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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Elecciones. Gustavo Petro ya es presidente: obtuvo el 50,48%
de los votos frente al 47,28 del derechista Hernández / La izquierda
progresista derrotó al uribismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022. Gustavo Petro será el
próximo presidente de Colombia. Su victoria lleva al poder a la izquierda por
primera vez en la historia del país. El candidato del Pacto Histórico se ha
impuesto con el 50,50% de los votos, frente al 47,16% del empresario Rodolfo
Hernández, con el 99,89% [ ]La entrada Colombia. Elecciones. Gustavo Petro ya es
presidente: obtuvo el 50,48% de los votos frente al 47,28 del derechista
Hernández / La izquierda progresista derrotó al uribismo se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/colombia-eleccionesgustavo-petro-ya-es-presidente-obtuvo-el-5050-de-los-votos-frente-al-4716-delderechista-hernandez-la-izquierda-progresista-derroto-al-uribismo/
Fonte: Cubadebate
Título: Israel Rojas: La Revolución se defiende haciéndola todos los días
Descrição: Polo Montañez llevó a Buena Fe hasta Las Terrazas hace apenas unos
días. La popular agrupación no se resistió a la convocatoria de la EGREM y
Musicuba al tradicional Jolgorio, entre los verdes parajes donde nacieron las
canciones del Guajiro Natural. Y allá les esperaba un público entusiasta que
coreó sus temas. Amparado en la magia de sus letras y la efervescencia que
despiertan en quienes las seguimos, del paisaje circundante y el espíritu de
Polo, le pedí a Israel Rojas una pequeña entrevista.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/20/israel-rojas-que-nosbusquen-en-la-luz-que-quema/
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Soleimani neutralizó sabotajes a red eléctrica de Venezuela
Descrição:
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/545781/iran-maduro-general-soleimani
Url :Maduro recuerda y elogia la ayuda del comandante iraní Soleimani a
Venezuela para recuperar los fallos al sistema eléctrico causados por saboteos
de EE.UU.
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Petro se dirige a lxs colombianxs en su primer discurso tras
ganar las presidenciales pidiendo «acabar con el odio y el sectarismo»
(Discursos completos en video de nuevo presidente y su vice)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022. Los resultados
preliminares del preconteo electoral de la Registraduría Nacional de Colombia
revelan que Petro, del Pacto Histórico, es el nuevo presidente electo, tras
derrotar en las urnas a su contrincante Rodolfo Hernández, de la Liga de
Gobernantes contra la Corrupción. Tras ganar las elecciones presidenciales en
Colombia, de acuerdo con el preconteo electoral, el [ ]La entrada Colombia.
Petro se dirige a lxs colombianxs en su primer discurso tras ganar las
presidenciales pidiendo «acabar con el odio y el sectarismo» (Discursos
completos en video de nuevo presidente y su vice) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/colombia-petro-se-dirigea-lxs-colombianxs-en-su-primer-discurso-tras-ganar-las-presidenciales-pidiendoacabar-con-el-odio-y-el-sectarismo-discursos-completos-en-video-de-nuev-pre/
Fonte: HispanTV
Título: Colombia festeja bajo lluvia llegada de izquierda al poder
Descrição: Seguidores de Gustavo Petro coparon el domingo las calles de la
capital colombiana, Bogotá, y otras ciudades, para celebrar la victoria del
izquierdista en el balotaje.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545786/victoria-petro-celebrarelecciones-quito
Fonte: Gustavo Petro – Retweeted – Cristina Kirchner
Data: 2022-06-19
Título: Aquí Gustavo Petro, Cristina (juro que hace 10 años me decían esto y no
lo creía) Se lo dije y se rió, estaba emocionado, yo también. “Ahora a construir
la paz” me dijo. Tiene razón, hay que suturar las heridas de tanta tragedia
¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente!
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Francia Márquez – Retweeted – Evo Morales
Data: 2022-06-19
Título: Felicitamos al pueblo de Colombia, al hermano Gustavo Petro, flamante
presidente electo y a la hermana Francia Márquez, primera vicepresidenta
afrodescendiente de la historia de ese país por su indiscutible triunfo en las
urnas. Es la victoria de la paz, la verdad y la dignidad
Url : https://twitter.com/franciamarquezm
Fonte: HispanTV
Título: Estado de excepción tampoco puede detener las protestas en Ecuador
Descrição: Las protestas en el marco del paro nacional continúan en Ecuador,
pese al estado de excepción decretado por el Gobierno de Lasso en Pichincha,
Cotopaxi e Imbabura.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/545784/protestas-lider-indigenalasso
Fonte: HispanTV
Título: Sale ileso de ataque líder indígena, mandamás de paro anti-Lasso
Descrição: En Ecuador, atacan con disparos el vehículo en que viajaba el
presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas
Iza.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/545717/atentado-leonidas-izaparo-nacional
Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-19 06:56:37
Título: Editorial:
Ecuador: señal de aviso
Descrição: Desde el lunes 13, la
Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie) mantiene un paro nacional que, asegura, continuará hasta
que el gobierno de Guillermo Lasso atienda un pliego petitorio de 10 puntos,
entre los que se cuentan la regulación del precio de productos agrícolas, la
renegociación de las deudas de cuatro millones de familias con la banca y, de
manera central, una reducción en los precios de los combustibles. Entre mayo de
2020 y octubre de 2021, el diésel subió 90 por ciento (a 1.90 dólares el galón)
y la gasolina 46 por ciento (a 2.55), por lo que la Conaie y otros sectores
sociales exigen que se rebajen a 1.50 y 2.10 dólares, respectivamente. El costo
de los carburantes es un tema sensible para la sociedad ecuatoriana: en 2019, el
ex presidente Lenín Moreno enfrentó una insurrección popular cuando decretó un
plan de ajustes presupuestales que incluía un retiro de subsidios a los
combustibles, lo cual implicaría un alza dramática de hasta 53 por ciento en el
caso del diésel.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/19/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Brasileños exigen justicia por asesinatos en la Amazonía
Descrição: Los ciudadanos de Sao Paulo (sureste de Brasil) exigieron justicia
para un periodista británico y un experto indígena asesinados a tiros en la
Amazonía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/545703/protesta-asesinatoindigena-periodista
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Palestina. Sudáfrica pide que Israel rinda cuentas por las ‘condiciones
inhumanas’ en las que viven los palestinos￼
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de junio de 2022. «Somos responsables
ahora, como estados miembros de las Naciones Unidas, de tomar las medidas
necesarias, de la misma manera que las Naciones Unidas finalmente actuaron con
respecto al apartheid». régimen en Sudáfrica». “Como sudafricanos, encontramos
similitudes en nuestro pasado con los palestinos, y ahora recuerdo el funeral
[ ]La entrada Palestina. Sudáfrica pide que Israel rinda cuentas por las
&#8216,condiciones inhumanas&#8217, en las que viven los palestinos￼ se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/palestina-sudafrica-pideque-israel-rinda-cuentas-por-las-condiciones-inhumanas-en-las-que-viven-lospalestinos%ef%bf%bc/
Fonte: RIA Novosti - Rusia
Data: 2022-06-20
Título: China eleva las importaciones de petróleo de Rusia a niveles récord
Descrição: En mayo, China aumentó las compras de petróleo a Rusia en una cuarta
parte respecto a abril, lo que supuso un récord en el volumen mensual de
suministros, informó Reuters , citando datos de las aduanas chinas. Las
importaciones de petróleo de Rusia a China aumentaron un 55% en mayo con
respecto al año anterior, alcanzando un récord, y sustituyendo a Arabia Saudí
como principal proveedor. Las entregas de mayo ascendieron a casi 8,42 millones
de toneladas, equivalentes a unos 1,98 millones de barriles diarios. En abril,
esa cifra se situó en un nivel de 1,59 millones de barriles diarios.
Url : https://ria.ru/20220620/neft-1796656382.html
Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-06-19
Título: Jatylev: la liquidación de los generales de las fuerzas armadas de
Ucrania es mérito de la inteligencia rusa
Descrição: Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso anunció la destrucción
de más de 50 generales y oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El experto
militar Sergei Khatylev comentó la liquidación de los generales del ejército
ucraniano y señaló que la exitosa operación es un mérito de la inteligencia
rusa. Señaló que las Fuerzas Armadas de la RF conocen la ubicación exacta no
sólo del mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también de los
mercenarios extranjeros. "Los medios modernos de reconocimiento nos permiten
determinar la ubicación de los generales y oficiales de las Fuerzas Armadas de
Ucrania con una probabilidad cercana al 100%. Además, nuestras armas de alta
precisión llegan a Ucrania desde todas las fronteras", declaró Jatylev al
periódico VZGLYAD. El experto cree que la principal dificultad de la operación
fue determinar con precisión la hora y el lugar de reunión de los generales
ucranianos. "Se trata de un trabajo sistemático, no de una acción aislada",
subrayó Khatylev. El analista cree que el golpe se dio precisamente en este
punto, ya que allí el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania discutió algún
tipo de operación con armas occidentales.
Url : https://military.pravda.ru/news/1720015-sergei_khatylev_generalitet_vsu/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La \fabrica de mentiras\ de Ucrania prepara un nuevo montaje en
Nikoláyev
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los servicios secretos de Ucrania están filmando
unos vídeos sobre edificios en la ciudad de Nikoláyev que supuestamente fueron
destruidos por bombardeos del Ejército ruso, para el rodaje fueron contratados
más de 40 actores, afirmó el jefe del Centro Nacional de Gestión de la Defensa
ruso, Mijaíl Mízintsev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220618/la-fabrica-de-mentiras-de-ucraniaprepara-un-nuevo-montaje-en-nikolayev-1126980289.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Casi 2 millones de refugiados de Ucrania y Donbás llegan a Rusia desde
febrero

Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Casi dos millones de refugiados de Ucrania y Donbás
llegaron a Rusia desde la escalada del conflicto, comunicó a Sputnik un
representante de los servicios de emergencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220620/casi-2-millones-de-refugiados-deucrania-y-donbas-llegan-a-rusia-desde-febrero-1127015942.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El primer ministro de Australia rechaza pedir en términos inequívocos
liberación de Assange
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El primer ministro de Australia, Anthony Albanese,
rechazó reclamar en términos inequívocos la liberación de su connacional y
fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220620/el-primer-ministro-de-australiarechaza-pedir-en-terminos-inequivocos-liberacion-de-assange-1127017364.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-18
Título: Revelado: La Unidad de Propaganda Secreta de Australia
Descrição: A principios de la década de 1970, funcionarios del Departamento de
Asuntos Exteriores de Australia (DFA) visitaron Gran Bretaña para recibir
formación en materia de propaganda. Esto culminó con la creación de una unidad
de propaganda australiana en 1971, cuyas operaciones se centraron en preservar
el poder occidental en toda Asia. La unidad se inspiró en el Departamento de
Investigación de la Información (IRD), que fue el brazo secreto de la propaganda
británica en la Guerra Fría entre 1948 y 1977. Además, contaba con dos antiguos
funcionarios del IRD. El IRD recopiló y difundió en secreto material a los
medios de comunicación para desacreditar a figuras de los derechos humanos,
socavar a los oponentes políticos en el extranjero, ayudar a derrocar gobiernos
y promover la influencia y los intereses comerciales del Reino Unido en todo el
mundo. Los detalles de la unidad de propaganda australiana permanecieron en
secreto hasta que fueron revelados en los archivos recientemente desclasificados
del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, y arrojaron una nueva luz
sobre la cooperación anglo-australiana en materia de seguridad durante la Guerra
Fría.
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/18/revealed-australias-secretpropaganda-unit/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-19
Título: Los Cinco Ojos son "miopes" al revelar la "infiltración de China":
editorial del Global Times
Descrição: Los Cinco Ojos están recopilando y fabricando "pruebas" y planean
inventar rumores sobre la llamada "infiltración política de China en Occidente"
para calumniar la imagen internacional de China, según la información que el
Global Times obtuvo en exclusiva el sábado. Esta es la última ronda de ataques
de los Cinco Ojos contra China. La alianza está detrás de cuestiones como el
rastreo de los orígenes de COVID-19, las cuestiones relacionadas con Xinjiang y
Hong Kong de China y el Mar de China Meridional. Los Cinco Ojos han pasado de
ser una organización de espionaje e inteligencia secreta en el pasado a una
coalición que se vuelve cada vez más fóbica con China y recurre a métodos cada
vez más atroces. Durante la época de la Guerra Fría, los Cinco Ojos vigilaban
principalmente a la Unión Soviética y a sus aliados. Como operaba en secreto, el
mundo exterior llegó a creer que esta organización de espionaje que había
"perdido su objetivo" se había disuelto desde el final de la Guerra Fría. Sin
embargo, tras los atentados del 11 de septiembre, se reactivó repentinamente. En
nombre del antiterrorismo global, dividió el mundo en "los nuestros" y "las
razas que no son yo" y llevó a cabo un espionaje masivo generalizado en el
mundo, incluyendo Alemania y otros países europeos. En los últimos años, para
satisfacer las necesidades estratégicas de Washington de reprimir a China, la
alianza de los Cinco Ojos volvió a utilizar la llamada amenaza china para
prolongar su existencia y se transformó gradualmente de un mecanismo de
intercambio de inteligencia a un "comando de información".
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268501.shtml

