peregovory/
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Delegado ruso ante la ONU: Las armas europeas suministradas a Ucrania
matan a civiles en Donbás
Descrição: Nueva York, 17 jun (SANA) El embajador de Rusia ante las Naciones
Unidas, Vassily Nebenzia, denunció las prácticas de la UE sobre la situación en
Ucrania, subrayando que las armas europeas están matando a civiles en Donbás. A
través del llamado Fondo Europeo para la Paz, Bruselas ya ha proporcionado a las
fuerzas armadas ucranianas
Url :http://sana.sy/es/?p=239179
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-17

Título: Biolaboratorios de Ucrania estudiaban el mismo virus que provocó el
dengue en Cuba
Descrição: La red de laboratorios biológicos financiada en Ucrania por el
Departamento de Defensa estadounidense fue utilizada para estudiar virus que
pueden ser transmitidos por mosquitos, como la fiebre del dengue, enfermedad de
la que se produjeron varios brotes en Cuba en la década de 1980. En esos
episodios, según los documentos, 345 000 personas resultaron infectadas y 158
murieron, de ellos 101 niños. El jefe de las Tropas de la Defensa Radiactiva,
Química y Biológica de Rusia, Ígor Kirilov, informó este jueves que "la historia
de los brotes deliberados en Cuba, en los años 70 y 80, está completamente
silenciada. Y al mismo tiempo, el uso de mosquitos Aedes como arma biológica,
exactamente igual que los que las autoridades militares estadounidenses
estudiaron en Ucrania, fue registrado en una demanda colectiva de residentes
cubanos contra el Gobierno de EE.UU.", dijo el funcionario. Precisó además que
el único lugar de la isla caribeña en el que no se registró entonces la
presencia de la infección fue la base estadounidense de Guantánamo, donde las
tropas recibieron vacunación previa. Subrayó que este caso tuvo "claros signos
de naturaleza deliberada", ya que la enfermedad no era endémica en el Caribe.
"El momento para la propagación del brote, a finales de enero, se eligió en
virtud del ciclo biológico de los mosquitos vectores y fue óptimo para el
posterior desarrollo del proceso epidémico", explicó. De manera similar, afirmó
Kirilov, el número de personas infectadas en las repúblicas del Donbas aumentó
significativamente desde que Washington comenzó a financiar los laboratorios
ucranianos. Además, de acuerdo con el funcionario ruso, el índice de contagios
de tularemia se multiplicó casi por 10 en 2015.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1601849/biolaboratorios-deucrania-estudiaban-el-mismo-virus-que-pro
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-17
Título: Rusia y China buscan un nuevo impulso al crecimiento en un foro
económico clave en medio de la hegemonía estadounidense
Descrição: Con el 25º Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF),
aclamado como el "Davos ruso", que comenzó el miércoles, la cooperación entre
Rusia y China, bajo el lema "Nuevas oportunidades en un nuevo mundo", pasó a ser
el centro de atención, ya que los intereses del Kremlin parecen desplazarse
hacia el Este ante las crecientes sanciones y presiones occidentales. Como
socio sin límites del Kremlin, Pekín podría ver cómo sus inversiones "llenan la
vacante" cuando las empresas occidentales se retiran del mercado ruso debido a
las tensiones políticas, y en el foro se esperan conversaciones más pragmáticas
sobre el impulso del comercio, la facilitación de la logística y el avance de la
liquidación en monedas locales, así como la próxima cumbre de los BRICS.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268350.shtml
Fonte: China Daily
Data: 2022-06-17
Título: El Presidente Xi presidirá la 14ª Cumbre de los BRICS
Descrição: El presidente Xi Jinping presidirá el jueves la 14ª Cumbre de los
BRICS en Pekín, según anunció la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores
Hua Chunying. La Cumbre se celebrará en formato virtual bajo el lema "Fomentar
la asociación de alta calidad de los BRICS, dar paso a una nueva era para el
desarrollo global". El Presidente Xi Jinping será el anfitrión del Diálogo de
Alto Nivel sobre el Desarrollo Global que se celebrará en Pekín el 24 de junio.
El Diálogo se celebrará en formato virtual bajo el lema "Fomentar una asociación
de desarrollo global para la nueva era para implementar conjuntamente la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible". Los líderes de los BRICS y los líderes de
los mercados emergentes y los países en desarrollo pertinentes asistirán al
evento. El presidente Xi Jinping asistirá a la ceremonia de apertura del Foro
Empresarial de los BRICS en formato virtual y pronunciará un discurso de
apertura el 22 de junio.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202206/17/WS62abe62da310fd2b29e6345d.html
Fonte: Cubadebate

