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Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: Derecha maltrecha (+ Video)
Descrição: De tanto en tanto, la fortuna le sonríe a los movimientos de 
izquierda y se comienzan a acumular derrotas para sus adversarios. Precisamente 
de lo mal que lo está pasando la derecha dentro y fuera de Cuba se habló hoy en 
el programa Con Filo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/21/con-filo-derecha-maltrecha-
video/

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba está firmemente comprometida con el desarme nuclear
Descrição: Cuba está firmemente comprometida con el desarme nuclear. El 
liderazgo de nuestro país en la elaboración y negociación del Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares fue otra demostración de ello. Por iniciativa
de Cuba, apoyada por el Movimiento de Países No Alineados, la Asamblea General 
de la ONU aprobó designar el 26 de septiembre como “Día Internacional para la 
Eliminación Total de las Armas Nucleares”.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/06/21/cuba-esta-firmemente-
comprometida-con-el-desarme-nuclear/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Venezuela insta a cesar sanciones a Rusia para estabilizar
economía mundial
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se 
refirió a las consecuencias de las sanciones contra Rusia y llamó a que se 
levanten para que la economía mundial vuelva a equilibrarse.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220621/presidente-de-venezuela-insta-a-
cesar-sanciones-a-rusia-para-estabilizar-economia-mundial-1127141449.html

Fonte: Barricada - Nicaragua
Data: 2022-6-21
Título: Canciller de Nicaragua: EE.UU. utiliza la OTAN, la UE y Ucrania para 
amenazar la seguridad de Rusia
Descrição: Denis Moncada, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, cree 
que en la actualidad la Cumbre de las Américas es «una reunión de un grupo de 
amigos cercanos del presidente de EE.UU.», Joe Biden, según lo expresó durante 
una entrevista concedida a RT. El canciller nicaragüense explicó que América 
Latina y El Caribe es una región con muchos recursos naturales, valor humano, 
posibilidades, desarrollo, avance e independencia, tal y como quedó demostrado 
recientemente cuando su presidente, Daniel Ortega, se negó a asistir al 
mencionado evento político. «América, como un continente muy rico, con mucha 
potencialidad de desarrollo, sí tiene mucho que ofrecer a Rusia», continuó, 
asegurando que son muy importantes las relaciones con ese país eslavo, y que 
en América «hay mucho criterio positivo con relación a Rusia».
Url : https://diariobarricada.com/2022/06/21/canciller-de-nicaragua-ee-uu-
utiliza-la-otan-la-ue-y-ucrania-para-amenazar-la-seguridad-de-rusia/  

Fonte: El mundo | Página12
Título: David Choquehuanca: \Las turbinas del viejo sistema se están apagando\
Descrição: De visita en Buenos Aires, donde celebró el Año Nuevo Andino, el 
también excanciller boliviano asegura que estamos frente a un tiempo de cambios 
en el que \no hay que tenerle miedo a nada\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/431172-david-choquehuanca-las-turbinas-del-
viejo-sistema-se-estan-a

