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Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano: Que la participación popular distinga el trabajo en
los barrios
Descrição: El trabajo social que se realiza en las comunidades cubanas es un
tema de constante evaluación en la agenda del Gobierno al cual se dio
seguimiento este lunes en reunión encabezada por el Presidente y el
Vicepresidente de la República, así como el Primer Ministro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/20/presidente-cubano-que-laparticipacion-popular-distinga-el-trabajo-en-los-barrios/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Nicolás Maduro a Al Mayadeen: «Ha nacido un nuevo mundo…»
Descrição: Por Ghassan Ben Jeddou, Al Mayadeen, Resumen Latinoamericano, 20 de
junio de 2022. El presidente Maduro hoy, ya no representa solo a su país, sino
que se ha convertido en un símbolo de los pueblos, los estados y las fuerzas de
la firmeza y la resistencia. En este exacto momento, mientras él se encuentra
efectuando [ ]La entrada Venezuela. Nicolás Maduro a Al Mayadeen: «Ha nacido un
nuevo mundo » se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/venezuela-nicolas-maduroa-al-mayadeen-ha-nacido-un-nuevo-mundo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro: Venezuela a la vanguardia en construcción de mundo multipolar
Descrição: 21 de junio de 2022,
0:1Caracas, 21 jun (Prensa Latina) Venezuela
está hoy a la vanguardia en la construcción de un mundo alternativo,
multicéntrico y pluripolar, de una nueva humanidad, aseveró el presidente
Nicolás Maduro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535331&SEO=maduro-venezuela-ala-vanguardia-en-construccion-de-mundo-multipolar
Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia boliviana promueve nuevos juicios contra Jeanine Añez
Descrição: Una de las propuesta acusatoria contra Jeanine &Aacute,ñez se
fundamenta en las muertes de la masacre de Senkata y Sacaba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/justicia-boliviana-promueve-nuevos-juiciosjeanine-anez--20220620-0025.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua genera el 68% de su consumo con energías renovables durante
primer semestre
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Durante el primer semestre de 2022, Nicaragua
generó el 68% de su consumo proveniente de fuentes renovables, de acuerdo a un
documento del Ministerio de Energía y Minas (MEM) al que tuvo acceso del Informe
'Pastrán'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220621/nicaragua-genera-el-68-de-suconsumo-con-energias-renovables-durante-primer-semestre-1127088430.html
Fonte: Al Mayadeen
Data: 2022-06-20
Título: El ELN anuncia disposición a reanudar los acuerdos de paz con el
Gobierno de Petro
Descrição: El Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia anunció su
disposición de reanudar los diálogos de paz durante el gobierno de Gustavo
Petro, que se instalará en el país suramericano el próximo 7 de agosto.
"El ELN mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política y militar,
pero también su plena disposición para avanzar en un proceso de paz que dé
continuidad a la mesa de conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017",
dice un comunicado del grupo guerrillero. La agrupación emitió ese comunicado
luego de conocerse el triunfo de Petro en el balotaje de los comicios
presidenciales, celebrado el domingo en Colombia. En el comunicado, el ELN

señala que actualmente en Colombia, las dos causas que impiden superar el
conflicto armado y la violencia política son "la Doctrina de Seguridad Nacional,
que define a los opositores como enemigo interno, que prioriza el uso de la
fuerza y desecha el diálogo para encarar los problemas"; y "el añejo régimen
clientelar violento, mutado hoy en un sistema corrupto y mafioso".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1602906/el-eln-anunciadisposici%C3%B3n-a-reanudar-los-acuerdos-de-paz-co
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian dos nuevos asesinatos en Cauca: un líder social y un
testigo electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2022. Con Hersaín de Jesús
Ramírez Ospina suman 89 líderes sociales asesinados en Colombia en 2022. El
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este lunes
el asesinato de otro líder social, esta vez en la ciudad colombiana de Patía,
localizada en el departamento del Cauca. El ente colombiano [ ]La entrada
Colombia. Denuncian dos nuevos asesinatos en Cauca: un líder social y un testigo
electoral se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/colombia-denuncian-dosnuevos-asesinatos-en-cauca-un-lider-social-y-un-testigo-electoral/
Fonte: Cubadebate
Título: Condenan a 22 años y 6 meses de prisión al coautor intelectual del
asesinato de Berta Cáceres
Descrição: La sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras ha impuesto
una pena de 22 años y 6 meses de reclusión para el exmilitar Roberto David
Castillo Mejía tras ser declarado culpable del delito de asesinato de la
activista Berta Isabel Cáceres.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/20/condenan-a-22-anos-y-6-mesesde-prision-al-coautor-intelectual-del-asesinato-de-berta-caceres/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller reiterará en ONU derecho de Argentina sobre Islas Malvinas
Descrição: 21 de junio de 2022,
0:10Buenos Aires, 21 jun (Prensa Latina) El
ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero viajará hoy a la ciudad
estadounidense de Nueva York para reiterar ante el Comité de Descolonización de
Naciones Unidas (ONU) el reclamo de Argentina por la soberanía de las Islas
Malvinas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535333&SEO=cancillerreiterara-en-onu-derecho-de-argentina-sobre-islas-malvinas
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU aprueba nueva resolución de independencia de Puerto Rico
Descrição: El proyecto defiende la independencia económica y política de Puerto
Rico para que pueda desarrollarse sin pedir permisos a EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-nueva-resolucion-independencia-puertorico-20220621-0003.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Panamá es diagnosticado con cáncer en la sangre
Descrição: De acuerdo a un comunicado de la Presidencia panameña, el presidente
Cortizo sufre de un síndrome mielodisplásico de riesgo intermedio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/panama-laurentino-cortizo-cancer-sangre20220621-0001.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Prosigue ocupada por la policía la Casa de la Cultura
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. Prosigue ocupada por la
policía la Casa de la Cultura se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/ecuador-prosigue-ocupadapor-la-policia-la-casa-de-la-cultura/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Declaración de Casa de las Américas: Nuestra América, entre el
fascismo y la esperanza
Descrição: Resumen Latinoamericano 20 de junio de 2022 Declaración de la Casa de
las Américas sobre el allanamiento de policías en la Casa de las Culturas de
Quito, Ecuador. “Hoy ha muerto la cultura. Hoy la tiranía, la oscuridad, el
terror, le han ganado a la vida, a la alegría, a la diversidad, a la pluralidad,
[ ]La entrada Cuba. Declaración de Casa de las Américas: Nuestra América, entre
el fascismo y la esperanza se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/cuba-declaracion-de-casade-las-americas-nuestra-america-entre-el-fascismo-y-la-esperanza/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: FMLN aboga por cambios en Colombia bajo el liderazgo de Gustavo Petro
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El salvadoreño Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) abogó por cambios en Colombia bajo el
liderazgo de la coalición Pacto Histórico, encabezada por el presidente electo
Gustavo Petro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220620/fmln-aboga-por-cambios-en-colombiabajo-el-liderazgo-de-gustavo-petro-1127056728.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Corte de Santiago ordena a la Armada retirar estatua de golpista
ex Almirante Merino
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2022. La Corte de Apelaciones
de Santiago acogió un recurso de protección interpuesto por víctimas de
violaciones a los derechos humanos y ordenó a la Armada proceder a retirar la
estatua del ex comandante en jefe de la rama castrense José Toribio Merino
Castro, desde el frontis del Museo [ ]La entrada Chile. Corte de Santiago ordena
a la Armada retirar estatua de golpista ex Almirante Merino se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/chile-corte-de-santiagoordena-a-la-armada-retirar-estatua-de-golpista-ex-almirante-merino/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Por el rescate de la memoria en Chile: a 35 años de la Matanza de Corpus
Christi
Descrição: En la llamada Operación Albania o 'Matanza de Corpus Christi', que se
produjo entre el 15 y 16 de junio de 1987, fueron asesinados 12 militantes del
grupo de resistencia armada Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) por la
policía secreta de la dictadura cívico-militar chilena. Hoy cientos de personas
los recuerdan y rinden homenaje.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220621/por-el-rescate-de-la-memoria-enchile-a-35-anos-de-la-matanza-de-corpus-christi-1127086357.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-20
Título: Si Albanese pide la libertad de Assange, Biden tiene motivos para estar
de acuerdo
Descrição: Por Bob Carr. El ex canciller australiano Bob Carr afirma que es hora
de que Estados Unidos cierre los libros de las desastrosas guerras desatadas por
George W. Bush. Hace dos años, en mi rama local del Partido Laborista
Australiano, presenté una moción pidiendo al ALP que apoyara la cancelación del
proceso de extradición contra Julian Assange. El ALP de Maroubra no es un pueblo
rural. Podría considerarse un bastión de la derecha. La moción fue aprobada casi
por unanimidad. Después del debate, un miembro salió a decir: "Creo que Assange
es probablemente un bastardo narcisista, pero es nuestro". En otras palabras, es
un australiano. Fue la administración Trump -probablemente ante la insistencia
del entonces jefe de la CIA, Mike Pompeo- la que solicitó la extradición de
Assange. El gobierno de Morrison se negó a emitir el más mínimo gruñido de
protesta. Era como si no fuéramos un gobierno soberano, sino una categoría de