Título: American curios: ¿Pasarán?
Descrição: El pueblo estadunidense está ante la decisión de defender, o no, a su
democracia constitucional. Tal vez debería de pedir consejos, en lugar de
darlos, a sus contrapartes latinoamericanas que cuentan con amplia experiencia
en las luchas antifascistas, incluso por golpes impulsados desde la misma Casa
Blanca. Una vez más, la pregunta aquí es ¿no pasarán?
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/06/17/american-curios-pasaran/
Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos se desangra mientras las medidas de control de armas
están condenadas al fracaso en el Senado
Descrição: Existe en Estados Unidos una gran devoción por las armas de fuego.
Actualmente hay más de 400 millones de armas en circulación en el país —es
decir, más armas que personas— y solo unas pocas y laxas medidas de control
sobre quién puede comprarlas o acceder a ellas.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/06/17/estados-unidos-se-desangramientras-las-medidas-de-control-de-armas-estan-condenadas-al-fracaso-en-elsenado/
Fonte: Xinhua
Título: Sesgo en el sistema de atención médica de EE. UU. afecta de forma severa
a afrodescendientes: informe
Descrição: El sesgo en el sistema de atención médica de Estados Unidos y el
efecto de "desgaste" de vivir en una sociedad racista están afectando seriamente
a los afroestadounidenses, informó la Radio Pública Nacional.
La pandemia de COVID-19 puso al descubierto las desigualdades raciales que
afectan a la atención médica estadounidense, con personas negras que mueren de
la enfermedad a una tasa más del doble que la de las personas blancas, según el
informe. Tras citar "Debajo de la piel", un libro escrito por Linda Villarosa,
el informe argumentó que cualquier esfuerzo por cerrar la brecha en los
resultados de salud también debe abordar el racismo estructural que sustenta el
sistema de atención médica estadounidense. Los mitos históricos sobre los
cuerpos negros, incluida la falacia de que tienen una mayor tolerancia al dolor
que los blancos, siguen afectando la forma en que se brinda la atención, dijo
Villarosa.
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/17/c_1310625362.htm
Fonte: Xinhua
Título: Mitad de los estadounidenses califica los valores morales de su país
como pobres: Gallup
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/17/c_1310625312.htm
Fonte: Xinhua
Título: Compartir la frontera con EE. UU. agrava problemas de violencia armada
en Canadá: informe
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/17/c_1310625360.htm
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Presentan documento ante el Parlamento Andino, para
frenar la iniciativa «normalizadora» marroquí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de junio de 2022. A continuación,
compartimos el documento presentado por la PLACSO (Plataforma Latinoamericana y
Caribeña de Solidaridad con el Sáhara Occidental) ante el Parlamento Andino, el
órgano de deliberación y control político de la Comunidad Andina, con el fin de
enfrentar la presentación realizada por Marruecos ante el mismo [ ]La entrada
Sáhara Occidental. Presentan documento ante el Parlamento Andino, para frenar
la iniciativa «normalizadora» marroquí se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/16/520569/
Fonte: Mediapart - Francia
Data: 2022-06-17 07:56:32
Título: Fraude fiscal: McDo paga una multa máxima

Descrição: El Tribunal Superior de Justicia de París dictó el jueves contra
McDonald's la sanción económica más cara de la historia por fraude fiscal. Los
1.200 millones de euros fueron a parar al Estado, pero los empleados de la
empresa, que se vieron privados de la participación en los beneficios durante
años, no tienen derecho a ella.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/economie/170622/fraude-fiscale-mcdo-payeune-amende-maxi-best
Fonte: Cubadebate
Título: Se declara en bancarrota el gigante cosmético Revlon
Descrição: El gigante de la cosmética Revlon se declaró este jueves en
bancarrota, aduciendo \problemas de liquidez\ debidos a los impactos globales
producidos por la alta inflación, las persistentes trabas en la cadena mundial
de suministros y las obligaciones con sus acreedores. La compañía tenía el
pasado 31 de marzo una deuda a largo plazo de 3.310 millones de dólares.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/17/se-declara-en-bancarrota-elgigante-cosmetico-revlon/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ningún país es inmune
Descrição: Cada 17 de junio, desde 1995, se celebra el Día Mundial para Combatir
la Desertificación y la Sequía
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-17/ningun-pais-es-inmune-17-06-2022-0006-16

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Fiscalía General de la República informa sobre procesos penales
derivados del 11 de julio
Descrição: Los días 14 y 15 de junio, el Tribunal notificó a la Fiscalía cuatro
sentencias firmes, en las que 33 sancionados habían establecido recursos,
correspondientes a las provincias de La Habana y Mayabeque, por delitos de
sedición, sabotaje y desórdenes públicos. Atendiendo a la gravedad de los hechos
y grado de participación, 30 fueron sancionados con privación de libertad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/16/fiscalia-general-de-larepublica-informa-sobre-procesos-penales-derivados-del-11-de-julio/
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente sobre situación electroenergética: El compromiso es trabajar
y entregar resultados (+ Video)
Descrição: “El compromiso es trabajar y entregar resultados, sobre todo buscar
que la situación sea más estable durante la etapa del verano”. Llamó a que los
análisis realizados durante estos meses de contingencia permitan, en la medida
en que la economía se vaya reanimando, trazar estrategias que den mayor
estabilidad en el funcionamiento del sistema electroenergético nacional y que no
se repitan situaciones como las actuales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/16/comparecencia-especial-delprimer-secretario-del-partido-hoy-a-las-8-y-media-de-la-noche/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ejecutarán proyecto de modelos agroecológicos en ocho municipios de Cuba
Descrição: La iniciativa busca fortalecer y sistematizar innovaciones para
incrementar la producción resiliente de alimentos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-16/ejecutaran-proyecto-de-modelosagroecologicos-en-ocho-municipios-de-cuba
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba necesita catapultar el uso de las energías renovables
Descrição: Se necesita incentivar el desarrollo de proyectos y estrategias, en
los que será pieza clave la segunda edición de la Feria Internacional de
Energías Renovables, próxima a desarrollarse, del 22 al 24 de junio

Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-16/cuba-necesita-catapultar-el-uso-delas-energias-renovables-16-06-2022-00-06-38
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aprueban nuevo Reglamento del Registro Nacional de Productores de
Alimentos y Bebidas
Descrição: Con el objetivo de flexibilizar el proceso de solicitud y
otorgamiento del permiso provisional y las licencias que se tramitan en el
Registro Nacional de Productores de Alimentos y Bebidas, el Ministerio de la
Industria Alimentaria, mediante la Resolución 37/2022, publicada en la Gaceta
Oficial No. 61 Ordinaria de 15 de junio de 2022, aprobó un nuevo Reglamento
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-16/aprueban-nuevo-reglamento-delregistro-nacional-de-productores-de-alimentos-y-bebidas-16-06-2022-15-06-49
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Intercambian BioCubaFarma y la Asean experiencias en la contención de la
COVID-19
Descrição: Ambas partes trasladaron información sobre las estrategias de
contención y tratamiento a la enfermedad, respectivas tasas de vacunación, y
presentación de la efectividad y seguridad de las vacunas cubanas contra la
pandemia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-16/intercambian-biocubafarma-y-la-aseanexperiencias-en-la-contencion-de-la-covid-19