Fonte: Cubadebate
Título: Al menos un muerto y varios heridos tras tiroteo en Washington D.C.
Descrição: Un adolescente murió y tres personas, entre ellas un policía,
resultaron heridas este domingo en un tiroteo en Washington D.C., informó ABC
News. Hasta el momento se desconocen las condiciones de las víctimas y el
posible motivo de la balacera. La Policía cree que una pistola fue usada en el
hecho, aunque todavía no se ha encontrado el arma.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/19/al-menos-un-muerto-y-variosheridos-tras-tiroteo-en-washington-d-c/
Fonte: La Tempete – República Democrática do Congo
Data: 2022-06-20
Título: Al frente de una delegación: Sama desde ayer en Bruselas para recuperar
los restos del PE Lumumba
Descrição: Llegado ayer domingo, 19 de junio, a Bruselas, Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge recuperará los restos del primer Primer Ministro de la República
Democrática del Congo. El hombre encabeza una delegación compuesta por tres
miembros del Gobierno. El Secretario de Estado de Justicia, los Ministros de
Sanidad, Cultura y Comunicación. La familia del ilustre desaparecido, que
también ha realizado el viaje, recibirá primero el cuerpo a través del fiscal
belga, antes de entregárselo al Primer Ministro, que lo acompañará en todas las
ceremonias necesarias antes de traerlo de vuelta al país. Kathungu Furaha
señala, en su calidad de Ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República
Democrática del Congo, su satisfacción por el feliz resultado de la entrega de
la reliquia del principal héroe nacional. Según ella, fue el próximo Jefe de
Estado quien delegó en el Primer Ministro para que le representara y acompañara
a la familia del fallecido para que volviera con los restos mortales, que deben
recorrer varias ciudades de la RDC, Kisangani, Lubumbashi, Lumumbaville, antes
del mausoleo reservado a tal efecto en la plaza Échangeur de Limete, con fecha
30 de junio.
Url : http://www.latempete.info/?p=54113
Fonte: Mediapart
Data: 2022-06-20 01:25:51
Título: La izquierda vuelve a ser el primer opositor en la Asamblea
Descrição: Aunque no consiguió su objetivo de obtener la mayoría, la Nupes logró
un gran avance al enviar casi 150 diputados a la Asamblea Nacional.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/200622/la-gauche-revient-enpremiere-opposante-l-assemblee
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Marcharon en Bilbao contra la OTAN y la Unión Europea
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022. Más de 400 personas se
manifestaron el sábado en las calles de Bilbao en contra del imperialismo de la
OTAN y de la unión europea. Estuvo presente en todo momento la solidaridad con
la lucha del Donbás así como las banderas de las naciones que luchan contra el [
]La entrada Euskal Herria. Marcharon en Bilbao contra la OTAN y la Unión
Europea se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/euskal-herria-marcharonen-bilbao-contra-la-otan-y-la-union-europea/
Fonte: Cubadebate
Título: Sostienen encuentro amistoso Ricardo Cabrisas y el presidente del
Partido Comunista de la Federación de Rusia
Descrição: Como parte de las actividades desarrolladas por el viceprimer
ministro cubano Ricardo Cabrisas a raíz del 25 Foro Económico Internacional de
San Petersburgo, se reunió este domingo con Guennady Ziugánov, presidente del
Partido Comunista de la Federación de Rusia, quien resaltó, entre otras
cuestiones, la necesidad de poner fin al bloqueo contra Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/19/sostienen-encuentro-amistosoricardo-cabrisas-y-el-presidente-del-partido-comunista-de-la-federacion-derusia/
Fonte: Xiomara Castro – Honduras - Twitter

Data: 2022-06-19
Título: En nombre del pueblo de Honduras felicito al valiente pueblo de Colombia
por elegir el histórico cambio social que representa hoy el Presidente electo
Gustavo Petro
Url : https://twitter.com/XiomaraCastroZ/status/1538652276553834499?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538652276553834499%7Ctwgr
%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombiagustavo-petro-felicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html
Fonte: Alberto Fernandez – Argentina - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: Me llena de alegría el triunfo obtenido por Gustavo Petro y Francia
Máarquez con el que culmina el proceso electoral en Colombia. Acabo de
transmitirle al presidente electo mis felicitaciones por la confianza que el
pueblo colombiano ha depositado en él.
Url : https://twitter.com/alferdez?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed
%7Ctwterm%5E1538655890819129349%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F
%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petro-felicitaciones-victoriapresidente-20220619-0031.html
Fonte: Miguel Días-Canel – Cuba - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: Expreso mis más fraternales felicitaciones a Gustavo Petro por su
elección como Presidente de Colombia en histórica victoria popular. Reiteramos
disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el
bienestar de nuestros pueblos.
Url : https://twitter.com/DiazCanelB/status/1538657214700961799?ref_src=twsrc
%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538657214700961799%7Ctwgr%5E%7Ctwcon
%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petrofelicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html
Fonte: Nicolás Maduro – Venezuela - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: Felicito a Gustavo Petro y a Francia Márquez, por la histórica victoria
en las elecciones Presidenciales en Colombia. Se escuchó la voluntad del pueblo
colombiano, que salió a defender el camino de la democracia y la Paz. Nuevos
tiempos se avizoran para este hermano país.
Url : https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1538659023179993093?ref_src=twsrc
%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538659023179993093%7Ctwgr%5E%7Ctwcon
%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petrofelicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-06-19
Título: Nicaragua felicita a nuevos mandatarios de Colombia
Descrição: El Gobierno de Nicaragua mediante un mensaje felicitó al presidente y
vicepresidenta electos de Colombia, Gustavo Petro y Francia
Márquez.Excelencias, Herman@s, Con todo respeto y mucho cariño a su Pueblo,
Saludamos su Victoria Electoral de hoy 19 de Junio. Esperamos lo mejor para las
Familias de ese hermano país, que han confiado y confían en sus Propuestas y
Programas de Vida, con Paz, Bienestar y Derechos. Que en Nuestramérica Caribeña
sigamos fortaleciendo una historia como nuestros Pueblos esperan y merecen.
Salud, Éxitos, Paz y Prosperidad…!
Url : https://diariobarricada.com/2022/06/19/nicaragua-felicita-a-nuevosmandatarios-de-colombia/
Fonte: Andrés Manuel Lopez Obrador – México - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: El triunfo de Gustavo Petro es histórico. Los conservadores de Colombia
siempre han sido tenaces y duros. El escritor José María Vargas Vila relataba
que los dictadores de su país "mojaban en agua bendita su puñal antes de matar".
En 1948, ese mismo proceder causó el asesinato del gran líder liberal Jorge
Eliécer Gaitán. El pueblo enardecido por el crimen destruyó todos los edificios
públicos de Bogotá y hubo miles de muertos, en una revolución popular espontánea

y cruel. Gabriel García Márquez escribió que su amigo Wilfrido Mathieu le avisó
de lo acontecido y expresó: “se jodió este país”. El triunfo de hoy puede ser el
fin de ese maleficio y la aurora para ese pueblo hermano y digno. Felicidades.
Url : https://twitter.com/lopezobrador_?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp
%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538655041203994624%7Ctwgr%5E%7Ctwcon
%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petrofelicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html
Fonte: Lucho Arce – Bolívia - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: ¡Enhorabuena por el pueblo colombiano! Nuestras felicitaciones al
hermano Gustavo Petro y a la hermana Francia Márquez por su victoria hoy en las
urnas. La integración latinoamericana se fortalece. Nos unimos a la fiesta de
las y los colombianos. ¡Jallalla Colombia!
Url : https://twitter.com/LuchoXBolivia/status/1538659990285832198?ref_src=twsrc
%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538659990285832198%7Ctwgr%5E%7Ctwcon
%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petrofelicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html
Fonte: Gabriel Boric – Chile - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: Acabo de hablar con Gustavo Petro para felicitarlo por su triunfo en la
presidencia de Colombia junto a Francia Márquez. Alegría para América Latina!
Trabajaremos juntos por la unidad de nuestro continente en los desafíos de un
mundo que cambia velozmente. Seguimos!
Url : https://twitter.com/gabrielboric/status/1538654367468793856?ref_src=twsrc
%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538654367468793856%7Ctwgr%5E%7Ctwcon
%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petrofelicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html
Fonte: Lula – Brasil - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: Felicito calorosamente os companheiros Gustavo Petro, Francia Márquez
e todo o povo colombiano pela importante vitória nas eleições deste domingo.
Desejo sucesso a Petro em seu governo. A sua vitória fortalece a democracia e as
forças progressistas na América Latina.
Url : https://twitter.com/LulaOficial/status/1538659107846213632?ref_src=twsrc
%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538659107846213632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon
%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petrofelicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html
Fonte: Brasil
Desde los movimentos populares brasilenos, y de toda militância del MST
queremos felicitar a todo el Pueblo colombiano, por esa estupenda vitória
popular.
Deseamos suerte em su largo caminho por uma nueva colombia com Paz
igualdade social.
Vuestra vitória nos dá animo y energias, para tambien
derrotarmos a los fascistas brasilenos em el 2 de octubre.
Abrazos flertes. Joao Pedro Stedile - MST
Fonte: Antony Bliken – Estados Unidos - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: Enhorabuena al pueblo colombiano por ejercer su derecho al voto y
reafirmar la fortaleza de su democracia. Esperamos continuar con nuestra sólida
asociación con el presidente electo Gustavo Petro y construir un hemisferio más
democrático y equitativo.
Url : https://twitter.com/SecBlinken/status/1538696228925579264?ref_src=twsrc
%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538696228925579264%7Ctwgr%5E%7Ctwcon
%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petrofelicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html