territorio estadounidense como Puerto Rico, y el titular de un pasaporte
australiano no mereciera protección contra la furia vengativa de un rincón del
aparato de seguridad estadounidense. Una Francia o una Alemania -una Nueva
Zelanda- no habrían sido tan cobardes. Este es el argumento más poderoso del
primer ministro Anthony Albanese para intentar arrancar a la administración
Biden la decisión de abandonar discretamente su persecución de Assange, incluso
después de que Gran Bretaña anunciara el viernes que había aprobado su
extradición a EE.UU. Albanese puede decir que a la opinión pública australiana
le parece que una regla es para los estadounidenses y otra para los ciudadanos
de su aliado. Albanese puede tener la amabilidad de recordar a Washington que el
presidente Barack Obama conmutó la pena de Chelsea Manning. Es decir, suspendió
su condena por regalar a Assange el material que publicó en WikiLeaks en 2010.
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/20/if-albanese-asks-for-assangesfreedom-biden-has-every-reason-to-agree/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estas son las razones por las que extraditar a Assange será \su
asesinato\
Descrição: El excónsul ecuatoriano en Londres, Fidel Narváez, dijo a Sputnik que
la defensa de Assange aún puede apelar la extradición del activista Julian
Assange a EEUU en cortes del Reino Unido y de Europa. Si eso falla, enfrentará
un juicio imposible de ganar en el estado de Virginia y un régimen de prisión
que aumentaría el riesgo de muerte.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220620/las-razones-por-las-que-extraditara-assange-seran-su-asesinato-1127072229.html
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Sionismo conspira contra Venezuela por apoyar a Palestina
Descrição: El presidente venezolano pone énfasis en que el sionismo está
conspirando contra Venezuela por su firme apoyo al pueblo de Palestina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/545806/maduro-israelconspiracion-apoyo-palestina
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá: Cuarenta años de esplendor
Descrição: Hezbolá se estableció en el Líbano en 1982 cuando las fuerzas
islámicas se reunieron y formaron un comité de nueve clérigos y comandantes. El
comité fijó la lucha contra el enemigo israelí y la liberación de los
territorios ocupados como objetivo central. Tras la invasión israelí en 1982,
los oficiales del Cuerpo de Guardias de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/625363
Fonte: HispanTV
Título: Irán repudia silencio de la ONU ante agresiones de Israel a Siria
Descrição: Irán condena el silencio de la ONU ante los continuos ataques de
Israel a Siria y exige a esta entidad que haga rendir cuentas a ese régimen por
sus crímenes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545847/iran-onu-israel-ataquessiria
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \El posible ingreso de Ucrania en la UE tomará al menos 15 años\
Descrição: BRUSELAS (Sputnik) — El probable ingreso de Ucrania en la Unión
Europea tomaría como mínimo 15 años, sostuvo el experto Mischael Modrikamen,
anterior líder del Partido Popular de Bélgica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220621/el-posible-ingreso-de-ucrania-en-laue-ocupara-al-menos-15-anos-1127093765.html
Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-06-20
Título: Los hackers han obtenido pruebas de la existencia de biolaboratorios en
Ucrania
Descrição: El desarrollo de virus mortales cuenta con el apoyo de varias
organizaciones internacionales influyentes asociadas a Bill Gates. Así lo afirmó