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Maduro convoca a consolidar el modelo económico diversificado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2022. El jefe de Estado, de
visita en Azerbaiyán, resumió los principales resulTados de su gira
euroasiática. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este jueves a
los productores de su país, tanto de la rama pública como privada, a consolidar
el modelo económico diversificado de su país y [ ]La entrada Venezuela. Maduro
convoca a consolidar el modelo económico diversificado se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/16/venezuela-maduro-convocaa-consolidar-el-modelo-economico-diversificado/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela condena acción de la aeronáutica civil de Uruguay
Descrição: La aeronave venezolana solicitó tocar suelo uruguayo para abastecerse
de combustible, pero ante la negativa debió retornar a Argentina.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-condena-aeronautica-civil-uruguay20220617-0003.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Venezuela estudia reforma a ley de periodismo
Descrição: 17 de junio de 2022,
0:27Caracas, 17 jun (Prensa Latina) La
Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación de la Asamblea Nacional
(parlamento) de Venezuela acordó estudiar la modificación de la Ley de Ejercicio
del Periodismo, informó hoy una fuente legislativa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534516&SEO=parlamento-devenezuela-estudia-reforma-a-ley-de-periodismo

NICARAGUA
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-06-16
Título: Nicaragua será hogar de la primera Feria Internacional de Culturas
Milenarias
Descrição: Nicaragua será anfitrión de la primera Feria Internacional de
Culturas Milenarias, donde se espera la participación de artesanos que darán a
conocer el arte y talento, nacional e internacional. La feria organizada por el

Grupo Raíces de Nicaragua se desarrolla el 24, 25 y 26 de junio en el Hotel
Intercontinental Metrocentro, con el objetivo de promover talentos, así como, la
producción de productos que aportan al crecimiento de la economía.
Silvia Torrez Presidenta de Grupo Raíces, destacó «el apoyo del Ministerio de
la Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) en el
acompañamiento para que esta feria se realice. Tendremos la representación
de productores, artesanos, artistas «.
Url : https://diariobarricada.com/2022/06/16/nicaragua-sera-hogar-de-la-primeraferia-internacional-de-culturas-milenarias/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Nicaragua elimina la prueba del COVID-19 para ingresar a
su país
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
orientó al Ministerio de Salud (Minsa), eliminar el resultado negativo de la
prueba del COVID-19, como requisito para el ingreso a este país y sustituirlo
por el documento que certifique que el solicitante tiene el esquema completo de
vacunación contra el virus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220617/el-gobierno-de-nicaragua-elimina-dela-prueba-del-covid-19-para-ingresar-a-su-pais-1126894624.html

COLOMBIA
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-06-16 23:51:23
Título: La participacion electoral hacia un nuevo Gobierno
Descrição: Por. Lenin Ferney Patiño Gutiérrez - Partido Político Comunes - Como
impulsadores y ejecutores de grandes acontecimientos hemos aportado a la
construcción de la historia de la humanidad, papel fundamental dentro del
círculo transformador en el tiempo. Hoy más que nunca estamos ad portas de
lograr un nuevo gobierno en Colombia, esperado por muchas generaciones, tenemos
la oportunidad de cambiar, pero eso depende de todos aquellos que se atrevan a
pensar en un mundo diferente y no a someternos a la repetición de las
experiencias acumuladas por los antepasados. Por esto debemos tomar una posición
participativa en el tema electoral y no permitir que otros decidan por nosotros
este domingo 19 de junio, hay que apoyar masivamente a Gustavo Petro Urrego, que
encarna la unidad del pueblo colombiano en las próximas elecciones
presidenciales.
Url :https://partidocomunes.com.co/la-participacion-electoral-hacia-un-nuevogobierno/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-participacion-electoralhacia-un-nuevo-gobierno
Fonte: HispanTV
Título: Comunidades religiosas colombianas deciden apoyar a Gustavo Petro
Descrição: Comunidades religiosas se reúnen con la fórmula vicepresidencial de
Colombia por el Pacto Histórico para tener acuerdos de inclusión si ganan el
próximo balotaje.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545534/religiones-petro-balotaje
Fonte: HispanTV
Título: Con falsos cadáveres promueven el derecho al voto en Colombia
Descrição: Un concejal colombiano ordenó colocar bolsas negras con cadáveres
falsos en varios puntos de una ciudad para incentivar el voto de cara a las
presidenciales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545564/falsos-cadaveres-votoelecciones
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Sicarios asesinan a dos personas hospitalizadas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2022. Se trata de una grave
violación al derecho internacional humanitario en medio de un clima de
violencia, según Indepaz. Dos sicarios armados ingresaron el martes al hospital
San Andrés E.S.E., en Nariño, Colombia, y acabaron con la vida de dos pacientes,