e

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-06-20 10:14:00
Título: COLOMBIA ELECCIONES - La UE felicita a Petro por su “incuestionable”
victoria en las elecciones

Url :http://www.efe.com/efe/america/mundo/la-ue-felicita-a-petro-por-suincuestionable-victoria-en-las-elecciones/20000012-4834951?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Más de 550 000 viajeros han arribado a Cuba entre enero y mayo
Descrição: El arribo de viajeros internacionales a Cuba entre enero y mayo subió
un 640 % en términos interanuales, al sumar en esos cinco meses 564 847
visitantes, informó la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba
(ONEI). La cifra -próxima a la que registró la Isla en todo el año pasadoincluye los viajes de negocios y los desplazamientos por motivos personales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/19/mas-de-550-000-viajeros-hanllegado-a-cuba-entre-enero-y-mayo/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Promueven APK para el estudio de los símbolos nacionales de Cuba (+
Video)
Descrição: Al cierre del año 2021 el país contaba con más de siete millones de
líneas celulares activas, lo cual facilita trasmitir la información por esta vía
a un mayor número de personas de manera confiable, útil, y amena
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-19/promueven-apk-para-el-estudio-de-lossimbolos-nacionales-de-cuba-video
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Saúl bajo doble control (+ Video)
Descrição: Saúl no solo responde en su trabajo sino también en casa a su esposa,
que después de 12 o 13 horas de trabajo le pregunta sobre los avances que han
tenido
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-19/saul-bajo-doble-control-19-06-2022-2206-19
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un frente de lucha para la hora actual
Descrição: Urge la creación de un frente comunicacional de los pueblos que salga
al paso a la ofensiva antipopular y antinacional que recorre América Latina y el
Caribe, al servicio de los intereses imperiales de Estados Unidos
Url :http://www.granma.cu/desde-la-izquierda/2022-06-19/un-frente-de-lucha-parala-hora-actual-19-06-2022-22-06-22
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Publican en EE. UU. artículo sobre Soberana 02
Descrição: En el material se explica cómo los científicos cubanos realizaron una
ardua labor en crear medicamentos y vacunas para ser utilizados por el
Ministerio de Salud Pública de Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-19/publican-en-ee-uu-articulo-sobresoberana-02-19-06-2022-20-06-13

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Control obrero en defensa de la nación y el pueblo trabajador
Descrição: Por Tatuy TV, Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022. ¿Cómo
funciona la gestión obrera de empresas en Venezuela? Un recorrido por las
experiencias de INDORCA, EQUIPETROL y Calderys, en el estado Bolívar. En
Venezuela, según establece la vigente Ley Orgánica del Trabajo (LOTT), los
trabajadores y trabajadoras se reconocen creadores de la riqueza socialmente
[ ]La entrada Venezuela. Control obrero en defensa de la nación y el pueblo
trabajador se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/venezuela-control-obreroen-defensa-de-la-nacion-y-el-pueblo-trabajador/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela buscará renovar las relaciones con Colombia
Descrição: Venezuela resalta que solidaridad, la cooperación y la paz serán la
base de la relación con Colombia en el Gobierno que encabezará Gustavo Petro a
partir de agosto próximo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-busca-renovar-relaciones-colombia20220620-0003.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro arriba a Venezuela tras culminar gira internacional por Eurasia y
África
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
arribó a su país, tras culminar una gira internacional de once días, en los que
visitó seis naciones de Eurasia y África.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220618/maduro-arriba-a-venezuela-trasculminar-gira-internacional-por-eurasia-y-africa-1126973352.html

COLOMBIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Repercusiones del triunfo electoral de Petro y Francia Márquez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022 En Chile el presidente
Gabriel Boric escribió en su cuenta de Twitter. Acabo de hablar con
@petrogustavo para felicitarlo por su triunfo en la presidencia de Colombia
junto a @FranciaMarquezM.Alegría para América Latina! Trabajaremos juntos por la
unidad de nuestro continente en los desafíos de un mundo que cambia [ ]La
entrada Colombia. Repercusiones del triunfo electoral de Petro y Francia Márquez
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/chile-repercusiones-deltriunfo-electoral-de-petro-y-francia-marquez/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Así votaron las principales capitales entre Petro y Hernández
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022. Festejos en el centro
de Cali, una de la ciudades más golpeadas por el paro nacional en 2021.FOTO:
Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, y nuevo presidente de Colombia
mantuvo su predominio en varias de las principales ciudades del país. El voto
del candidato de izquierda predominó, además [ ]La entrada Colombia. Así votaron
las principales capitales entre Petro y Hernández se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/521144/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Francia Márquez agradece a Colombia por cambio histórico
Descrição: La abogada y activista, reivindicadora de los derechos de los
desposeídos, trabajará junto a Gustavo Petro para cambiar el futuro de Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/francia-marquez-agradece-colombia-cambiohistorico-20220619-0039.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente electo de Colombia: Queremos que en medio de su diversidad,
el país sea uno y no dos
Descrição: Este es un dá histórico, estamos escribiendo una nueva época para
Colombia y América Latina , enfatizó Gustavo Petro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-presidente-electo-queremosdiversidad-pais-sea-uno-no-dos-20220619-0036.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Gustavo Petro, electo presidente de Colombia: \Llegó el gobierno de la
esperanza\
Descrição: En su primer discurso, el nuevo mandatario progresista hizo hincapié
en la necesidad de lograr un reencuentro social y político en su país.