Fonte: Gustavo Petro – Colombia -Twitter
Data: 2022-06-21
Título: Esta alegria reprimida, estos llantos que se juntan con el mio. Estas 
horas de dia y de la noche que han sido como una revolución liberadora. Solo por
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esta alegría de la mayoria de mi pueblo valió la pena luchar y valió la pena 
vivir.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Blog Boitempo - Brasil
Data: 2022-06-21
Título: Elegir a Lula en la primera vuelta y organizar, movilizar y concienciar 
a los sectores populares
Descrição: Anita Leocádia Prestes. Sólo la organización popular, acompañada de 
un trabajo diario de movilización y concienciación, podrá garantizar la 
consolidación y el avance de un proceso que contemple los auténticos intereses 
populares. En la hipótesis del regreso de un gobierno llamado "progresista", 
como se espera que sea el de Lula, si logra ser elegido, esta será una tarea 
necesaria e incluso indispensable. La idea de que Lula pueda ser elegido 
Presidente de la República en las elecciones presidenciales de octubre de 2022 
es cada vez más incuestionable en la opinión pública brasileña. Los distintos 
sondeos electorales han confirmado esta tendencia con bastante claridad. Ante el
creciente desgaste de Bolsonaro y su gobierno, así como la ausencia de otros 
candidatos que puedan sensibilizar a sectores considerables del electorado, 
estamos ante una situación plebiscitaria: Bolsonaro versus Lula. En otras 
palabras: oscurantismo, autoritarismo y/o fascismo, privatización de las 
empresas estatales, devastación de la Amazonía, liquidación de los derechos 
laborales versus progreso, democracia, reversión de las privatizaciones, 
recuperación de la Amazonía y reanudación de los derechos laborales. 
Url : https://blogdaboitempo.com.br/2022/06/21/eleger-lula-no-primeiro-turno-e-
organizar-mobilizar-e-conscientizar-os-setores-populares/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. #Paro Nacional.  La Conaie convoca al pueblo a cerrar filas y 
exigir los 10 puntos de demandas / La represión ya se cobró dos campesinos 
muertos y numerosos heridos (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022. HABLA LA DIRECCION DE 
LA CONAIE Y CONVOCA A TODOS LOS SECTORES QUE LUCHAN JUNTO AL MOVIMIENTO INDÍGENA
A UNA GRAN ASAMBLEA PARA DEFINIR COMO OBLIGAR AL GOBIERNO QUE CUMPLA LAS 
DEMANDAS URGENTES. ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL LE HABLA AL PRESIDENTE 
QUE REPRIME AL PUEBLO LA REPRESIÓN, [ ]La entrada Ecuador. #Paro Nacional.  La 
Conaie convoca al pueblo a cerrar filas y exigir los 10 puntos de demandas / La 
represión ya se cobró dos campesinos muertos y numerosos heridos (fotos+videos) 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/ecuador-paro-nacional-la-
conaie-convoca-al-pueblo-a-cerrar-filas-y-exigir-los-10-puntos-de-demandas-la-
represion-ya-se-cobro-dos-campesinos-muertos-y-numerosos-heridos-fotosvideos/

Fonte: Cubadebate
Título: Ecuador: Movimientos sociales denuncian la violencia policial (+ Video)
Descrição: Movimientos sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos 
denunciaron este martes que la policía de Ecuador ha reprimido a los 
manifestantes que se sumaron al paro nacional, que cumple su noveno día, contra 
las políticas del gobierno de Guillermo Lasso. Entre las denuncias en redes 
sociales están las asfixias por gases lacrimógenos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/22/ecuador-movimientos-sociales-
denuncian-la-violencia-policial-video/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan la muerte de un segundo manifestante en Ecuador 
Descrição: Desde el inicio de las manifestaciones indígenas en Ecuador el 13 de 
junio se han registrado al menos 90 heridos y 87 detenidos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-reportan-segunda-muerte-manifestante-
20220622-0006.html

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-06-21
Título: Tributo a la Heroica Primera Dirección Clandestina Socialista
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Descrição: Centro de Formación Memoria y Futuro. Llega Junio y como cada año 
hace ya más de cuarenta años la causa caratulada “Secuestro del Comité Central 
del PS “ sigue su lento curso en la Justicia ,ahora durmiendo en la Corte 
Suprema hace casi tres años ,y mientras tanto los familiares de los 
desaparecidos y ejecutados fallecen o languidecen ,y también sus asesinos.
La Primera Dirección Clandestina se constituye poco después del golpe de estado 
con los remanentes del Comité Central electo en el Congreso de La Serena en 
1971. Los que no habían sido asesinados o arrestados y obligados a buscar asilo 
en embajadas, y que mostraban una disposición a toda prueba de plantar cara a la
dictadura civil-militar e iniciar una larga y desigual lucha de resistencia.
Url : https://werkenrojo.cl/tributo-a-la-heroica-primera-direccion-clandestina-
socialista/  

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Óscar Ortiz: «Reelección puede ser un golpe de Estado»
Descrição: Por Verónica Perez, Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022.  
Como un posible «golpe de Estado técnico a la Constitución» considera el 
secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, la posibilidad de que se habilite la 
reelección presidencial continua a pesar de que está prohibida en la Carta Magna
del país. «Se quiere dar un golpe [ ]La entrada El Salvador. Óscar Ortiz: 
«Reelección puede ser un golpe de Estado» se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/el-salvador-oscar-ortiz-
reeleccion-puede-ser-un-golpe-de-estado/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Haití solicita el veto a renovación de misión de la ONU
Descrição: Las organizaciones haitianas alegan que existe un complot entre 
representantes de la ONU y las bandas armadas del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-solicita-veto-renovacion-mision-onu-
20220622-0008.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo se ha fortalecido la unidad latinoamericana y caribeña?
Descrição: El Congreso Anfictiónico, instalado un 22 de junio de 1826 en Panamá,
respondió a los sueños de integración que tená Simón Bolívar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/dia-unidad-latinoamericana-caribe-
fortalecimiento-20220621-0037.html