quienes estaban recluidas en la Unidad de [ ]La entrada Colombia. Sicarios
asesinan a dos personas hospitalizadas se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/16/colombia-sicariosasesinan-a-dos-personas-hospitalizadas/
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo será la segunda vuelta presidencial en Colombia?
Descrição: Gustavo Petro y Rodolfo Hernández avanzaron a la segunda vuelta
electoral tras obtener en la primera vuelta el 40.34 por ciento y el 28.17 por
ciento de los sufragios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-como-sera-segunda-vuelta-electoral20220617-0009.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Elecciones en Colombia: la historia de Gustavo Petro, el candidato
favorito a ganar el balotaje
Descrição: Perfil del economista y senador que se presenta por tercera vez para
obtener la presidencia del país. En primera vuelta obtuvo más del 40% de votos
Url :https://www.pagina12.com.ar/423884-elecciones-en-colombia-la-historia-degustavo-petro-el-candi
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El candidato colombiano Hernández no asiste al debate ordenado por la
ley y culpa a Petro
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El candidato a la presidencia de Colombia Rodolfo
Hernández (derecha) argumentó que no asistió al debate presidencial ordenado por
la ley y culpó a Gustavo Petro (izquierda) de no concretar la cita.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220617/candidato-colombiano-hernandez-noasiste-a-debate-ordenado-por-ley-y-culpa-a-petro-1126888957.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Quién le pagó a Milei su viaje a Colombia para advertir sobre los
peligros del socialismo?
Descrição: En vísperas de la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, un
instituto que promueve ideas de ultraderecha financió la visita al país de
Javier Milei, diputado porteño y símbolo 'libertario' de Argentina, para
presentar charlas en tres ciudades del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220617/quien-le-pago-a-milei-su-viaje-acolombia-para-advertir-sobre-los-peligros-del-socialismo-1126886509.html
Fonte: Desde Abajo
Data: 2022-06-16
Título: Continua la persecución a la juventud popular en Colombia
Descrição: A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, se
intensifican las capturas a la juventud popular que participó en el estallido
social que comenzó el 28 de abril de 2021. El 15 de junio se presentó la más
reciente de las capturas de jóvenes en las ciudades de Cali y Bucaramanga, meses
atrás ya venían realizándose operativos en Medellín, Bogotá, Neiva, entre otras
regiones del país.
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/45537-continua-la-persecucion-ala-juventud-popular-en-colombia.html
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-16
Título: Detenido ilegalmente Cacique mayor regional del pueblo zenú
Descrição: Eder fue llevado de forma arbitraria y en lo que pareció un
secuestro; no presentaron orden de captura alguna. Se conoce que fue trasladado
a la cárcel tramacua de Valledupar, sin que se conozca en este momento su estado
de salud, o si se encuentra o no con vida. Se han negado las acciones legales
para su defensa. Denunciamos públicamente que esto obedece a una persecución
política y constituye una agresión colectiva a todo el pueblo indígena Zenú de
Córdoba.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28140

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-16
Título: Me Decepciona que bajo este Gobierno ser: Joven, campesino, campesina,
líder o lideresa social y ambiental, defensor de DDHH, mujer, población LGBTIQ+
y firmante de paz es un DELITO. ¡Suficiente de tanta persecución y violencia!
¡Colombia, vamos a cambiar estas realidades!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-16
Título: Abusos del Registrador y detenciones de la Policía
Descrição: A cuatro días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
en Colombia, el régimen de Iván Duque lanza sus últimos y desesperados zarpazos,
como monstruo herido, orientados a generar terror y desconfianza en la
población, ante su inminente e inevitable derrota el 19 de junio con su
impresentable candidato, Rodolfo Hernández, el imputado mandadero del
innombrable. En sus resuellos estertóreos, el gobierno uribista de Iván Duque
actúa en varios frentes para tratar de salvar a su patético aspirante
presidencial de la derrota que el pueblo le infligirá el domingo próximo, la
misma que significará el fin del régimen de corrupción y masacres que ha
imperado en el país en los últimos cuatro años. En la tarde del martes 14 de
junio el agonizante gobierno puso al registrador, Alexander Vega, a cerrar las
puertas de la auditoría del sistema electoral reclamada con todo derecho y
pertinencia por el Pacto Histórico. Y, pletórico de arrogancia, Vega se dirigió
solo a Gustavo Petro para exigirle, con el mayor cinismo, “que respete” los
resultados del domingo, como si ya el registrador y su gobierno los conocieran,
porque juran que van a poder hacer lo mismo que realizaron el 19 de abril de
1970. Recordemos que aquel nefasto día, en el gobierno del liberal Carlos Lleras
Restrepo, le robaron las elecciones al líder de la Alianza Nacional Popular,
Anapo, Gustavo Rojas Pinilla, y le entregaron la Presidencia, de manera
fraudulenta, al conservador Misael Pastrana Borrero, padre de Andrés Pastrana
Arango, actual peón del uribismo más godo y recalcitrante. Casi simultáneamente
con la maniobra del registrador del gobierno, acomodado ahora para que la
ultraderecha no pida su cabeza otra vez, como sucedió luego del 13 de marzo, en
la madrugada de este miércoles 15 de junio el régimen abrió su segundo frente de
ataques. En efecto, puso al servicio de sus fines oscurantistas a la Policía y a
la Fiscalía para realizar decenas de allanamientos y detener a por lo menos 20
jóvenes integrantes de las resistencias populares, a los cuales presentó como
“organizadores de actos vandálicos” y les endilgó una larga lista de absurdos
presuntos delitos, que ni los perpetradores de las detenciones se los creen.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/abusos-delregistrador-y-detenciones-de.html

BRASIL
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-16
Título: Operador de drone diz que jogou “veneno” em evento de Lula em
Uberlândia: “dois litros”
Descrição: Um vídeo revela o momento da operação do drone que jogou uma
substância com forte odor no evento em Uberlândia (MG) com participação do expresidente Lula nesta quarta-feira (15) e do ex-prefeito de Belo Horizonte
Alexandre Kalil. No diálogo, que é gravado nas imagens, eles dizem que a
substância é “veneno” e que já teriam jogado “dois litros só”. Três homens foram
presos pela operação do drone. Reportagem da Globo divulgou o vídeo e a
transcrição do diálogo.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/sudeste/operador-de-drone-diz-quejogou-veneno-em-evento-de-lula-em-uberlandia-dois-litros
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-06-16