el periodista alemán, activista de derechos humanos y coordinador del proyecto
Anti-Spy, Thomas Röper, en su intervención durante la mesa redonda "Programa
americano-ucraniano para el desarrollo de armas bacteriológicas". El 2 de junio
de 2022, en la Cámara Cívica de la Federación Rusa, Thomas Röper presentó una
ponencia titulada "El papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) como
amenaza al uso de armas biológicas". El acto fue organizado por el Tribunal
Público Internacional para Ucrania. Anteriormente, el 21 de abril, la Cámara
Cívica acogió la conferencia internacional "Pruebas de los crímenes de guerra
masivos cometidos por las fuerzas armadas y las unidades nacionales de Ucrania
en Mariupol", durante la cual Thomas Röper contó la verdad sobre la situación en
Ucrania. Casi por primera vez, la comunidad internacional se enteró de lo que
estaba ocurriendo en el centro de Europa no por un medio de comunicación
sesgado, sino por un observador objetivo. El primer ejemplo es el virólogo
Nathan Wolf , que ha recibido 20 millones de dólares en donaciones desde el año
2000. "Wolf fundó una empresa para trabajar con virus. Esa empresa está asociada
a la fundación de la CIA. También está asociado con Bill Gates. Los fondos
siguen llegando", dijo Thomas Röper. El segundo ejemplo es Peter Daszak . "Es
dueño de su propia ONG. En 2014, recibió dinero del Ministerio de Sanidad
alemán, y luego se fue a China, a Wuhan -ahora famosa por investigar el
coronavirus allí-", dice Röper. Cuando comenzó la pandemia, una comisión
internacional especial dirigida por Daszak concluyó inmediatamente que el virus
se originó en el laboratorio de Wuhan. Otra ONG con la que trabaja Daszak, la
Red de Investigación de Murciélagos de Asia Occidental, colabora con el
laboratorio Lugar de Georgia, que también investiga la propagación del
coronavirus por los murciélagos, dice Röper.
Url : https://www.pravda.ru/world/1720375-ukraina_biovoina/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-21
Título: La sociedad internacional debe echar un jarro de agua fría a la
imprudencia de Japón: editorial del Global Times
Descrição: La opinión pública de Estados Unidos y de Occidente ha prestado cada
vez más atención a las recientes medidas de defensa de Japón. Cada vez más
analistas creen que Japón parece estar completando la mayor transformación
"militar" en décadas. Algunos medios de comunicación estadounidenses se han
preguntado: "¿Es el ejército japonés lo suficientemente fuerte como para
subvertir el estándar militar en Asia-Pacífico?" Y algunos incluso han informado
de que Japón se está alejando de su "pacifismo" posterior a la Segunda Guerra
Mundial. Independientemente de la verdadera intención de estos informes, lo
cierto es que han planteado una cuestión importante que merece la vigilancia de
los países de la región. En las últimas décadas, Japón ha dado generalmente a la
comunidad internacional la impresión de ser "discreto" y "comedido" en el ámbito
de la defensa, pero esto no significa que el país sea una "Hello Kitty". Según
algunos medios de comunicación estadounidenses, las Fuerzas de Autodefensa de
Japón, bien entrenadas y equipadas, se encuentran actualmente entre las fuerzas
armadas más poderosas del mundo. El Índice de Poder de Fuego Global (GPI) sitúa
a Japón en el quinto lugar del mundo en cuanto a poder militar global. En las
clasificaciones globales de fuerza militar publicadas por los medios de
comunicación japoneses, Japón ocupó el cuarto lugar en el mundo.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268610.shtml
Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-06-20
Título: Acuerdo para materializar el proyecto de gasoducto transahariano
Descrição: Hoy lunes, los ministros de Energía de Argelia, Níger y Nigeria han
acordado, durante la segunda reunión trilateral sobre el gasoducto
transahariano, celebrada en Abuja (Nigeria), poner en marcha los "primeros
bloques de construcción" de este proyecto que se ejecutará en el "primer
tiempo", según el ministro de Energía y Minas, Mohamed Arkab. Y en un
comunicado de prensa que hizo tras una reunión con el Ministro de Estado de
Recursos Petroleros de Nigeria, Timimbri Silva, y el Ministro de Energía y
Energías Renovables de Níger, Mahamane Sani Mahamadou, Arkab explicó que los
tres ministros "acordaron establecer los primeros elementos de los estudios
técnicos de este proyecto para incorporarlo sobre el terreno lo antes

posible".En este contexto, se acordó continuar las consultas a través del
equipo técnico que se formó durante esta reunión y asignarle la preparación de
todos los elementos y estudios técnicos y financieros y de viabilidad
relacionados con la realización del proyecto de gasoducto transahariano, añadió
el ministro
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/211018/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A
%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1/
Fonte: Mediapart - Francia
Data: 2022-06-21 10:18:50
Título: Las personas que no son "nada" entran en la Asamblea Nacional
Descrição: Los nuevos diputados, que ganan el salario mínimo y proceden de las
clases medias y trabajadoras, pretenden aportar algo de diversidad al Palacio
Borbón y luchar por las batallas de los más vulnerables. Rachel Keke, camarera,
Mathilde Hignet, trabajadora agrícola, y Andy Kerbrat, todos ellos elegidos con
los Nupes, dan sus primeras impresiones.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/210622/des-gens-qui-ne-sont-rienentrent-l-assemblee-nationale
Fonte: Cubadebate
Título: Bielorrusia: Delegación de BioCubaFarma intercambia con fabricantes de
productos farmacéuticos
Descrição: Este 20 de junio, sesionó encuentro de la delegación de BioCubaFarma
con fabricantes de productos farmacéuticos de Bielorrusia.Durante el encuentro
las partes discutieron las perspectivas de cooperación en el campo de los
medicamentos y dispositivos médicos, así como cuestiones sobre la posibilidad de
trabajar la producción de medicamentos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/20/bielorrusia-delegacion-debiocubafarma-intercambia-con-fabricantes-de-productos-farmaceuticos/
Fonte: Cubadebate
Título: Reportan más de 2 100 casos de viruela del mono en 42 países
Descrição: La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que fueron
notificados hasta ahora 2 103 casos confirmados de viruela del mono en 42
países. “Estas cifras representan un aumento de 818 personas notificadas desde
el anterior informe, publicado el 10 de junio, cuando se informaron de mil 285
infectados.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/21/reportan-mas-de-2-100-casosde-viruela-del-mono-en-42-paises/
Fonte: Partido Comunista de la Federación Rusa
Data: 2022-06-21
Título: Premio Lenin del Comité Central del Partido Comunista de la Federación
Rusa en 2022
Descrição: Habiendo examinado los materiales presentados por el Vicepresidente
del Comité Central del Partido Comunista de la Federación de Rusia, D.G.
Novikov, observando la gran importancia de las actividades profesionales y
sociales y en conmemoración del centenario de la formación de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Presidium del Comité Central del Partido
Comunista de la Federación de Rusia decide: BARANOVA Larisa Georgievna,
copresidenta de la Unión de Escritores de Rusia; KRENZ Egon Rudi Ernst , figura
política y pública alemana, líder de la Unión de Juventudes Alemanas Libres en
1974-1983, Secretario General del Partido de la Unidad Socialista de Alemania y
Presidente del Consejo de Estado de la RDA en 1989; Svetlana Evgenievna
SAVITSKAYA , cosmonauta, piloto de pruebas de la URSS, dos veces Héroe de la
Unión Soviética; KHARITONOV Nikolai Mikhailovich , miembro del Presidium del
Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa; SHVETS Lyubov
Nikitichna , figura pública, diputada de la Duma Estatal de la Asamblea Federal
de la Federación Rusa en 1995-2008 - por su lealtad a los ideales del
socialismo,
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/211528.html