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-21
Título: Criminalización del activismo de solidaridad con Palestina en el Reino 
Unido
Descrição: Por Yara Hawari. En enero, el secretario de Educación británico, 
Nadhim Zahawi, afirmó que la popular frase "Del río al mar, Palestina será 
libre" es antisemita y dio a entender que cantarla debería considerarse un 
delito. Los comentarios de Zahawi se producen en el contexto de la creciente 
represión del gobierno británico contra el activismo de solidaridad con 
Palestina, que incluye los esfuerzos por prohibir a los organismos públicos el 
uso de tácticas de boicot, desinversión y sanciones, así como los intentos de 
confundir el antisionismo con el antisemitismo. Si bien la represión es un 
reflejo de la antigua política exterior británica hacia el régimen israelí, 
también forma parte de una oleada de legislación destinada a criminalizar una 
amplia gama de movimientos políticos y de justicia social, centrándose en las 
manifestaciones y la acción política. El gobierno británico ha puesto en el 
punto de mira a movimientos como Black Lives Matter (BLM) que desafían la 
violencia del Estado, y a su vez estos grupos han liderado los esfuerzos para 
combatir esta represión. Esta represión también ha estimulado un nuevo trabajo 
de solidaridad y de movimientos cruzados entre los grupos objetivo, que es cada 
vez más evidente en las manifestaciones y acciones políticas en todo el Reino 
Unido. De este modo, todos convergen en una lucha compartida.
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/21/criminalizing-palestine-solidarity-
activism-in-the-uk/ 
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hamas abordará causa de Palestina en visita a Líbano
Descrição: 22 de junio de 2022,   2:55Beirut, 22 jun (Prensa Latina) El jefe del
Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Ismail Haniyeh, 
cumplimenta hoy una visita de varios días a Líbano para abordar la causa de 
Palestina y los refugiados en esta nación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535599&SEO=hamas-abordara-
causa-de-palestina-en-visita-a-libano

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-06-21
Título: Firman acuerdo para trasladar gas natural egipcio al Líbano a través de 
Siria y Jordania
Descrição: Walid Fayyad, el ministro de Energía del gobierno interino libanés, 
declaró a la prensa que la firma del acuerdo culmina un trabajo serio y 
constante que se realizó a lo largo de siete meses, y explicó que la 
implementación de este paso contribuirá a apoyar el Líbano con hasta cuatro 
horas adicionales de electricidad.
Por otra parte, Fayyad agradeció a Siria y su liderazgo por brindar todas las 
facilidades necesarias para allanar los obstáculos ante la ejecución del 
acuerdo. El director general de la Compañía Pública de Petróleo de Siria, Nabih 
Khrstin, destacó que “Siria, bajo el liderazgo del presidente Bashar al-Assad, 
fue y sigue siendo un apoyo fundamental para cualquier iniciativa árabe real”.
Indicó que a pesar de las grandes presiones y dificultades que vive Siria, se 
hicieron enormes esfuerzos para rehabilitar con poco tiempo el gasoducto que 
había sufrido afectaciones por los ataques. Magdy Galal, jefe de la Compañía de 
Gas Natural Egipcia, reveló que el gasoducto que pasa por Jordania y Siria está 
listo para su puesta en funcionamiento.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1603281/firman-acuerdo-para-
trasladar-gas-natural-egipcio-al-l%C3%ADbano 

Fonte: HispanTV
Título: ¿Cuáles son los objetivos del viaje de Lavrov a Irán?
Descrição: Canciller ruso busca discutir los lazos bilaterales con Irán para 
enfrentar a las sanciones impuestas por EE.UU. durante su viaje al país persa, 
según un informe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545928/iran-rusia-sanciones-eeuu