Título: Operadores de drone afirmam que jogavam veneno em cima de público em
evento de Lula e Kalil em MG: 'jogou só 2 litros'
Descrição: Segundo o trio, a substância com forte odor jogada no local do evento
tratava-se de um produto utilizado na lavoura, mas o nome não foi informado.
Em entrevista ao g1, a doutora em química e professora da Universidade Federal
de Uberlândia, Amanda Danuello Pivatto, alertou que alguns dos produtos usados
em lavouras podem conter substâncias tóxicas capazes de provocar riscos à saúde
em caso de contato direto. "Algumas classes de substâncias atuam no sistema
nervoso, outras, no respiratório, entre outros efeitos. Depende do que foi
jogado, mas como as pessoas disseram que o líquido tinha cheiro de urina e
fezes, suponho que tenha sido usado um produto com base em matéria orgânica, que
não traria grandes riscos. Mas é uma suposição, pois é preciso saber os
componentes", explicou Pivatto.
Url : https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2022/06/16/videooperadores-de-drone-afirmam-que-jogavam-veneno-em-cima-de-publico-em-evento-delula-e-kalil-em-mg-jogou-2-litros-so.ghtml
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Hallan los cuerpos del periodista inglés y el indigenista
asesinados en la Amazonía brasileña
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2022. El caso generó
conmoción internacional y puso de manifiesto el avance de las mafias de la
madera, la pesca y la minería ilegal sobre las tierras indígenas de la selva
amazónica brasileña. Los cuerpos sin vida del corresponsal británico Dom
Phillips y del indigenista brasileño Bruno Ribeiro Pereira, [ ]La entrada
Brasil. Hallan los cuerpos del periodista inglés y el indigenista asesinados en
la Amazonía brasileña se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/16/brasil-hallan-loscuerpos-del-periodista-ingles-y-el-indigenista-asesinados-en-la-amazoniabrasilena/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinato en la Amazonía expone de nuevo el Brasil de Bolsonaro ante el
mundo
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El asesinato del periodista británico Dom
Phillips y del indigenista brasileño Bruno Pereira en la Amazonía expuso de
nuevo ante la comunidad internacional las amenazas que pesan sobre la mayor
selva tropical del planeta y la desastrosa gestión del Gobierno de Bolsonaro,
que minimizó la desaparición y posterior asesinato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220616/asesinato-en-la-amazonia-expone-denuevo-el-brasil-de-bolsonaro-ante-el-mundo-1126880019.html

ARGENTINA
Fonte: HispanTV
Título: Caras del cine argentino dicen NO al “apagón cultural” macrista
Descrição: Artistas y figuras culturales de Argentina protestaron frente al
Congreso del país para reclamar por el financiamiento al 7.º arte, que podría
cortarse en 2023.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/545538/apagon-cultural-cine
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Se movilizó la Unidad Piquetera en Córdoba: hablan militantes
de la OLP-Resistir y Luchar y del MST
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2022. Miles de manifestantas
acompañaron la movilización de la Unidad Piquetera que comenzó a las 10 y
culminó a las 12 (luego de esa hora se produjo otra gran movilización convocada
por ATE y organizaciones sociales, de la que participaron muchos militantes de
la primera marcha). El reclamo de [ ]La entrada Argentina. Se movilizó la Unidad
Piquetera en Córdoba: hablan militantes de la OLP-Resistir y Luchar y del MST
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/16/argentina-se-movilizo-launidad-piquetera-en-cordoba-hablan-militantes-de-la-olp-resistir-y-luchar-y-delmst/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Multitudinaria marcha en Córdoba contra el FMI y la pobreza:
fuerte cuestionamiento al Gobierno y las políticas de miseria (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2022. Organizaciones
sociales, sindicales, piqueteras y ambientales se movilizaron desde distintos
puntos de la ciudad hasta la Legislatura de Córdoba, donde se realizó un
importante acto de unidad sindical y piquetera, condenando la pobreza, el hambre
y las políticas económicas que derivan de la actitud de un gobierno que [ ]La
entrada Argentina. Multitudinaria marcha en Córdoba contra el FMI y la pobreza:
fuerte cuestionamiento al Gobierno y las políticas de miseria (videos) se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/16/argentina-multitudinariamarcha-en-cordoba-contra-el-fmi-y-la-pobreza-fuerte-cuestionamiento-al-gobiernoy-las-politicas-de-miseria-videos/

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-17 06:55:43
Título: Editorial:
ArcelorMittal: triunfo del diálogo
Descrição: Hoy reanuda sus actividades
la siderúrgica ubicada en Lázaro
Cárdenas, Michoacán, después de que ayer el Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y la
empresa ArcelorMittal México alcanzaran un acuerdo en la mesa de negociación
instalada en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Según afirmó el
dirigente de los mineros y senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, el
conflicto se saldó con “un triunfo del Sindicato Minero y sus trabajadores,
después de un extenso y complicado proceso de negociación en que se hizo
necesario estallar la huelga, en defensa de un derecho constitucional que los
patrones pretendían evadir”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/17/opinion/002a1edi?partner=rss