CUBA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Desde la eternidad de los ejemplos excepcionales, Vilma
Descrição: Por Leydis Maria Labrador Herrera, Resumen Latinoamericano 20 de
junio de 2022 Junio la evoca. Resuena su nombre, se desdobla la inmensidad de su
figura nunca inerte, y encontrarla no se hace difícil, porque es posible
descubrirla entre millones de rostros de mujer que conservan intactas su
voluntad, ternura, sonrisa y, sobre todo, la confianza en [ ]La entrada Cuba.
Desde la eternidad de los ejemplos excepcionales, Vilma se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/cuba-desde-la-eternidadde-los-ejemplos-excepcionales-vilma/
Fonte: Cubadebate
Título: Precios estatales sin tope oficial, ¿inflar la inflación?
Descrição: Hace dos meses el Ministerio de Finanzas y Precios emitió una
resolución que facultó a jefes de cadenas de tiendas y otras entidades para
aprobar precios minoristas en pesos cubanos. “Ojalá no comience la subida
desproporcionada de los precios”, escribió un lector en Cubadebate. El MFP lo
dejó claro: “las entidades no pueden hacer un uso arbitrario de estas
facultades”. ¿Cómo se cumple este mandato en la corporación Cimex S.A.?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/21/precios-estatales-sin-topeoficial-inflar-la-inflacion/
Fonte: Cubadebate
Título: Entre Cocodrilos y Alazanes: El respeto por el contrario
Descrição: El viaje de Granma a Matanzas fue largo. Casi 700 kilómetros de
distancia separa a Bayamo de esta ciudad bañada por ríos, famosa por sus puentes
y por un amplio movimiento cultural que le valió, desde la segunda mitad del
siglo XIX, el calificativo de La Atenas de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/21/entre-cocodrilos-y-alazanesel-respeto-por-el-contrario/
Fonte: Cubadebate
Título: Transformación social en las montañas de Cienfuegos
Descrição: Recorrer el macizo montañoso de Guamuhaya es entraren contacto con un
paisaje exuberante, caminos empinados y gentes dispuestas a continuar laborando
para revolucionar los 32 asentamientos poblacionales, ubicados por tan
intrincados lares, beneficiados mucho más a partir del surgimiento, hace tres
décadas y media, del Plan Turquino.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/21/transformacion-social-enlas-montanas-de-cienfuegos/
Fonte: Cubadebate
Título: Se alista Santiago de Cuba para Expocaribe 2022
Descrição: Expocaribe 2022, la segunda bolsa comercial más importante de Cuba
tras la Feria Internacional de La Habana, acogerá esta semana en Santiago de
Cuba a 17 naciones (cifra que puede incrementarse), a 260 empresas de casi todo
el país y algunas foráneas, y a personalidades extranjeras, según una fuente
autorizada.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/20/se-alista-santiago-de-cubapara-expocaribe-2022/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Manos que sellan las grietas para que no escape «la luz»
Descrição: José Díaz Díaz es soldador de la Empresa de Mantenimiento a Centrales
Eléctricas (EMCE) y se ha pasado más de la mitad de su vida haciendo arte con el
metal, sí, porque ponerle ingenio a esas moles de hierro achacosas necesita
sentimiento, y hasta inspiración, aunque su obra tenga un espectador
incomparablemente crítico y la pieza maestra –el fluido eléctrico estable– sea
una necesidad básica, nunca un lujo

Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-20/manos-que-sellan-las-grietas-para-queno-escape-la-luz-20-06-2022-23-06-40
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: India y Cuba fortalecen relaciones interpartidistas
Descrição: El miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista
de Cuba (PCC), Jorge Luis Broche Lorenzo, sostuvo una videoconferencia con
Prakash Karat, miembro del Buró Político del Partido Comunista de la India
(Marxista)
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-20/india-y-cuba-fortalecen-relacionesinterpartidistas-20-06-2022-23-06-38
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sostienen cordial encuentro Vice primer ministro cubano y Presidenta del
Senado ruso
Descrição: Cabrisas agradeció las resoluciones aprobadas por el Consejo de la
Federación desde 2016, en rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero
de Estados Unidos contra Cuba, y reconoció la ayuda humanitaria brindada por el
país a la isla caribeña en los difíciles momentos de la pandemia de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-20/sostienen-cordial-encuentro-viceprimer-ministro-cubano-y-presidenta-del-senado-ruso-20-06-2022-23-06-50
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Guantánamo por aumentar el uso de la energía solar
Descrição: Ernesto García Infante, director de la unidad empresarial de base
Fuentes Renovables de Energía en la provincia, precisó que de cara a 2030 la
entidad trabaja en proyectos basados en el uso efectivo de la energía solar
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-20/guantanamo-por-aumentar-el-uso-de-laenergia-solar-20-06-2022-23-06-32

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente Nicolás Maduro asegura que se está forjando un nuevo orden
mundial
Descrição: Sobre la construcción de un nuevo orden mundial, el presidente
Maduro, subrayó que esto refiere un planeta sin imperios hegemónicos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicolas-maduro-forjando-nuevo-orden-mundial20220620-0029.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Entrevista del presidente Maduro con un medio iraní:
«Nosotros también formamos parte del Eje de la Resistencia»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2022. Durante la gira
euroasiática del presidente Nicolás Maduro se produjeron varios encuentros con
líderes nacionales de diferentes países, destacándose su conversación personal
con el líder iraní ayatolá Alí Jameneí. Luego de esta reunión, el equipo de
prensa del dirigente político-religioso de la República Islámica mantuvo una
breve entrevista [ ]La entrada Venezuela. Entrevista del presidente Maduro con
un medio iraní: «Nosotros también formamos parte del Eje de la Resistencia» se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/venezuela-entrevista-delpresidente-maduro-con-un-medio-irani-nosotros-tambien-forma-parte-del-eje-de-laresistencia/
Fonte: HispanTV
Título: Maduro asegura que Irán y Venezuela, juntos, saldrán victoriosos
Descrição: Maduro confía en que el acuerdo de cooperación de 20 años acelerará
el avance de Irán y Venezuela en “el nuevo mundo, un mundo sin imperios
hegemónicos”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/545851/maduro-iran-visita-irancooperacion

Fonte: HispanTV
Título: Maduro instruye crear “hermanado” parque industrial con Irán
Descrição: El presidente de Venezuela ordena crear de inmediato un parque
industrial tecnológico “hermanado” con Irán para desarrollar la alimentación,
salud y educación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/545844/maduro-parqueindustrial-iran

BOLIVIA
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Vicepresidente de Bolivia aboga por la integración latinoamericana
Descrição: El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, instó el martes a
trabajar por la integración de los pueblos latinoamericanos y la paz, durante
una visita a la localidad de Florencio Varela, en la provincia argentina de
Buenos Aires. Al dialogar con bolivianos residentes en ese territorio,
Choquehuanca resaltó la importancia de fortalecer la unidad y las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/625308
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Ministra de Culturas: Año Nuevo Andino, Amazónico será la
oportunidad para pedir la unidad del país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022. El año Nuevo Andino,
Amazónico y Chaqueño 5530 es una ocasión para recargar energías y pedir la
unidad del país, afirmó este lunes la ministra de Culturas, Sabina Orellana.
“Los bolivianos debemos ir con fe a los sitios ceremoniales para pedir la unidad
del país”, dijo Orellana, tras [ ]La entrada Bolivia. Ministra de Culturas: Año
Nuevo Andino, Amazónico será la oportunidad para pedir la unidad del país se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/bolivia-ministra-deculturas-ano-nuevo-andino-amazonico-sera-la-oportunidad-para-pedir-la-unidaddel-pais/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Ministro de Justicia denuncia que “actores políticos” no
permiten avance del juicio Golpe de Estado I
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022. Imagen Josué Cortez. 10
de junio en puertas del Palacio de Justicia de La Paz. Jeanine Áñez y las
autoridades que la acompañaron en su administración de facto deberán enfrentar
el caso Golpe de Estado I por los delitos de terrorismo y conspiración, pero hay
“actores políticos”, dijo [ ]La entrada Bolivia. Ministro de Justicia denuncia
que “actores políticos” no permiten avance del juicio Golpe de Estado I se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/bolivia-ministro-dejusticia-denuncia-que-actores-politicos-no-permiten-avance-del-juicio-golpe-deestado-i/