Url :https://www.pagina12.com.ar/430627-gustavo-petro-electo-presidente-decolombia-llego-el-gobiern
Fonte: El mundo | Página12
Título: Petro, una victoria histórica
Url :https://www.pagina12.com.ar/430596-petro-una-victoria-historica
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exlíder laborista británico felicita al presidente electo de Colombia
Descrição: 20 de junio de 2022,
6:2Londres, 20 jun (Prensa Latina) El exlíder
del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn felicitó hoy al candidato del
Pacto Histórico, Gustavo Petro, por su elección en la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales celebradas la víspera en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535122&SEO=exlider-laboristabritanico-felicita-al-presidente-electo-de-colombia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gustavo Petro: \en mi Gobierno no habrá persecuciones políticas\
Descrição: El presidente electo de los colombianos dio su primer discurso luego
de derrotar en las urnas a Rodolfo Hernández. El líder de la izquierda mandó un
mensaje de unión y de diálogo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220620/gustavo-petro-en-mi-gobierno-nohabra-persecuciones-politicas-1127011225.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Petro, el exguerrillero y padre introvertido que llega a la presidencia
de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El candidato presidencial de izquierda Gustavo
Petro ganó el 19 de junio la segunda vuelta electoral en Colombia, algo
sorprendente en un país tradicionalmente afín a gobiernos conservadores o de
derecha como reacción a un conflicto armado con guerrillas marxistas que ha
dejado grandes heridas abiertas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220620/petro-el-exguerrillero-y-padreintrovertido-que-llega-a-la-presidencia-de-colombia-1127007085.html
Fonte: HispanTV
Título: Petro tras ganar presidenciales: ‘Colombia cambia, Colombia es otra’
Descrição: El izquierdista Gustavo Petro garantiza un “cambio real” para
Colombia, a partir del inicio de su mandato, y urge a dejar el sectarismo atrás.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545773/petro-discurso-elecciones
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-19
Título: Masacre en Cartagena, la número 47 en el 2022
Descrição: demás de las 47 masacres, el país registra 88 líderes sociales y 21
excombatientes asesinados durante el año. El Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció la perpetración de una nueva masacre en
Colombia, en esta ocasión el luctuoso hecho suscitó en Cartagena, localizada en
el departamento de Bolívar. De acuerdo a Indepaz, las autoridades encontraron
los cadáveres de tres personas con múltiples heridas de bala en el corregimiento
Ararca de Cartagena, "hasta el momento, no se conoce la identidad de las
víctimas", acotan.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/masacre-encartagena-la-numero-47-en-el.html
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-19
Título: Asesinan a dos líderes sociales e integrantes del Pacto Histórico en el
Cauca
Descrição: Graves hechos de violencia se registraron durante el inicio de la
segunda vuelta en las elecciones presidenciales en los municipios de Guapi y El
Patía, en el departamento del Cauca. Las autoridades y organizaciones sociales
denunciaron el asesinato de dos integrantes del Pacto Histórico, uno de ellos
testigo electoral en las votaciones que hoy se adelantan para elegir el próximo

presidente de la República. En relación con el municipio costero de Guapi, la
comunidad denunció el asesinato de dos testigos electorales. Los mortales
sucedieron en el área urbana de este municipio y la víctima fue
identificada como Roberto Carlos Rivas. A través de otros líderes comunitarios,
se corroboró que la agresión contra Roberto Carlos Rivas sucedió cuando la
víctima caminaba hacia el puesto de votación donde cumpliría esta función
durante la actividad democrática. «Se trata del ayudante de la parroquia San
Martín del barrio Las Américas, quien salió de su casa con rumbo hacia el
colegio San José para cumplir su función de testigo electoral, cuando en dicho
trayecto fue atacado con arma de fuego, causándole la muerte», relataron líderes
comunitarios de Guapi.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/asesinan-a-dos-lideres-sociales-eintegrantes-del-pacto-historico-en-el-cauca/
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: La misma juventud que colmó las calles de dignidad y valentía en 2019,
2020 y 2021, es la que lideró esta victoria electoral. Señoras y señores, los
jóvenes no son el futuro del país, son el presente.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-19
Título: Francia Márquez dedicó su discurso a los líderes sociales asesinados
Descrição: Francia márquez dedicó su discurso a quienes han dado la vida por el
país, a los líderes sociales asesinados y a las mujeres violentadas y
desaparecidas. Francia Márquez Mina, la primera mujer afrodescendiente que llega
a la vicepresidencia de Colombia, hizo su discurso oficial en el Movistar Arena
luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial.
«A los colombianos y colombianas que dieron la vida por este momento. Todos
nuestros hermanos y hermanas lideres sociales que tristemente fueron asesinados
en este país. A la juventud que ha sido asesinada y desaparecida. A las mujeres
violentadas y desaparecidas. Este es un momento histórico para Colombia. Gracias
por haber hecho el camino y haber sembrado las semillas de la resistencia y de
la esperanza», fueron sus primeras palabras ante cientos de personas.
Su discurso de reconciliación fue acorde a su bandera diversa y agradeció
emotivamente a su pueblo natal, Suarez, Cauca.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/19/francia-marquez-dedico-su-discurso-alos-lideres-sociales-asesinados/

BRASIL
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-19 19:28:27
Título: Chapa Gustavo Petro-Francia Marquez é eleita para presidência da
Colômbia
Descrição: Vantagem foi de quase 800 mil votos, com participação de 58% do
eleitorado, segundo resultados preliminares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/19/chapa-gustavo-petro-franciamarquez-e-eleita-para-presidencia-da-colombia
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-19
Título: Quem é Gustavo Petro, ex-guerrilheiro e novo presidente da Colômbia
Descrição: Economista, líder social, ex-guerrilheiro e presidente. Essas
características ajudam a definir quem é Gustavo Petro, o primeiro presidente de
esquerda da história da Colômbia. Um presidente que parecia improvável há uns
anos, se tornou inevitável diante do processo de lutas sociais que o país viveu
no último período contra a tragédia do neoliberalismo e a tirania de um governo
autoritário e repressivo. Dados do Cartório Nacional da Colômbia indicam que a
chapa formada por Petro e Francia Márquez conquistou 50,48% dos votos contra
47,26% da chapa comandada pelo empresário Rodolfo Hernández. Petro se torna o

presidente mais bem votado da história da Colômbia, com um apoio de 11,2 milhões
de eleitores nessa disputa de segundo turno. A participação ficou em 58%.
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/6/19/quem-gustavo-petro-exguerrilheiro-novo-presidente-da-colmbia-118970.html
Fonte: Lula – Brasil - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: Felicito calorosamente os companheiros Gustavo Petro, Francia Márquez
e todo o povo colombiano pela importante vitória nas eleições deste domingo.
Desejo sucesso a Petro em seu governo. A sua vitória fortalece a democracia e as
forças progressistas na América Latina.
Url : https://twitter.com/LulaOficial/status/1538659107846213632?ref_src=twsrc
%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538659107846213632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon
%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petrofelicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-06-19
Título: Embarcação de Bruno Pereira e Dom Phillips é encontrada no Amazonas, diz
Polícia Civil
Descrição: A embarcação na qual viajavam o indigenista Bruno Pereira e o
jornalista inglês Dom Phillips foi encontrada no Rio do Itacoaí, nas
proximidades da comunidade de Cachoeira na noite deste domingo (19), de acordo
com a Polícia Civil. A Polícia Federal também confirmou a localização da
embarcação. O local foi indicado por Jeferson da Silva Lima, o “Pelado da
Dinha”, preso no sábado (18). Ele é um dos oito suspeitos de ter assassinado
Bruno e Dom -- três deles já foram presos durante as investigações sobre o caso.
De acordo com a polícia, a lancha foi localizada a cerca de 20 metros de
profundidade, emborcada com seis sacos de areia para dificultar a flutuação, a
uma distância de 30 metros da margem direita do rio.
Url :
https://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/2022/06/19/embarcacao-debruno-pereira-e-dom-phillips-e-encontrada-no-amazonas-diz-policia-civil.ghtml
Fonte: Congresso em Foco
Título: Servidores da Funai anunciam greve e exigem demissão do presidente órgão
Descrição: Após os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista
inglês Dom Phillips, servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai) anunciaram
que vão iniciar uma greve na próxima quinta-feira (23), a partir das 10h, nas
unidades dos estados e no Distrito Federal. Os servidores do órgão querem a
saída imediata do presidente da Funai, Marcelo [ ]The post Servidores da Funai
anunciam greve e exigem demissão do presidente órgão appeared first on Congresso
em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/servidores-da-funai-anunciamgreve-e-exigem-demissao-do-presidente-orgao/