Fonte: Lenta - Rusia
Data: 2022-06-22
Título: "Los rusos resisten ferozmente" Hace 81 años, Alemania atacó a la URSS. 
¿Cómo empezó la Gran Guerra Patria?
Descrição: El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi atacó a la Unión Soviética. 
Este día fue el más largo para muchos soldados y comandantes del Ejército Rojo, 
que fueron tomados por sorpresa en los distritos fronterizos al amanecer por las
explosiones de granadas y bombas en los cuarteles y campamentos. Pero para la 
Wehrmacht, los acontecimientos no se desarrollaron como en los ejercicios: en 
algunos casos las tropas alemanas actuaron con éxito, y en otros, ante la 
resistencia de las unidades soviéticas, sufrieron pérdidas y perdieron el ritmo 
de la ofensiva. El 22 de junio marcó el comienzo de una lucha feroz, obstinada e
intransigente en el frente soviético-alemán como la historia militar mundial 
nunca ha conocido. 
Url : https://lenta.ru/articles/2022/06/22/voyna/ 

Fonte: Izvestia - Rusia
Data: 2022-06-22
Título: Francia rechaza el procedimiento rápido de adhesión de Ucrania a la UE
Descrição: No habrá procedimiento acelerado para la adhesión de Ucrania a la 
Unión Europea (UE). El anuncio lo hizo el 22 de junio el Ministro Delegado de 
Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Clement Bon: 
"Mañana o pasado mañana daremos a Ucrania el estatus de candidato a la adhesión 
a la UE. Este será el comienzo de un largo proceso de negociación con ciertas 
condiciones. <...> No habrá procedimiento acelerado, ni excepciones", dijo en 
una entrevista con la radio Europe-1 . Bon recordó que un país que desee 
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ingresar en la UE debe cumplir estrictos requisitos, como la lucha contra la 
corrupción, el Estado de Derecho y el pluralismo de los medios de comunicación.
Url : https://iz.ru/1353523/2022-06-22/vo-frantcii-otvergli-uskorennuiu-
protceduru-po-vstupleniiu-ukrainy-v-evrosoiuz 
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia conmemora aniversario 81 del inicio de la Gran Guerra Patria
Descrição: 22 de junio de 2022,   4:45Moscú, 22 jun (Prensa Latina) Rusia 
conmemora hoy el aniversario 81 del inicio de la invasión de la Alemania nazi 
contra el territorio de la Unión Soviética, guerra en la que perdieron la vida 
más de 27 millones de sus habitantes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535607&SEO=rusia-conmemora-
aniversario-81-del-inicio-de-la-gran-guerra-patria

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Rusia. Putin urge fortalecer el Ejército ruso ante amenazas del 
Occidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022. Rusia seguirá 
fortaleciendo su ejército con nuevos sistemas de armamentos para hacer frente a 
las amenazas militares, afirma Putin. “Seguiremos fortaleciendo nuestras Fuerzas
Armadas tomando en cuenta las potenciales amenazas militares y los riesgos sobre
la base de los conflictos armados modernos”, ha manifestado este martes el 
mandatario [ ]La entrada Rusia. Putin urge fortalecer el Ejército ruso ante 
amenazas del Occidente se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/rusia-putin-urge-
fortalecer-el-ejercito-ruso-ante-amenazas-del-occidente/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Ucrania confirma la destrucción de más de un tercio de su 
infraestructura
Url :https://www.pagina12.com.ar/431120-ucrania-confirma-la-destruccion-de-mas-
de-un-tercio-de-su-in