NICARAGUA
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-06-20
Título: León, el bastión de resistencia y primera capital de la Revolución
Descrição: Se cumplen 43 años desde que la ciudad de León se convirtió en la
primera capital de la Revolución nicaragüense. El 20 de junio de 1979,
la juventud heroica de León expulsó a los contingentes de la Guardia somocista
dando fin a los sitios, los asesinatos y torturas, con firmeza, disciplina y
determinación liberaron la ciudad. La militancia sandinista, sin claudicar,
ofrendó su vida para escribir una de las páginas de libertad de nuestra
historia. Para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), alcanzar la
libertad y derrotar a la dictadura somocista era el único anhelo en tiempos del
feroz régimen oligárquico.
Url : https://diariobarricada.com/2022/06/20/leon-el-bastion-de-resistencia-yprimera-capital-de-la-revolucion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Acorrala a Estados Unidos al aprobar el ingreso de tropas
rusas al país
Descrição: Resumen Latinoamericano 20 de junio de 2022. Estados Unidos se
sentirá más acorralado, y mucho por la idea fija de expandir la OTAN contra
Rusia, una razón determinante es que Nicaragua aprobó fuerzas rusas para
entrenarse dentro de sus fronteras y realizar ejercicios militares con el
ejército nicaragüense poco después de EE.UU. impuso nuevas sanciones [ ]La
entrada Nicaragua. Acorrala a Estados Unidos al aprobar el ingreso de tropas
rusas al país se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/nicaragua-acorrala-aestados-unidos-al-aprobar-el-ingreso-de-tropas-rusas-al-pais/

COLOMBIA
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-20
Título: Buenos días, querida Colombia. Nunca habíamos visto tanta alegría en las
calles del país. ¿Cómo no tener esperanza si el Acuerdo de Paz es propuesta de
Gobierno?
Url : https://twitter.com/ComunesCoL/status/1538915718275678213
Fonte: W Radio
Data: 2022-06-20
Título: António Guterres elogia al pueblo de Colombia y “la fuerza de su
democracia”
Descrição: El secretario general de la ONU, António Guterres, alabó hoy al
pueblo de Colombia por su “tasa de participación histórica” en la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales de ayer, que dieron la victoria a la dupla
formada por el izquierdista Gustavo Petro y Francia Márquez. En un mensaje
emitido esta tarde, Guterres subrayó el desarrollo pacífico de la votación de
ayer “que reafirma la fuerza de la democracia colombiana y el progreso logrado
con el proceso de paz” en el país, en referencia a la desmovilización de la
mayor parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/20/sindicato-de-la-cancilleria-respaldaeleccion-de-gustavo-petro/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-20
Título: Petro, una victoria histórica
Descrição: Atilio Borón. Con poco más del 98 por ciento de las mesas escrutadas
se confirma el triunfo de Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, en la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Petro reunía el
50.51 por ciento de los votos contra 47.22 de su rival. Se trata de una victoria
extraordinaria, de proyecciones no sólo nacionales sino continentales.
Lo primero porque se produce en un país sometido durante largas décadas al
arbitrio de una de las derechas más brutales y sanguinarias de América Latina.
El crepúsculo de su predominio se vislumbró en la primera vuelta electoral
cuando el uribismo, como personificación de aquellas nefastas fuerzas políticas,
no pudo siquiera garantizar que uno de sus varios candidatos pudiera llegar al
balotaje…...Decíamos también que se trata de una victoria de proyecciones
continentales porque reafirma los vientos de cambio que retomaron brío en la
región, luego de un breve interregno de la derecha, con la elección de López
Obrador en México en julio del 2018, seguida al año siguiente por las victorias
de Alberto Fernández en Argentina y de Evo Morales en Bolivia, frustrada esta
última por la conspiración maquinada por la OEA, la Casa Blanca y la derecha
fascista boliviana. No obstante, con la victoria de Luis Arce en 2020 se retomó
el rumbo provisoriamente abandonado a causa del golpe y, posteriormente las
victorias de Daniel Ortega en Nicaragua, Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro
en Honduras y Gabriel Boric en Chile, a las que se suma la del Pacto Histórico
en Colombia reafirmaron la voluntad de cambio que cada vez con más fuerza se
respira en éste, el continente más desigual del planeta.

Url : https://semanariovoz.com/petro-una-victoria-historica/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Quién es Francia Márquez, la vicepresidenta electa de Colombia
Descrição: Es abogada y se destacó en la lucha contra el extractivismo
indiscriminado de las mineras. El camino que recorrió hasta ser compañera de
fórmula de Gustavo Petro.
Url :https://www.pagina12.com.ar/430712-quien-es-francia-marquez-lavicepresidenta-electa-de-colombi
Fonte: El mundo | Página12
Título: Desafíos de Petro: militares, empresarios, conflicto armado y una
Colombia fracturada
Descrição: El mandatario saliente, Iván Duque, aseguró que será garante de una
transición \pacífica\ y \transparente\, mientras que el Ejercito de Liberación
Nacional expresó este lunes \su plena disposición para avanzar en un proceso de
paz\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/430794-desafios-de-petro-militares-empresariosconflicto-armado-y-u

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: Formula Lula-Alckmin presentará su plan de gobierno para Brasil
Descrição: El programa se pondrá a discusión popular por vás digitales y
dispondrá canales específicos para organizaciones y comités.
Url :http://www.telesurtv.net/news/formula-lula-alckmin-presenta-plan-gobierno20220621-0006.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-20 19:41:24
Título: Em meio a nova alta nos combustíveis e inflação de dois dígitos,
Bolsonaro volta a mentir: ‘Nossa economia está reagindo muito bem’
Descrição: Apesar do que afirma o ex-capitão, o Brasil amarga atualmente uma
inflação de 11,73% em 12 meses, longe de ser uma das menores no mundo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-volta-a-mentir-nossaeconomia-esta-reagindo-muito-bem-e-uma-das-melhores-do-mundo/
Fonte: UOL - Folha
Data: 2022-06-21
Título: Pesquisa: 62% dos brasileiros relatam ação de facções criminosas onde
moram.
Descrição: Pesquisa feita pelo Instituto Ideia sobre segurança pública revela
que 62% dos brasileiros relatam algum tipo de ação de facções criminosas em seus
bairros. Somente 9% dos entrevistados disseram não identificar nenhuma presença
de grupos marginais onde residem e 29% dizem que essa atuação é baixa. A
pesquisa foi feita para o Fórum Brasil UK 2022, que é promovido pela
Universidade de Oxford, na Inglaterra. Para Maurício Moura, CEO do instituto,
essa é a revelação mais importante do levantamento. "Para a maior parte do país,
conviver com criminalidade é algo comum", diz Maurício. "Somos uma sociedade com
medo". A pesquisa foi feita com 1552 pessoas entre os dias 31 de maio e 9 de
junho.
Url : https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-alves/2022/06/21/pesquisa-62dos-brasileiros-relatam-acao-de-faccoes-criminosas-onde-moram.htm
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-20 19:50:00
Título: Bruno estava “atrapalhando os negócios” dos assassinos, diz investigador
da polícia civil
Descrição: No sentido contrário do que afirmou a PF em nota na semana passada, a
Polícia Civil segue investigando se houve ou não mandante para o crime
Url :https://apublica.org/2022/06/bruno-estava-atrapalhando-os-negocios-dosassassinos-diz-investigador-da-policia-civil/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 17:16:33
Título: Comissão do Senado que investiga mortes de Bruno e Dom convoca ministro
da Justiça
Descrição: Sessão para ouvir Anderson Torres está marcada para esta quarta,
comissão também fará diligências na região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/comissao-do-senado-queinvestiga-mortes-de-bruno-e-dom-convoca-ministro-da-justica
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 14:59:47
Título: “Nenhuma gota de sangue a mais”: servidores da Funai mantêm greve e
convocam ato nesta quinta
Descrição: Além de justiça por Bruno e Dom, reivindicação principal é a
exoneração de Marcelo Xavier, delegado que preside o órgão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/nenhuma-gota-de-sangue-a-maisservidores-da-funai-convocam-greve-e-ato-para-quinta-23