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La sombra de Priebke: Bariloche después del alud
Descrição: Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022 La
construcción sujeta a demolición, propiedad de Ingo Priebke. Sin cartel de obra
habilitada y sin expediente municipal conocido, en Bariloche avanza la
construcción de un complejo hotelero junto a la costa del lago Moreno y en plena
área de reserva protegida, en tierras cuya [ ]La entrada Argentina. La sombra de
Priebke: Bariloche después del alud se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/argentina-la-sombra-depriebke-bariloche-despues-del-alud/
Fonte: HispanTV
Título: Fernández rompe silencio sobre avión venezolano retenido en Argentina

Descrição: El presidente de Argentina comenta sobre la retención del avión
venezolano y arremete contra la oposición por utilizar este caso para “mostrar
algo que no es”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/545721/fernandez-avion-emtrasur

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Repercusiones del triunfo de Petro y Francia Márquez /
Felicitaciones de AMLO
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022 foto: Festejan en
Colombia. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó hoy de «histórico»
el triunfo electoral del izquierdista Gustavo Petro en la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales en Colombia, imponiéndose con 50.51 por ciento de los
votos sobre Rodolfo Hernández (47.22 por ciento) tras ser escrutado [ ]La
entrada México. Repercusiones del triunfo de Petro y Francia Márquez /
Felicitaciones de AMLO se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/mexico-repercusiones-deltriunfo-de-petro-y-francia-marquez/
Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-19 06:56:37
Título: México será invitado de honor en el festival de cine de animación Annecy
Descrição: México será el invitado de honor del prestigioso festival francés de
cine de animación en Annecy para 2023, que reúne año con año a los creadores,
productores, directores e inversionistas más importantes de la industria,
informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/19/espectaculos/a08n2esp?partner=rss

URUGUAY
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Perciben en Uruguay agudización de lucha de clases
Descrição: 20 de junio de 2022,
1:9Montevideo, 20 jun (Prensa Latina) El
presidente de la central sindical de Uruguay Pit-Cnt, Marcelo Abdala, afirmó que
la lucha de clases se agudiza aquí como consecuencia del proyecto que aplica la
coalición de derecha gobernante.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535087&SEO=perciben-enuruguay-agudizacion-de-lucha-de-clases

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Invitado por la Confederación de organizaciones Mapuche
y la APDH llego a Neuquén el fiscal federal Gustavo Gómez
Descrição: Leonardo Herreros / Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022 El
fiscal Gustavo Gómez estuvo en la Universidad del Comahue. Dijo que muchos
delitos ambientales son tan burdos que no hacen falta pericias. Gustavo Gómez,
fiscal federal especializado en delitos ambientales estuvo en la región y se
sorprendió por la poca cantidad de causas penales [ ]La entrada Nación Mapuche.
Invitado por la Confederación de organizaciones Mapuche y la APDH llego a
Neuquén el fiscal federal Gustavo Gómez se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/nacion-mapuche-o-tratanmuy-bien-la-naturaleza-o-hay-impunidad-ambiental/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El PPM de la cárcel de Angol, Luis Nahuelqueo queda en
libertad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022 Jueves 16 de Junio 2022.
Se avisa que Luis Nahuelqueo Queda en libertad !! Angol. Tribunal de juicio oral
en lo penal de dicha ciudad «Mi alegría de saber que un hermano sale en

libertad, sale de esas rejas y muros de represión. Momentos difíciles que
tuvimos que [ ]La entrada Nación Mapuche. El PPM de la cárcel de Angol, Luis
Nahuelqueo queda en libertad se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/nacion-mapuche-el-ppm-dela-carcel-de-angol-luis-nahuelqueo-queda-en-libertad/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Día de la reforma agraria
Descrição: Por Milciades Ruiz / Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022
Reforma Agraria en Perú – junio de 1969. Foto: Coprofam.org Los europeos que
conquistaron el Tahuantinsuyo, se apropiaron de su territorio y despojaron a la
población nativa de sus mejores tierras de cultivo. Los independentistas,
descendientes de colonialistas, lograron que los virreinatos sean repúblicas
independientes. [ ]La entrada Perú. Día de la reforma agraria se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/peru-dia-de-la-reformaagraria/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo y la Doctrina Monroe: Una lamentable referencia
Descrição: Por Martín Guerra * / Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022
Nuestra opinión respecto al discurso del presidente Pedro Castillo en la «IX
Cumbre de las Américas» de casi seis minutos en seis puntos y una reflexión:
Blindó el acuerdo de Quebec y la carta interamericana, es decir, fue
institucionalista, no alternativo. Reivindicó la [ ]La entrada Perú. Pedro
Castillo y la Doctrina Monroe: Una lamentable referencia se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/peru-pedro-castillo-y-ladoctrina-monroe-una-lamentable-referencia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El fascismo y nosotros
Descrição: Por Gustavo Espinoza M. / Resumen Latinoamericano, 19 de junio de
2022 Algunos se sorprenderán cuando se enteren que el fascismo no es un fenómeno
del pasado, ni corresponde a otros escenarios o a una etapa superada de la
historia. Que más bien, está entre nosotros. Constituye, ahora, la amenaza
principal que se cierne no [ ]La entrada Perú. El fascismo y nosotros se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/peru-el-fascismo-ynosotros/

ECUADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. La policía volvió a tomar la Casa de la Cultura y declaran que
se quedarán allí
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2022. “La cultura ha muerto”,
dijo Fernando Cerón, presidente de la CCE, tras retirarse de las instalaciones.
“La casa de la Cultura ha sido tomada por la Policía Nacional”, dio Fernando
Cerón, presidente del organismo, al señalar que han asegurado los perímetros de
las instalaciones, en la av.6 de [ ]La entrada Ecuador. La policía volvió a
tomar la Casa de la Cultura y declaran que se quedarán allí se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/ecuador-la-policiavolvio-a-tomar-la-casa-de-la-cultura-y-declaran-que-se-quedaran-alli/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-20