CHILE
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-06-16
Título: Boric y condena a militares por crímenes de Paine: «Familias lograron
vencer la impunidad»
Descrição: El Presidente Gabriel Boric reaccionó este jueves al fallo de la
Corte Suprema que condenó a 11 exuniformados por el homicidio calificado de 36
trabajadores y 2 empresarios durante la dictadura en Paine. Los crímenes
ocurrieron las primeras semanas del régimen del dictador Augusto Pinochet, el 3
y 16 de octubre 1973, en la cuesta Chada y la quebrada Los Quillayes,
respectivamente, y fueron responsables de los hechos 10 miembros del Ejército y
un carabinero. El Presidente Boric indicó a través de sus redes sociales que «si
no hay verdad ni justicia, las heridas no pueden sanar. Después de 49 años de
lucha, familias de Paine lograron vencer a la impunidad«.
«A seguir construyendo un Chile en donde siempre se respete la democracia y los
derechos humanos«, sentenció el mandatario,
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/06/16/boric-y-condena-amilitares-por-crimenes-de-paine-familias-lograron-vencer-la-impunidad.html

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Un abordaje intersectorial, descentralizado y comunitario
Descrição: Por Pablo Anzalone. Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2022. La
estrategia de “Guerra contra las drogas” ha sido un gran fracaso cuyos impactos

en muertes, violencia y sufrimiento social exceden ampliamente los daños
generados por el consumo excesivo de sustancias y lejos de reducir el
narcotráfico lo fortaleció. Uruguay ganó un espacio de respeto en [ ]La entrada
Uruguay. Un abordaje intersectorial, descentralizado y comunitario se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/16/uruguay-un-abordajeintersectorial-descentralizado-y-comunitario/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Una frazada cada vez más corta
Descrição: Por Hoenir Sarthou. Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2022.
¿Alguna vez les tocó dormir en una noche fría tapados con una frazada demasiado
corta? Supongo que sí y que recuerdan la experiencia. Uno se tapa hasta el
cuello y le quedan afuera los pies. O se tapa los pies y se le hiela el [ ]La
entrada Uruguay. Una frazada cada vez más corta se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/16/uruguay-una-frazada-cadavez-mas-corta/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Líderes en Lima exigen avances en consulta previa de lotes
petroleros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2022 Líderes de tres
federaciones indígenas de Loreto llegaron a Lima. Foto: Puinamudt Presidentes de
tres federaciones indígenas del norte de Loreto llegaron a Lima para exigir
respuestas claras por el retraso en procesos de consulta del lote 192 y 8.
Líderes de tres federaciones indígenas del norte de [ ]La entrada Perú. Líderes
en Lima exigen avances en consulta previa de lotes petroleros se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/16/peru-lideres-en-limaexigen-avances-en-consulta-previa-de-lotes-petroleros/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Campesinos de Cañaris demandan nulidad de concesiones mineras que
abarcan el 74% de su territorio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2022 Las y los ciudadanos de
la comunidad indígena de Cañaris en Lambayeque tienen previsto realizar un
plantón este 16 de junio en Lima, junto a otras organizaciones de Piura y
Cajamarca, para exigir el respeto a la consulta previa sobre sus territorios
concesionados. Una delegación de la comunidad indígena [ ]La entrada Perú.
Campesinos de Cañaris demandan nulidad de concesiones mineras que abarcan el 74%
de su territorio se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/16/peru-campesinos-decanaris-demandan-nulidad-de-concesiones-mineras-que-abarcan-el-74-de-suterritorio/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente peruano responderá interrogatorio de la Fiscalía
Descrição: El interrogatorio al presidente Castillo forma parte de la
investigación en la que también están incluidos el exministro de Transportes y
Comunicaciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-castillo-interrogatoriofiscalia-20220617-0007.html

ECUADOR
Fonte: HispanTV
Título: Docentes se suman al paro nacional indefinido en Ecuador
Descrição: Docentes y estudiantes se suman al paro nacional en Ecuador,
convocado por el movimiento indígena, para protestar contra las políticas
neoliberales del Gobierno.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/545594/protestas-docentesindigenas-lasso

EL SALVADOR
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Salvador supera los 40.000 arrestos durante el régimen de excepción
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que
ya superó las 40.000 capturas de presuntos pandilleros durante el régimen de
excepción vigente desde el 27 de marzo en respuesta a una ola de violencia
homicida.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220616/el-salvador-supera-los-40000arrestos-durante-regimen-de-excepcion-1126881072.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian aumento del discurso de odio israelí contra palestinos
Descrição: 17 de junio de 2022,
4:33El Cairo, 17 jun (Prensa Latina) El
discurso de odio israelí contra los palestinos a través de las redes sociales
aumentó en 2021 con respecto al año anterior, denunció hoy la Coalición Egipcia
para los Derechos Humanos y el Desarrollo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534541&SEO=denuncian-aumentodel-discurso-de-odio-israeli-contra-palestinos
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Un funcionario del Gobierno dijo que quisiera tener un botón
para hacer desaparecer a todos los árabes «de su país»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de junio de 2022. El viceministro de
Asuntos Religiosos, Matan Kahana, agregó que “como no existe tal botón”, están
“destinados a existir (juntos) en esta tierra de alguna manera”. El viceministro
de Asuntos Religiosos de Israel, Matan Kahana, abrió una polémica al manifestar
su deseo de apretar un virtual botón que [ ]La entrada Israel. Un funcionario
del Gobierno dijo que quisiera tener un botón para hacer desaparecer a todos los
árabes «de su país» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/16/israel-un-funcionariodel-gobierno-dijo-que-quisiera-tener-un-boton-para-hacer-desaparecer-a-todoslos-arabes-de-su-pais/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Ex jefe del CGRI: Los golpes de Irán a “Israel” han aumentado en
varias veces
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de junio de 2022. El ex comandante del
Cuerpo de la Guardias de la Revolución Islámica, el general de división
Mohammad-Ali Yaafari, dijo: “El régimen sionista y sus funcionarios saben mejor
que nadie los golpes que les está infligiendo la República Islámica de Irán y
también son conscientes de que estas [ ]La entrada Irán. Ex jefe del CGRI: Los
golpes de Irán a “Israel” han aumentado en varias veces se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/16/iran-ex-jefe-del-cgrilos-golpes-de-iran-a-israel-han-aumentado-en-varias-veces/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán lamenta pronunciamientos de entidad atómica de ONU
Descrição: 17 de junio de 2022,
0:9Teherán, 17 jun (Prensa Latina) El jefe de
la Organización de Energía Nuclear de Irán, Mohamad Eslami, lamentó hoy los
pronunciamientos de la Agencia Atómica de la ONU contra su país, basados en
supuestas evidencias facilitadas por Israel.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534511&SEO=iran-lamentapronunciamientos-de-entidad-atomica-de-onu
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU busca obtener ventajas en Viena con resolución de la AIEA