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-21
Título: Tiempo de cosecha para el desarrollo de portaaviones en China a través 
de las olas de un siglo
Descrição: El 17 de junio, China botó su tercer portaaviones, el Fujian . El 
buque de carga pesada de 80.000 toneladas es también el segundo portaaviones de 
desarrollo nacional del país y el primero de China equipado con catapultas 
electromagnéticas y dispositivos de sujeción, lo que reduce en gran medida la 
diferencia tecnológica con sus homólogos estadounidenses. La Armada del Ejército
Popular de Liberación (EPL) de China no tuvo ningún portaaviones durante 10 
años, y la botadura del Fujian refleja la rapidez con la que se ha desarrollado 
el programa de portaaviones de China y los grandes avances realizados por la 
Armada del EPL. Ningún portaaviones podría surgir sin la fuerza nacional 
integral de un país. El pueblo chino había soñado con portaaviones durante 
muchas décadas, y el programa de portaaviones de China se puso en marcha pero 
luego se detuvo varias veces. Con relatos amargos y lacrimógenos de algunos de 
los militares más conocidos del país, el logro del país en el desarrollo de 
portaaviones es hoy una sudorosa victoria.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268705.shtml 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-21
Título: Grandes ejercicios navales de EE.UU. y la OTAN en el Pacífico
Descrição: Ann Wright tiene varias razones para cancelar los juegos militares de
guerra de la cuenca del Pacífico de este año. Mientras la atención del mundo se 
centra en el brutal conflicto entre Rusia y Ucrania, al otro lado del mundo, en 
el Océano Pacífico, la competencia/confrontación de Estados Unidos y la OTAN con
China y Corea del Norte está tomando un giro cada vez más militar.  Los juegos 
militares de guerra del Indo-Pacífico, Pacific Rim o RIMPAC 2022, con sede en 
Honolulú, contarán con 38 buques de 26 países, cuatro submarinos, 170 aviones y 
25.000 soldados que practicarán maniobras de guerra naval en aguas hawaianas del
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29 de junio al 1 de agosto. 4. Además, unidades terrestres de nueve países 
desembarcarán en las islas hawaianas en desembarcos anfibios…..Los ciudadanos no
debemos permitir que nuestros gobiernos continúen con la confrontación en lugar 
de con el diálogo para resolver los problemas de seguridad nacional. Está en 
juego la vida de personas de todo el mundo. No debemos permitir que los que 
ganan dinero y estatus político con la guerra vuelvan a ganar e inicien otra 
horrible guerra por la "paz".
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/21/largest-us-naval-drills-in-pacific/ 

Fonte: Jornal Notícias - Moçambique 
Data: 2022-06-21
Título: Sudáfrica impulsa el comercio con los BRICS
Descrição: El Presidente de Sudáfrica anunció ayer que el comercio con el grupo 
de países BRICS, que también incluye a Brasil, Rusia, India y China, alcanzó los
702.000 millones de rands el año pasado. "En 2021, más del 17% de las 
exportaciones de Sudáfrica se dirigieron a otros países del BRICS, y más del 29%
de nuestras importaciones procedieron de estos países", explicó Cyril Ramaphosa 
en una nota semanal publicada en la web oficial de la Presidencia sudafricana.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/canais/recreio-e-divulgacao/africa-do-
sul-aumenta-comercio-com-brics/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. U$S 25 millones para una víctima de cáncer por usar 
glifosato: la Corte Suprema norteamericana confirmó el fallo contra Monsanto-
Bayer
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022.  Bayer AG, el conocido 
laboratorio alemán dueño de Monsanto, fracasó en su apelación ante la Corte 
Suprema de Justicia de los Estados Unidos en su búsqueda de desestimar miles de 
demandas en su contra por los casos de cáncer causados por el uso del glifosato,
según los fallos [ ]La entrada Estados Unidos. U$S 25 millones para una víctima 
de cáncer por usar glifosato: la Corte Suprema norteamericana confirmó el fallo 
contra Monsanto-Bayer se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/estados-unidos-us-25-
millones-para-una-victima-de-cancer-por-usar-glifosato-la-corte-suprema-
norteamericana-confirmo-el-fallo-contra-monsanto-bayer/

Fonte: Mediapart - Francia
Data: 2022-06-21 17:27:05
Título: Evasión fiscal en Suiza por parte de los gigantes franceses de equipos 
eléctricos
Descrição: Los principales distribuidores de material eléctrico del mundo, 
Sonepar y Rexel, han creado discretas empresas suizas para recibir dinero de los
fabricantes, entre ellos Schneider y Legrand. Los tribunales sospechan que 
existe una relación con el supuesto cártel de precios creado por estas empresas.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/210622/l-evasion-fiscale-suisse-
des-geants-francais-du-materiel-electrique

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Concierto musical al aire libre en Tartous por el Día Mundial de la 
Música
Descrição: Queríamos compartir la celebración de este gran día con más de 120 
países de todo el mundo, y optamos por hacer la fiesta al aire libre para 
transmitir alegría a la gente, dijo el maestro Issa en una entrevista con SANA. 
Tartous, 22 jun (SANA)  Con motivo del Día Internacional de la Música, el coro  
Url :http://sana.sy/es/?p=239880