Título: Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia
Descrição: Colombia decidió por el cambio tras ganar el El candidato por la
coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, en los comicios de la segunda vuelta
presidencial en Colombia ante Rodolfo Hernández tras el preconteo publicado por
la Registraduría Nacional del Servicio Civil. De acuerdo a los resultados
preliminares, con el 94,57 por ciento de las mesas informadas Gustavo Petro
obtiene 10 millones 692 mil 503 votos (50,69 por ciento), mientras que Rodolfo
Hernández llega a 9 millones 923 mil 729 sufragios (47,04 por ciento).
Al mismo tiempo, el voto en blanco llega a 476 mil 309 (2,25 por ciento) y la
opción nula a 256 mil 215 votos (1,19 por ciento). Con el triunfo de Gustavo
Petro, Colombia tendrá un Gobierno de corte progresista por primera vez en su
historia, rompiendo la hegemonía de sectores conservadores.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1602638/gustavo-petro-ganasegunda-vuelta-electoral
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. 15 años de bloqueo y 4 brutales ofensivas, los números del
desastre en Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de junio de 2022. “Lamentablemente aquí el
futuro es muy incierto. Tratamos de darles seguridad a los niños, es lo que más
necesitan, pero de eso no hay en Gaza” Por Amjad Shabat Gaza Gaza está al borde
del colapso. Durante la última ofensiva militar israelí fueron asesinadas más de
200 personas palestinas, [ ]La entrada Palestina. 15 años de bloqueo y 4
brutales ofensivas, los números del desastre en Gaza se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/palestina-15-anos-debloqueo-y-4-brutales-ofensivas-los-numeros-del-desastre-en-gaza/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El Ejército israelí mata a un trabajador palestino de 53 años
cuando se dirigía a su trabajo￼
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de junio de 2022. El Ejército de ocupación
ha matado en los últimos días al menos a 45 personas en redadas y controles, en
los que además ha detenido a 550. Hoy, han matado a un palestino cuando se
dirigía a su trabajo. Se trata del cuarto palestino muerto a manos [ ]La entrada
Palestina. El Ejército israelí mata a un trabajador palestino de 53 años cuando
se dirigía a su trabajo￼ se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/palestina-el-ejercitoisraeli-mata-a-un-trabajador-palestino-de-53-anos-cuando-se-dirigia-a-su-trabajo
%ef%bf%bc/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Al Congreso de la Asociación Europea de Defensa de los
Detenidos Palestinos. A los Prisioneros Palestinos.
Descrição: Ramón Pedregal Casanova / Resumen Medio Oriente, 19 de junio de 2022.
Congresistas, representantes de todos los defensores de nuestros Prisioneros,
agradeciendo emocionado vuestra acogida, necesito empezar por enviar mi abrazo
fraterno a los camaradas Prisioneros, sean de la edad que sean, Niños, mujeres y
hombres, y con ellos quiero que mi reconocimiento comprenda al [ ]La entrada
Palestina. Al Congreso de la Asociación Europea de Defensa de los Detenidos
Palestinos. A los Prisioneros Palestinos. se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/palestina-al-congreso-dela-asociacion-europea-de-defensa-de-los-detenidos-palestinos-a-los-prisionerospalestinos/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Autobuses incendiados en “Israel”
Descrição: Dos autobuses fueron incendiados en un estacionamiento abierto en los
territorios ocupados por “Israel”, una semana después de que más de una docena
de autobuses fueran incendiados y destruidos en un incidente similar cuyos
autores la policía sospecha que forman parte de una red. Según un informe
publicado por el diario en inglés Jerusalem Post, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/624989

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Confirman que EEUU sigue saqueo de petróleo y trigo de Siria
Descrição: Medios de prensa sirios difundieron el sábado imágenes que muestran
el continuo saqueo por parte de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos del
petróleo y trigo de esta nación árabe. Los militares norteamericanos presentes
ilegalmente en la región nororiental siria de al-Jazira sacaron en el transcurso
del día al menos 40 camiones cargados con ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/624901
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Un globo espía israelí se estrelló en Gaza. Hamas lo captura
Descrição: Una aeronave espía perteneciente al ejército de ocupación israelí se
estrelló el viernes 17 de mayo en la región de Beit Hanun, en el norte de la
Franja de Gaza. Según el corresponsal de la televisión de noticias libanesa alMayadin, el globo se utilizó para vigilancia y espionaje. Fue confiscado por la
resistencia palestina, que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/624736
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá insiste en el derecho del Líbano a explotar sus recursos de
petróleo y gas
Descrição: El jefe del bloque parlamentario Lealtad a la Resistencia, Hayy
Mohammad Raad, enfatizó que el Líbano tiene derecho a explotar sus recursos de
petróleo y gas sin enfrentar obstáculos. Al dirigirse a una ceremonia de duelo
en el sur del Líbano, el parlamentario Raad también pidió acelerar la formación
del nuevo gabinete y subrayó la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/624681
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: 11 militares y dos civiles mueren por ataque terrorista contra un
autobús de pasajeros
Descrição: Raqa, 20 jun (SANA)
Una fuente militar declaró hoy que alrededor de
las 6:30 am de este lunes, un autobús de pasajeros fue blanco de un ataque
terrorista en la carretera entre Raqa y Homs en el área de Al-Jira. La fuente
agregó que el ataque causó la muerte de 11 uniformados y dos civiles,
Url :http://sana.sy/es/?p=239548
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Primer ministro inaugura un nuevo hospital en Duma, cerca de Damasco
(fotos)
Descrição: Damasco, 20 jun (SANA) El primer ministro Hussein Arnous, inaugura
el Hospital de Emergencia en la ciudad de Duma, al este de la capital Damasco.
La nueva instalación es a un costo de dos mil millones 200 millones de libras
sirias, y se construyó y se equipó gracias a la cooperación con la sociedad
civil.
Url :http://sana.sy/es/?p=239546
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Siria le dio al mundo el primer grano de trigo
Descrição: Los descubrimientos arqueológicos en el sitio de Tel Al-Abar en la
orilla izquierda del río Éufrates en Siria confirman que los agricultores sirios
fueron los primeros en almacenar granos de trigo silvestre, ya que este sitio
contiene las cámaras internas más antiguas del mundo que se usaban para
conservar este cereal, afirmó Al-Sayed. Damasco, 20
Url :http://sana.sy/es/?p=239544
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Dos palestinos detenidos y otros tres heridos por los militares
israelíes en Belén
Descrição: Jerusalén ocupada, 20 jun (SANA)
Dos palestinos resultaron
heridos y otros tres fueron detenidos arbitrariamente por las fuerzas de
ocupación israelíes que asaltaron varias localidades en la ciudad de Belén en

Cisjordania. Los militares irrumpieron en el campamento al-Dheisheh, al sur de
la ciudad, en medio de intensos disparos, lo que provocó heridas a
Url :http://sana.sy/es/?p=239541
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Medios occidentales elogian poder de portaviones de Irán
Descrição: En un eventual enfrentamiento entre Irán y EE.UU. en el Golfo
Pérsico, los torpedos avanzados iraníes pueden impactar gravemente los
portaviones del enemigo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/545747/iran-portaviones-eeuuguerra
Fonte: HispanTV
Título: Líder: Todos deben estar atentos ante la infiltración del Occidente
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali
Jamenei, advierte sobre intentos de los países occidentales para infiltrarse en
varias regiones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545741/lider-injerenciasoccidente-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Kazajistán: No olvidamos ayuda de Irán en tiempos difíciles
Descrição: El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, ha enfatizado este
domingo que su país jamás olvidará los apoyos de Irán en los tiempos difíciles.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545726/iran-kazajistan-raisi
Fonte: HispanTV
Título: Silba en Irán estratégico tren euroasiático, procedente de Kazajistán
Descrição: El presidente kazajo Kasim-Yomart Tokáyev arriba a Irán y en el marco
de este viaje, el 1.º tren del corredor Kazajstán-Turkmenistán-Irán-Turquía
entra a Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545724/iran-kazajistan-tokayevraisi-tren