Descrição: Irán afirma que el objetivo de EE.UU. al elaborar y presentar la
resolución antiraní en la AIEA es obtener ventajas en la mesa de diálogo en
Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/545530/iran-eeuu-aiearesolucion-negociaciones
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

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto llama a la unidad africana ante retos y desafíos
Descrição: 17 de junio de 2022,
4:2El Cairo, 17 jun (Prensa Latina) El
presidente egipcio, Abdel Fattah El Sisi, afirmó que la integración es uno de
los principales retos que enfrenta hoy África, al tiempo que destacó la
necesidad de recursos financieros para impulsar la infraestructura y el
desarrollo regional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534538&SEO=egipto-llama-a-launidad-africana-ante-retos-y-desafios
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crece intercambio comercial entre Egipto y Rusia
Descrição: 17 de junio de 2022,
3:30El Cairo, 17 jun (Prensa Latina) El
intercambio comercial entre Egipto y Rusia ascendió a 4,7 mil millones de
dólares en 2021, 200 millones más que el año anterior, reportó hoy una fuente
oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534534&SEO=crece-intercambiocomercial-entre-egipto-y-rusia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La República Centroafricana pide ayuda a Rusia para combatir el
terrorismo
Descrição: SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — La ayuda de Rusia es la única
forma de luchar contra los grupos armados en la República Centroafricana,
declaró el primer ministro del país, Félix Moloua.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220617/la-republica-centroafricana-pideayuda-de-rusia-para-combatir-el-terrorismo-1126900879.html
Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-06-17
Título: El Comandante en Jefe amplía el Teatro Operativo Norte