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 21-06-2022 | Página12
Título: El juego de los servicios de inteligencia en el caso del avión
venezolano
Descrição: La central de espías de Israel les transmitió a funcionarios
argentinos que no tiene objeciones en torno al Jumbo de Emtrasur, aunque
insistieron en que se debe controlar la actividad de Irán en la región. Las
diferencias con el informe originado en Estados Unidos, que cayó mal en el
Gobierno.
Url :https://www.pagina12.com.ar/430722-el-juego-de-los-servicios-deinteligencia-en-el-caso-del-avi
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Salario básico universal: La Cámpora cerró filas con Patria
Grande para impulsarlo
Descrição: Por Laura Vales, Resumen Latinoamericano 20 de junio de 2022. La
iniciativa que se presentó en el Congreso Nacional en el mes de mayo fue
difundida en la Legislatura bonaerense con un panel que encabezó Juan Grabois y
Andrés Larroque. De aprobarse, 7,5 millones de personas, de 18 a 64 años,
cobrarían el equivalente a [ ]La entrada Argentina. Salario básico universal: La
Cámpora cerró filas con Patria Grande para impulsarlo se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/argentina-salario-basicouniversal-la-campora-cerro-filas-con-patria-grande-para-impulsarlo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Rescataron a 16 jóvenes sometidas a explotación sexual y
detuvieron a 11 personas
Descrição: Resumen Latinoamericano 20 de junio de 2022. Las víctimas eran
jóvenes –muchas de ellas estudiantes- que se las obligaba a realizar trabajos
sexuales para hombres, en su mayoría turistas, que eran captados por personas
que se presentaban como guías de pesca, según informó la policía provincial.
Dieciséis mujeres que eran sometidas a explotación sexual fueron [ ]La entrada
Argentina. Rescataron a 16 jóvenes sometidas a explotación sexual y detuvieron a
11 personas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/argentina-rescataron-a16-jovenes-sometidas-a-explotacion-sexual-y-detuvieron-a-11-personas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El discurso de Cristina Kirchner en el acto de la CTA: “Dónde
hay una necesidad de dólares, ahí habrá un juez y un fiscal para darle dólares a
los importadores”

Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2022. Bajo la consigna «20 de
Junio. La vigencia de Belgrano. Estado, mercado y precios: producción, trabajo y
política social en una Argentina bimonetaria», del evento también participaron
el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el
secretario general de la CTA, Hugo Yasky. La vicepresidenta Cristina [ ]La
entrada Argentina. El discurso de Cristina Kirchner en el acto de la CTA: “Dónde
hay una necesidad de dólares, ahí habrá un juez y un fiscal para darle dólares a
los importadores” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/521409/

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-21 07:00:34
Título: Baja superávit de la balanza agropecuaria
Descrição: La balanza agropecuaria en el primer cuatrimestre reportó un
superávit de mil 541 millones de dólares, esto es 17.1 por ciento menos que el
mismo periodo de 2021 y se debió a que las importaciones fueron 17.2 por ciento
más altas que las exportaciones, reportó el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/21/politica/005n2pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-21 07:00:34
Título: Encuesta definirá a aspirante de Morena a la Presidencia, asegura
Sheinbaum
Descrição: La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo,
manifestó que será la encuesta el método que definirá al candidato de Morena a
la Presidencia de la República, al referirse a las declaraciones del canciller
Marcelo Ebrard, quien se denominó como “corcholata reconocida”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/21/capital/033n1cap?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. A seis años del operativo en Nochixtlán, no hay justicia para
las víctimas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022. Maestros de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizaciones
sociales se movilizaron este 19 de junio para denunciar la falta de justicia a
seis años del operativo en Nochixtlán, Oaxaca, donde la policía federal y
estatal reprimió a la población que apoyaba las protestas [ ]La entrada México.
A seis años del operativo en Nochixtlán, no hay justicia para las víctimas se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/mexico-a-seis-anos-deloperativo-en-nochixtlan-no-hay-justicia-para-las-victimas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. 70 por ciento de refugiadas abusadas antes de huir de sus
países: ACNUR
Descrição: Por Berenice Chavarría Tenorio, Resumen Latinoamericano, 21 de junio
de 2022. CIMACFoto: César Martínez López Al hablar de desplazamiento y personas
refugiadas, las mujeres son quienes pagan el costo por acciones que fueron
causadas en su mayoría por hombres, así refirió Giovanni Lepri, representante en
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Por ello, instó [ ]La entrada México. 70 por ciento de refugiadas abusadas antes
de huir de sus países: ACNUR se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/mexico-70-por-ciento-derefugiadas-abusadas-antes-de-huir-de-sus-paises-acnur/

CHILE
Fonte: teleSURtv.net
Título: Trabajadores del cobre anuncia paro nacional en Chile

Descrição: El presidente de la FTC aseguró que cerca de 50 mil trabajadores del
sector se unirán a la huelga nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-trabajadores-cobre-paro-nacional20220621-0007.html

URUGUAY
Fonte: teleSURtv.net
Título: Huelga en Uruguay por los derechos de empresas públicas
Descrição: La marcha critica el apoyo del gobierno a empresas privadas del
sector de los combustibles en detrimento de las públicas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/huelga-uruguay-derechos-empresas-publicas20220621-0008.html

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El concepto de Desastre tras el derrame de petróleo
Descrição: Por Antonio Peña Jumpa* / Resumen Latinoamericano, 20 de junio de
2022 Un derrame de petróleo producido por la refinería La Pampilla que es
operada por Repsol ha contaminado la playa Cavero de ventanilla y otras playas
de la misma zona, dejando graves daños en el ecosistema y en la fauna silvestre.
Trabajadores intentan limpiar el [ ]La entrada Perú. El concepto de Desastre
tras el derrame de petróleo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/peru-el-concepto-dedesastre-tras-el-derrame-de-petroleo/
Fonte: HispanTV
Título: Congreso archiva denuncia contra Merino por muertes en protesta
Descrição: Un sector de la oposición del Congreso de Perú votó a favor de un
informe que archiva denuncia constitucional contra el expresidente Merino por
muerte de dos jóvenes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/545840/congreso-expresidente-merino