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Distinción más que merecida: La  trovadora Paula Ferré recibirá
el Premio Azucena 2022
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022. Nuestra querida 
compañera y excelente trovadora, Paula Ferré, ha sido elegida junto con otros y 
otras militantes populares, como Milagro Salas y Jorge Rachid, para recibir este
23 de junio el Premio Azucena 2022 (en homenaje a la Madre de Plaza de Mayo 
Azucena Villaflor, asesinada por los [ ]La entrada Cultura. Distinción más que 
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merecida: La  trovadora Paula Ferré recibirá el Premio Azucena 2022 se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/cultura-distincion-mas-
que-merecida-la-trovadora-paula-ferre-recibira-el-premio-azucena-2022/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Pablo Milanés en La Habana: Ustedes son mi mejor público
Descrição: “Siempre he dicho que Cuba es mi mejor público, pero ustedes ya se 
pasaron”, fueron las palabras con que Pablo Milanés recibió a los miles de 
cubanos que gritaban por él desde las gradas del Coliseo de la Ciudad Deportiva 
en La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/22/pablo-milanes-en-la-habana-
ustedes-son-mi-mejor-publico/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Holguín amplía operaciones con aerolíneas estadounidenses
Descrição: La provincia de Holguín amplía las operaciones a través del 
Aeropuerto Internacional Frank País, luego del reinicio de los vuelos chárteres 
desde Estados Unidos hacia este destino del oriente cubano, tras el arribo del 
MD80 de la aerolínea World Atlantic, procedente de Miami. En los próximos días 
se deben sumar otras aerolíneas con dos frecuencias semanales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/22/holguin-amplia-operaciones-
con-aerolineas-estadounidenses/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Tiene valor económico -y puede ser compensado- el trabajo en el hogar?
Descrição: Aún abundan parejas cuyos miembros se dedican al quehacer del hogar, 
uno, y al sustento económico el otro. Si la unión se rompe, quienes se dedican 
al cuidado del núcleo familiar suelen resultar desfavorecidos. Pero las labores 
domésticas son una forma de aportación a los gastos comunes, con valor 
económico. El nuevo Código de las Familias así lo reconoce.
Url :http://www.cubadebate.cu/libros-libres/2022/06/22/tiene-valor-economico-y-
puede-ser-compensado-el-trabajo-en-el-hogar/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La Revolución salvó la vida de mis hijas (+ Podcast)
Descrição: Fueron las crisis interminables de asma bronquial y las noches de 
agonía ante tanta tos lo primero que disparó las alarmas. Luego llegaría el 
malestar general, la inapetencia y la pérdida de peso. Esos serían, desde los 
cuatro años, los primeros síntomas de una rara inmunodeficiencia primaria que 
aquejaría a Kateleane y la llevaría, varias veces, a las salas de terapia 
intensiva. Hoy la joven cuenta 17 años y agradece la dicha de estar viva.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/22/la-revolucion-salvo-la-vida-
de-mis-hijas-podcast/

Fonte: Cubadebate
Título: Digitalización de los servicios médicos: otra revolución en la salud
Descrição: Presentan Proyecto Para una Salud Digital en encuentro de esta semana
del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y Primer 
Ministro, Manuel Marrero Cruz, con expertos y científicos para temas de salud.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/21/digitalizacion-de-los-
servicios-medicos-otra-revolucion-en-la-salud/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vice primer ministro cubano se reunió con directivos y empresarios rusos
de diversas esferas (+ Video)
Descrição: En los intercambios se abordaron cuestiones actuales del desarrollo y
la profundización de las relaciones económicas, comerciales y financieras entre 
ambos países, especialmente en las esferas energética, industrial, del 
transporte aéreo y bancaria
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-21/viceprimer-ministro-cubano-continua-
con-intenso-programa-de-trabajo-en-rusia-21-06-2022-23-06-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Los Palacios generan energía a partir de cáscara de arroz (+ Video)
Descrição: Ante dificultades para sostener el suministro de combustible, la 
planta de gasificación de cáscara de arroz, perteneciente a la Empresa 
Agroindustrial de granos \Los Palacios\, resulta un paliativo para enfrentar esa
situación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-21/en-los-palacios-generan-energia-a-
partir-de-cascara-de-arroz-21-06-2022-19-06-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Confirman efectividad de los primeros protocolos en terapias cubanas 
contra la COVID-19 (+ Video)
Descrição: Un estudio publicado en la Revista Cubana de Higiene y Epidemiología 
confirmó la efectividad de los protocolos clínicos empleados con los pacientes 
de COVID-19 en las unidades de terapia intensiva del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-21/estudio-confirma-efectividad-de-
protocolos-en-terapias-cubanas-contra-la-covid-19-video