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. «El relativo silencio respecto a la cuestión del
Sáhara tienen mucho que ver las alianzas entre las superpotencias y los países
más poderosos de la región» Jayro Sánchez
Descrição: Mariano Quiroga, Resumen Medio Oriente, 19 de junio de 2022. Hace
unos tres meses el gobierno español cambió el estatuto con el que trataba al
Sáhara Occidental, favoreciendo a los intereses marroquíes, país que ocupa el
territorio saharaui. Lamentablemente, la situación en Ucrania ha eclipsado el
conflicto en el Sáhara y no es la primera [ ]La entrada Sáhara Occidental. «El
relativo silencio respecto a la cuestión del Sáhara tienen mucho que ver las
alianzas entre las superpotencias y los países más poderosos de la región» Jayro
Sánchez se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/sahara-occidental-elrelativo-silencio-respecto-a-la-cuestion-del-sahara-tienen-mucho-que-ver-lasalianzas-entre-las-superpotencias-y-los-paises-mas-poderosos-de-la-region-jayrosanchez/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto gana importancia como centro gasístico regional
Descrição: 20 de junio de 2022,
3:42El Cairo, 20 jun (Prensa Latina) Egipto es
hoy un centro regional para el comercio del gas natural, afirmó el ministro de
Petróleo y Recursos Minerales, Tarek El Molla, tras destacar el reciente acuerdo
para suministrar ese hidrocarburo a la Unión Europea (UE).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535102&SEO=egipto-ganaimportancia-como-centro-gasistico-regional
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Muere un casco azul de la ONU en Malí tras la explosión de una mina
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un miembro de la Misión Multidimensional Integrada
de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (Minusma) murió en la explosión
de una mina en la región de Kidal, en el norte del país, informó la misión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220619/muere-un-casco-azul-de-la-onu-enmali-por-explosion-de-una-mina-1126993646.html
Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-06-20
Título: El PR jura su cargo como viceministro de Sanidad
Descrição: EL PRESIDENTE de la República, Filipe Nyusi, juró hoy, en su
despacho, a Fárida Algy Abdula Urci, nombrada para el cargo de viceministra de
Salud. Mientras tanto, hoy mismo, el Jefe de Estado encabezará la ceremonia de
inauguración del edificio del Instituto de Patrocinio y Asistencia Jurídica
(IPAJ). La construcción se enmarca en las prioridades del Programa Quinquenal
del Gobierno 2020-2024 para el sector de la Justicia, cuyo objetivo es construir
infraestructuras dignas y facilitar el acceso de los ciudadanos a la Justicia.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/saude/pr-empossa-vice-ministra-da-saude/
Fonte: PanaPress - África
Data: 2022-06-20
Título: Dezenas de civis mortos na região de Oromia, na Etiópia
Descrição: Adis Abeba Etiópia (PANA) – Dezenas de civis são mortos na região de
Oromia, na Etiópia, que a Comissão Etíope de Direitos Humanos (EHRC) disse estar
relacionada a confrontos entre as forças de segurança do governo e o Exército de
Libertação Oromo (OLA)
Url : https://www.panapress.com/Scores-of-civilians-killed-in-Et-a_630724626lang2.html
Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-06-19
Título: Las decisiones más importantes del Consejo de Ministros
Descrição: El Presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, ha presidido hoy
una reunión de gabinete en la que se ha tratado el estudio y la aprobación del
proyecto de ley orgánica del asociacionismo y el proyecto de ley complementaria
para el año 2022, además de las ofertas, entre ellas la revisión de los
programas y libros de texto de educación y los preparativos para los sesenta
años de independencia.
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/210965/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-18/
Fonte: EWN – África do Sul
Data: 2022-06-20
Título: CYRIL RAMAPHOSA: LA ASOCIACIÓN CON LOS BRICS TIENE UN GRAN VALOR PARA
SUDÁFRICA
Descrição: A finales de esta semana, me uniré a los líderes de China, Brasil,
Rusia e India en la 14ª Cumbre de Líderes de los BRICS, de la que será anfitrión
virtual el Presidente chino Xi Jinping. El valor de la pertenencia de Sudáfrica
a los BRICS ha crecido sustancialmente desde que nos unimos a este grupo de
economías emergentes hace 12 años. Mientras trabajamos para reconstruir nuestro
país tras la pandemia del COVID-19, hay mucho que ganar de nuestra pertenencia
al BRICS y de las relaciones que hemos establecido con otros países miembros.
Url : https://ewn.co.za/2022/06/20/cyril-ramaphosa-brics-partnership-has-greatvalue-for-south-africa

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca importancia de capacidad mejorada en lucha contra corrupción
para asegurar plena victoria
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/18/c_1310626352.htm

Fonte: Xinhua
Título: Titulares de Xinhua: Xi lidera lucha de China contra desertificación con
un cambio histórico
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/18/c_1310626420.htm
Fonte: Xinhua
Título: Consejo de Estado de China nombra a funcionarios principales del
gobierno de RAEHK
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/19/c_1310626918.htm
Fonte: Xinhua
Título: Gustavo Petro elegido nuevo presidente de Colombia
Descrição: El candidato presidencial de izquierda Gustavo Petro fue elegido hoy
domingo presidente de Colombia, tras ganar en segunda vuelta y vencer al
aspirante independiente Rodolfo Hernández en unos comicios que fueron muy
reñidos, informó la estatal Registraduría Nacional del Estado Civil.
Escrutado el 99,81 por ciento de las mesas de votación, Petro obtuvo 11.275.120
votos (50,48 por ciento), mientras que Hernández alcanzó 10.555.678 sufragios
(47,26 por ciento). "Hoy es día de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera
victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortiguen en la alegría que hoy
inunda el corazón de la Patria. Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su
historia. Hoy es el día de las calles y las plazas", escribió Petro en la red
social, luego de ganar los comicios presidenciales este domingo en Colombia.
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/20/c_1310627305.htm
Fonte: Xinhua
Título: Se mantienen sin cambios tasas preferenciales de préstamos de China
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/20/c_1310627600.htm
Fonte: Xinhua
Título: No hay mayoría absoluta para Macron tras elecciones legislativas, según
Ministerio del Interior
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/20/c_1310627552.htm
Fonte: Xinhua
Título: Varios heridos tras tiroteo en capital de EE. UU.
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/20/c_1310627545.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-06-20
Título: El visado de los BRICS ayudará a resolver los problemas mundiales
Descrição: El Grupo se ha convertido en una plataforma de colaboración para los
países en desarrollo y los mercados emergentes Un número creciente de líderes,
funcionarios y expertos expresan su esperanza de que el mecanismo de los BRICS
ayude al mundo a afrontar mejor la desaceleración económica mundial y evite que
la gobernanza global se paralice. Hicieron sus declaraciones en el momento en
que el Presidente Xi Jinping se dispone a acoger la 14ª cumbre de los BRICS el
jueves. La agrupación BRICS de las principales economías emergentes comenzó en
2006 con cuatro miembros: Brasil, Rusia, India y China. Sudáfrica se convirtió
en el quinto miembro en 2011. La cumbre se celebra en un momento en el que la
brecha entre los países ricos y los pobres se está ampliando en medio de la
pandemia del COVID-19, y la disposición entre las naciones para una mayor
colaboración en el desarrollo mundial está disminuyendo, según los observadores.
Los BRICS representan alrededor del 40% de la población mundial y el 24% del PIB
mundial.
Url :
http://www.chinadaily.com.cn/a/202206/20/WS62afab5aa310fd2b29e638cb.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Laos con millonarios ingresos por exportaciones agrícolas
Descrição: 20 de junio de 2022,
5:25Vientiane, 20 jun (Prensa Latina) La
exportación de productos agrícolas en los primeros seis meses de este año

reportó a la economía del país ingresos por más de 780 millones de dólares,
destacó hoy el diario Vientiane Times.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535116&SEO=laos-conmillonarios-ingresos-por-exportaciones-agricolas