ECUADOR
Fonte: The Grayzone – Estados Unidos
Data: 2022-06-20
Título: VIDEO: Los indígenas de Ecuador se rebelan contra su presidente
neoliberal
Descrição: Grayzone ha hablado con los líderes de los movimientos indígenas de
Ecuador, que ahora protagonizan feroces protestas callejeras contra las
políticas de privatización del presidente Guillermo Lasso, un banquero
multimillonario. Los activistas defendieron sus reivindicaciones y detallaron la
brutal represión de la que han sido testigos mientras su rebelión se extiende
por uno de los últimos países controlados por la derecha en el continente
sudamericano.
Url : https://thegrayzone.com/2022/06/20/ecuadors-indigenous-revolt-neoliberalpresident/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Los estudiantes abrieron las puertas de la Universidad Central
de Quito para recibir a los y las comuneras que están arribando a la ciudad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2022. Reportaje fotográfico:
Moe Mejía. 20 DE JUNIO:8VO DÍA DE PARO NACIONAL.Porque manifestantes de otros
rincones del país se unen al #paronacionalecuador no tienen lugar en donde
acojerse. Las puertas de la Universidad Central Del Ecuador se encontraban
cerradas hasta que aproximándose las 5 en punto los estudiantes treparon [ ]La
entrada Ecuador. Los estudiantes abrieron las puertas de la Universidad Central
de Quito para recibir a los y las comuneras que están arribando a la ciudad se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/ecuador-los-estudiantesabrieron-las-puertas-de-la-universidad-central-de-quito-para-recibir-a-los-ylas-comuneras-que-estan-arribando-a-la-ciudad/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. En el octavo día de levantamiento popular, miles de campesinos
e indígenas llegan a Quito, donde son recibidos por estudiantes y trabajadores
(fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2022. El Pueblo Kichwa
Karanki, en su octavo día de resistencia recorrió las principales calles de la
capital Imbabureña. Además, se sumaron las comunidades de la UNORCAC y sectores
sociales de la ciudad. Los manifestantes de la comunidades de Cotacachi y
Otavalo permanecerán en Pinsaquí. Mantendrán su medida de [ ]La entrada Ecuador.
En el octavo día de levantamiento popular, miles de campesinos e indígenas
llegan a Quito, donde son recibidos por estudiantes y trabajadores
(fotos+videos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/521434/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Denuncian 39 vulneraciones de DD.HH. durante paro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022. La Policía Nacional de
Ecuador realizó un vasto despliegue de fuerzas para evitar nuevas protestas, en
particular en la capital, Quito. &#124, Foto: EFE Resultaron en 79 detenciones y
55 personas heridas desde el inicio de la movilización hasta la fecha. La
Alianza de Organizaciones por los Derechos [ ]La entrada Ecuador. Denuncian 39
vulneraciones de DD.HH. durante paro se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/ecuador-denuncian-39vulneraciones-de-dd-hh-durante-paro/

EL SALVADOR
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La izquierda salvadoreña celebra el triunfo de Petro en las
presidenciales de Colombia
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El triunfo de Gustavo Petro en las
elecciones presidenciales en Colombia son motivo de júbilo para los pueblos de
América Latina, aseguró a la Agencia Sputnik el líder del Movimiento de
Izquierda Salvadoreña (MIS), Walter Raudales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220620/la-izquierda-salvadorena-celebratriunfo-de-petro-en-presidenciales-de-colombia-1127051501.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Yaafari: Apoyo sirio al pueblo palestino es invariable
Descrição: El viceministro de Asuntos Exteriores de Siria, Bashar al Yaafari,
ratificó el lunes la postura de apoyo de su país a la lucha del pueblo palestino
por recuperar sus derechos legítimos. Palestina sigue siendo la causa central de
Siria y reiteramos el constante respaldo a la legítima resistencia palestina
hasta poner fin a la ocupación israelí ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/625154
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Mikati pide a la comunidad internacional que ayude al Líbano a repatriar
a los refugiados sirios o, en otro caso, el Líbano lo hará por medios legales
Descrição: El primer ministro interino, Nayib Mikati, instó a la comunidad
internacional a ayudar al Líbano a repatriar a los refugiados sirios o, de lo
contrario, las autoridades libanesas trabajarán para lograr este objetivo por
medios legales. El Líbano ha acogido, desde el comienzo de la guerra terrorista
contra Siria, refugiados de todas las provincias sirias ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/625341

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia e Irán expandirán su comercio y cooperación económica
Descrição: Rusia ha mostrado inequívocamente su apoyo al tratado de libre
comercio de Eurasia con Irán. Con una reducción del 10% de los aranceles a los
productos iraníes respecto a los productos turcos y chinos, Rusia prácticamente
ha allanado el camino para que, a corto plazo, se pueda llegar a un nivel de
exportaciones iraníes de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/625275
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Formaciones kurdas, facciones pro-gubernamentales sirias y milicias
respaldadas por Irán establecen una sala de operaciones conjunta en Alepo
Descrição: Las formaciones kurdas, facciones pro-gubernamentales sirias y
milicias respaldadas por IránLas formaciones kurdas, facciones progubernamentales sirias y milicias respaldadas por Irán han establecido una sala
de operaciones conjuntas llamada “Rayo del Norte” en Alepo, Siria, para
coordinarse contra Turquía, informó Al-Monitor el 19 de junio. La sala de
operaciones, que se estableció el 25 de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/625121
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: La Feria Internacional de Flores de Siria será inaugurada este miércoles
Descrição: Damasco, 21 jun (SANA) La 42ª edición de la Feria Internacional de
Flores de Siria se inaugurará este miércoles en el Parque Tishreen en la capital
Damasco. El evento organizado por el Ministerio de Turismo, en cooperación con
la Gobernación de Damasco, ofrece la oportunidad para 200 entidades sirias y
árabes de floricultura para mostrar
Url :http://sana.sy/es/?p=239725
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Washington es responsable de la crisis de alimentos y combustibles en
Siria
Descrição: Las declaraciones de Washington y de otras capitales de que las
sanciones unilaterales responden a sus compromisos internacionales, son falsas y
poco convincentes, y también muestran la actitud inhumana hacia los civiles en
Siria, dijo el diplomático. Nueva york, 21 jun (SANA) El representante adjunto
de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, afirmó que
Url :http://sana.sy/es/?p=239716
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán: Desesperanzar es táctica de guerra blanda de enemigo
Descrição: El Líder de Irán alaba el sacrificio de los nómadas en defensa del
país durante la guerra con Irak y en frustrar los intentos de enemigos para
dividir el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545855/iran-lider-guerra-blandaenemigos
Fonte: HispanTV
Título: Enviado iraní: Israel es un símbolo de racismo y odio en el mundo
Descrição: Un alto cargo político de Irán ratifica su rechazo a las atrocidades
de Israel y afirma que las actividades racistas de este régimen ya no son
ocultas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545832/iran-israel-racismo-odioislamofobia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Rusia se mueve contra «Israel» en el Consejo de Seguridad
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 20 de junio de 2022. Las relaciones rusoisraelíes han sido testigo de la tensión durante los últimos dos meses, después
que «Israel» anunciara que ayudaría a Kiev con el envío de miles de cascos y
escudos, acompañado de declaraciones de altos funcionarios israelíes que
afirmaron que Rusia cometió crímenes de guerra [ ]La entrada Medio Oriente.
Rusia se mueve contra «Israel» en el Consejo de Seguridad se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/medio-oriente-rusia-semueve-contra-israel-en-el-consejo-de-seguridad/