Descrição: EL PRESIDENTE de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas de
Defensa y Seguridad (FDS), Filipe Nyusi, visitó ayer el Teatro Operativo Norte,
donde mantuvo conversaciones con la población, animándola a permanecer vigilante
y a informar a las autoridades de cualquier movimiento extraño. El Jefe de
Estado visitó los distritos de Ancuabe, Macomia, Nangade, Muidumbe y Mueda para
comprobar la situación de seguridad, tras tener conocimiento de los movimientos
de grupos terroristas que buscan, en sus incursiones, saquear productos
alimenticios. En Ancuabe, por ejemplo, el Presidente de la República verificó
una realidad diferente a la que han reportado algunos medios de prensa y redes
sociales del país, diciendo que la sede del pueblo-distrito está desierta.
Visitó el centro de salud local, donde interactuó con los pacientes y el
personal médico, al que felicitó por el trabajo que realizan. También expresó su
satisfacción por haber encontrado la unidad sanitaria limpia y organizada.
Además de la población, Nyusi se relacionó con unidades de las FDS, que, junto
con las tropas de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIM) y de
Ruanda, luchan contra el terrorismo. "Sé que están aquí sobre el terreno para
garantizar la plena seguridad. Por ejemplo, ha llegado información, que es real,
de que ha habido un ataque en Nanduli y que hay algunos movimientos. Pero
también dijeron al mundo que el pueblo de Ancuabe estaba desierto. Así que
vinimos a ver esa situación. Sólo aquí encontramos este movimiento de niños
estudiando", dijo Nyusi.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/comandante-chefe-escala-teatrooperacional-norte/
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-06-16
Título: La violencia convirtió a 79.000 desplazados internos en 2021 en el país
Descrição: El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) sobre "Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado",
publicado el miércoles, indica que el número de personas obligadas a abandonar
sus hogares como consecuencia de las guerras, la violencia y las violaciones de
los derechos humanos se redujo en Mozambique a casi 79.000 (el 15% del número
registrado el año anterior) en 2021, frente a las 530.000 registradas en 2020.
Según los datos del informe, la mayoría de las personas que se ven obligadas a
abandonar sus hogares son víctimas del conflicto en la provincia de Cabo
Delgado, derivado de los atentados terroristas que afectan a esta zona del país
desde 2017. La Organización Internacional para las Migraciones, una agencia de
las Naciones Unidas, revela que actualmente hay 784.000 desplazados internos a
causa del conflicto, que ha causado alrededor de 4.000 muertes, según los datos
proporcionados por el proyecto de registro de conflictos ACLED.
Url : https://www.opais.co.mz/violencia-fez-79-mil-deslocados-internos-em-2021no-pais/
Fonte: Al Khabar - Argélia
Data: 2022-06-16
Título: Este es el valor de las exportaciones no petroleras de Argelia durante 4
meses
Descrição: Durante el primer cuatrimestre del año en curso, Argelia ha alcanzado
el 40% de sus objetivos de llegar a los 7.000 millones de dólares en
exportaciones no petroleras, según ha confirmado el Director Adjunto de
Seguimiento y Apoyo a las Exportaciones del Ministerio de Comercio y Promoción
de las Exportaciones, Abdellatif El Hawary. Abdellatif El-Hawary declaró en el
programa "Morning Guest" de la Primera Cadena de Radio, hoy jueves, que los
ingresos del primer cuatrimestre del año en curso para las exportaciones
argelinas de no hidrocarburos aumentaron un 82% con respecto al mismo periodo
del año anterior, hasta alcanzar los 2.200 millones de dólares, a pesar de la
prohibición de exportar algunos productos. El mismo portavoz subrayó la
determinación del Estado de aumentar los intercambios interárabes y africanos,
especialmente a la luz de la entrada en vigor del acuerdo de la Zona de Libre
Comercio Continental Africana a principios de julio próximo.
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/210817/%D9%87%D8%B0%D9%87%D9%87%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-4%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/
Fonte: La Tempete
Data: 2022-06-15
Título: Frío con Ruanda: la RDC hace un llamamiento a los cinco miembros del
Consejo de Seguridad de la ONU
Descrição:En medio de la crisis con Ruanda, la República Democrática del Congo
se dirige a los cinco países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, especialmente a Rusia. El viceprimer ministro encargado de los asuntos
exteriores se reunió el lunes 13 de junio de 2022 con los diplomáticos de estos
cinco países acreditados en Kinshasa. Christophe Lutundula informó en particular
al encargado de negocios de Rusia en la RDC, Victor Tokmakov, de la toma de la
ciudad de Bunagana por el M23, solicitando la implicación de Moscú para obtener
la condena de las actitudes de Ruanda a nivel del Consejo. marco de las
relaciones bilaterales entre ambos países. "Nos informó de la captura de la
ciudad de Bunagana. Pidió que se condenaran las actitudes de Ruanda a nivel del
Consejo de Seguridad o en el marco de las relaciones bilaterales entre nuestros
dos países. Transmitiremos este mensaje a nuestra jerarquía para que tome
decisiones", aclaró Victor Tokmakov. Y añadir: "Ya he asegurado al ministro que
Rusia apoya y sigue apoyando a la RDC y a su presidente Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo en los esfuerzos por encontrar la solución que pueda controlar la
situación en el este de la RDC y en la región en general".
Url : http://www.latempete.info/?p=54024
Fonte: Daily Maverick – África do SUL
Data: 2022-06-16
Título: Ramaphosa llama a Putin para hablar sobre el suministro de alimentos y
fertilizantes tras la invasión rusa de Ucrania que sacudió los mercados
mundiales
Descrição: El presidente Cyril Ramaphosa mantuvo el miércoles una llamada
telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, durante la cual hablaron de
posibles entregas de productos agrícolas y fertilizantes rusos a África,
incluida Sudáfrica. "Los presidentes expresaron su satisfacción por el nivel
actual de la asociación estratégica de los dos países y subrayaron su intención
compartida de ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa, en particular en el
comercio, la economía y la inversión", dijo un comunicado de prensa del Kremlin.
"También discutieron en detalle cuestiones de seguridad alimentaria, incluido el
suministro de productos agrícolas y fertilizantes rusos al continente africano,
en particular a Sudáfrica. Los líderes también destacaron la importancia de
trabajar juntos en el seno de los BRICS para seguir promoviendo el papel de esta
asociación en la política y la economía mundiales". El Kremlin dijo que
Ramaphosa inició la llamada y que los dos líderes acordaron mantenerse en
contacto. El portavoz de Ramaphosa, Vincent Magwenya, confirmó la llamada y que
"los dos líderes mantuvieron una conversación sobre temas de comercio e
inversión y la asociación con los BRICS."
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2022-06-16-ramaphosa-calls-putinto-discuss-food-and-fertiliser-supplies-after-russias-invasion-of-ukrainescrambled-global-markets/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi presidirá 14ª Cumbre BRICS
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/17/c_1310625376.htm
Fonte: Xinhua
Título: China confía en mantener comercio exterior dentro de rango razonable en
2022
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/16/c_1310624677.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xinjiang expande subsidios para estabilizar empleo

Url :

http://spanish.news.cn/2022-06/16/c_1310624782.htm

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE DE CHINA: Economía china acelera motor de recuperación a medida
que mejoran datos de mayo
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/17/c_1310625327.htm
Fonte: Xinhua
Título: China lanza tercer portaaviones
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/17/c_1310625392.htm
Fonte: Xinhua
Título: La incorporación a la Franja y la Ruta consolida la cooperación
multilateral para Argentina, según académico
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/17/c_1310625230.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-17
Título: China bota el tercer portaaviones equipado con catapultas EM en Shanghai
Descrição: En una breve pero festiva ceremonia, China botó el viernes el tercer
portaaviones del país en los astilleros de Jiangnan, una filial de la China
State Shipbuilding Corporation Limited, con sede en Shanghai. Con un
desplazamiento de más de 80.000 toneladas, el portaaviones, llamado Fujian, está
equipado con catapultas electromagnéticas y dispositivos de bloqueo. Alrededor
de las 11 de la mañana se celebró una ceremonia de botadura y bautizo, en la que
se entregó el certificado de bautizo del buque al oficial superior para que
tomara posesión del portaaviones. A continuación, los oficiales cortaron la
cinta que marcaba la botadura del tercer portaaviones, tras lo cual el buque
abandonó el muelle, dando por concluida la ceremonia. De acuerdo con la
aprobación de la Comisión Militar Central, el tercer portaaviones de China
recibe el nombre de Buque de la Armada del Ejército de Liberación Popular de
China y se le asigna el número de casco 18.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268368.shtml
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestas en India contra nuevo plan de reclutamiento militar
Descrição: 17 de junio de 2022,
5:40Nueva Delhi, 17 jun (Prensa Latina) Las
manifestaciones en la India contra el nuevo plan de reclutamiento de defensa
Agnipath continúan hoy por tercer día consecutivo con la quema de trenes y
enfrentamientos de jóvenes con la policía en varios estados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534549&SEO=protestas-en-indiacontra-nuevo-plan-de-reclutamiento-militar