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Reportan más de 200 muertos tras ataque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 2022. De acuerdo a medios
locales, la comunidad amhara que se estableció allí hace unos 30 años como parte
de un programa de reubicación está siendo masacrada &#124, Foto: PL La Comisión
de Derechos Humanos de Etiopía exigió al gobierno federal encontrar una solución
duradera al asesinato de civiles, [ ]La entrada Etiopía. Reportan más de 200
muertos tras ataque se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/etiopia-reportan-mas-de200-muertos-tras-ataque/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Piden solventar conflictos en región sudanesa de Darfur
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022. El Vicepresidente del
gobernante Consejo Soberano de Sudán, Mohamed Hamdan Dagalo, manifestó que los
conflictos en la occidental región de Darfur deben resolverse de forma pacífica,
según un comunicado oficial difundido hoy aquí. Hamdan Dagalo hizo esas
declaraciones tras asistir el pasado fin de semana en la localidad [ ]La entrada
Sudán. Piden solventar conflictos en región sudanesa de Darfur se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/sudan-piden-solventarconflictos-en-region-sudanesa-de-darfur/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Angola. Presentan tercera candidatura electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022. Tres fuerzas políticas
en Angola presentaron ya su candidatura para las elecciones generales del
próximo 24 de agosto, con la entrega hoy de la correspondiente a la Alianza
Patriótica Nacional (APN). El Tribunal Constitucional (TC) recibió este lunes la
documentación de la APN sobre sus propuestas de diputados [ ]La entrada Angola.
Presentan tercera candidatura electoral se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/angola-presentan-terceracandidatura-electoral/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: África ante el desafío de la unión monetaria
Descrição: 21 de junio de 2022,
0:38La Habana (Prensa Latina) Ante las
tendencias globales proteccionistas y aislacionistas contrastan las intenciones
de algunos países de África, de crear una unión monetaria en ese continente tan
diverso, explicó la doctora en Ciencias Económicas Gladys Hernández.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535337&SEO=africa-ante-eldesafio-de-la-union-monetaria
Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-06-20
Título: PR RECUERDA A MONDLANE
Descrição: El Presidente de la República, Filipe Jacinto Nyusi, recordó hoy a
Eduardo Chivambo Mondlane, figura decisiva para la liberación de la patria
mozambiqueña de la dominación colonial, que, si estuviera vivo, cumpliría 102
años. En su página de Facebook, Filipe Nyusi dijo que los mozambiqueños
deberían inspirarse en las ideas del primer presidente del Frelimo para superar
los problemas que afronta el país. "En la fecha en que el obrero de la Unidad
Nacional habría cumplido 102 años, invito a todos los mozambiqueños a inspirarse
en los ideales de Eduardo Mondlane en la búsqueda de soluciones para combatir
los males que aquejan a la sociedad mozambiqueña, entre ellos el terrorismo en
la provincia de Cabo Delgado y la pandemia del Covid-19. **(Eduardo Chivambo
Mondlane fue uno de los fundadores y primer presidente del Frente de Libertação

de Moçambique, la organización que luchó por la independencia de Mozambique del
dominio colonial portugués. El día de su muerte, asesinado por un paquete bomba,
se celebra en Mozambique como el Día de los Héroes Mozambiqueños.)
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/nacional/pr-lembra-mondlane-2/
Fonte: La Tempete – República Democrática do Congo
Data: 2022-06-20
Título: Agresión ruandesa: Felix Tshisekedi y Uhuru Kenyatta se intercambiaron
ayer en Nairobi
Descrição: El Presidente de la República, Félix Antoine Tshisekedi, viajó ayer,
domingo 19 de junio, a Nairobi, la capital de Kenia. Según una fuente fiable,
durante esta estancia en suelo keniano, se espera que intercambie uno a uno con
el Presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta. La misma fuente informa de que también
se espera que asistan a esta reunión los presidentes de Burundi, Évariste
Ndayishimiye, y de Uganda, Yoweri Museveni. También cabe destacar la reunión del
domingo de los jefes militares regionales de los siete países de la Comunidad de
África Oriental (CAO). El objetivo es ultimar los preparativos para el
despliegue de la fuerza regional, destinada a combatir a los grupos armados en
el este de la República Democrática del Congo. Se espera que esta fuerza
conjunta actúe en las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur. Según
esta fuente, el gobierno de la RDC se ha declarado a favor de la propuesta de
despliegue de dicha fuerza militar regional, dirigida por la Comunidad de África
Oriental, "para imponer la paz en las provincias objetivo del M23 y de Ruanda".
Pero, insiste en el hecho de que no aceptará la participación de Ruanda en esta
fuerza conjunta.
Url : http://www.latempete.info/?p=54111

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi estimula a estudiantes de academia de infantería de EPL a contribuir
a fortalecimiento del Ejército
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/20/c_1310628128.htm
Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: La asociación BRICS se mantiene fuerte en medio de desafíos
globales
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/21/c_1310628670.htm
Fonte: Xinhua
Título: Región china de Xinjiang registra crecimiento del comercio exterior del
30 % entre enero y mayo
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/21/c_1310628631.htm
Fonte: Xinhua
Título: El sabor de los BRICS: Disfruta del superalimento açaí en Brasil
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/21/c_1310628622.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: BRICS ayuda a enfrentar desafíos e impulsar desarrollo
global, según académica rusa
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/21/c_1310628650.htm
Fonte: Xinhua
Título: China profundiza cooperación agrícola con países del BRICS
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/20/c_1310627693.htm
Fonte: Xinhua
Título: Partido gobernante venezolano asegura que victoria de Petro en Colombia
abre espacio al diálogo
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/21/c_1310628213.htm

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Instituto Confucio acerca el idioma y la cultura de China a
los latinoamericanos
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/19/c_1310626811.htm
Fonte: Xinhua
Título: UE pide cese al fuego en Ucrania para permitir exportación de cereales
Descrição: La Unión Europea (UE) insiste en un alto el fuego en Ucrania para
permitir la exportación de millones de toneladas de granos, dijo este lunes el
jefe de política exterior de la UE. La crisis de Ucrania está teniendo graves
consecuencias sobre el hambre en el mundo, dijo a la prensa el Alto
Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Josep
Borrell, luego de una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores con los
ministros de Exteriores de la UE. El funcionario negó las acusaciones de Rusia
de la situación sobre las sanciones de la UE como desinformación. Señaló que
durante la reunión en Luxemburgo, los ministros revisaron la asistencia militar
de la UE que ha recibido Ucrania y la ayuda por cada país miembro.
"Todos los países miembros están involucrados en estos esfuerzos y apoyaremos a
Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Al mismo tiempo, llamamos un alto
el fuego que permita la exportación de alimentos", anotó.
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/21/c_1310628567.htm
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vietnam conmemora Día de la Prensa Revolucionaria
Descrição: 20 de junio de 2022,
22:38Hanoi, 21 jun (Prensa Latina) Vietnam
conmemora hoy el nonagésimo séptimo aniversario del Día de Prensa
Revolucionaria, una efeméride que recuerda la fundación en1945 del periódico
Thanh Nien (Juventud) por el gran líder revolucionario Ho Chi Minh.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535323&SEO=vietnam-conmemoradia-de-la-prensa-revolucionaria