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela y Colombia ante nueva etapa de relaciones
Descrição: 22 de junio de 2022,   0:1Caracas, 22 jun (Prensa Latina) El viraje 
político de Colombia a raíz del triunfo electoral de Gustavo Petro plantea hoy 
varias interrogantes sobre un posible cambio en las relaciones de este país con 
Venezuela, indicó una fuente especializada.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535578&SEO=venezuela-y-
colombia-ante-nueva-etapa-de-relaciones

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela aboga por el diálogo para terminar el conflicto ucraniano
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insiste en promover el 
diálogo y la diplomacia para poner fin al conflicto de Ucrania y sus 
consecuencias mundiales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/545906/maduro-guerra-rusia-
ucrania
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: El mundo avanza hacia un nuevo modelo de mutuo respeto
Descrição: Durante su gira internacional, el presidente Maduro en una reunión 
ante autoridades libanesas, subrayó que el mundo avanza hacia un nuevo modelo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/545907/mundo-respeto-
auitoridades

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales denuncia represión militar contra indígenas en Ecuador
Descrição: SANTA CRUZ (Sputnik) — Una \represión armada de militares contra 
indígenas\ se lleva a cabo por parte del Gobierno ecuatoriano ante las 
movilizaciones sociales, denunció el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-
2019), en la red social Twitter.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220621/evo-morales-denuncia-represion-
militar-contra-indigenas-en-ecuador-1127135743.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia rechaza pronunciamientos del Reino Unido y la Unión Europea 
sobre el caso Áñez
Descrição: SANTA CRUZ (Sputnik) — Rechazo y preocupación expresó el Gobierno de 
Bolivia a los comunicados del Reino Unido y la Unión Europea (UE) sobre la 
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sentencia de 10 de años de cárcel para la expresidenta de facto Jeanine Áñez 
(2019-2020) por el Golpe de Estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220622/bolivia-rechaza-pronunciamientos-
del-reino-unido-y-la-union-europea-sobre-el-caso-anez-1127147444.html
 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua destaca una exposición fotográfica de América Latina en una 
biblioteca de Moscú
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua, destacó su 
participación en la inauguración de una exposición que muestra la riqueza 
cultural de los pueblos de América Latina que se exhibe en una biblioteca de 
Moscú, a cargo de la fotógrafa rusa Cristina Meinhasrdt, informó el Ejecutivo de
Managua, en un comunicado oficial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220622/nicaragua-destaca-exposicion-
fotografica-de-america-latina-en-biblioteca-de-moscu-1127142299.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán dona a Nicaragua 200 000 dosis de vacunas contra COVID-19
Descrição: Irán entrega a Nicaragua 200 000 dosis de vacuna contra la COVID-19, 
COVIRAN Barekat, como parte de un acuerdo de cooperación en salud entre ambos 
países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/545898/iran-exportacion-
vacuna-anticovid-rosario-murillo

COLOMBIA

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-21
Título: Lo que significa la rápida llamada de Joe Biden a Gustavo Petro
Descrição: El presidente electo de Colombia recibió en cuestión de días la 
felicitación del mandatario estadounidense, con quien dijo espera construir una 
relación "más igualitaria". El mandatario saliente, Iván Duque, tuvo que esperar
casi cinco meses para tener una comunicación con él. Las relaciones entre 
Colombia y Estados Unidos, tras la victoria de Gustavo Petro en las elecciones 
presidenciales, parecen haber arrancado con el pie derecho. Solo dos días 
después de haberse confirmado la victoria del candidato de izquierda, el primero
del país, el mandatario electo anunció que sostuvo una conversación amistosa con
su homólogo estadounidense Joe Biden.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/lo-que-significa-la-rapida-
llamada-de-joe-biden-gustavo-petro 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-21
Título: Líderes del Pacto Histórico fueron asesinados en Cauca en medio de la 
jornada electoral
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
– INDEPAZ, denunció el asesinato de dos líderes sociales en el departamento del 
Cauca, ambos ocurridos el pasado domingo 19 de junio, día en el que se llevó a 
cabo la segunda vuelta presidencial que vio la elección del candidato del Pacto 
Histórico Gustavo Petro.
Url : https://www.contagioradio.com/asesinatos-cauca/

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-21
Título: 90 líderes asesinados en Colombia durante este 2022: Indepaz
Descrição: Un nuevo asesinato de líder social se registra en Colombia. Esta vez 
se trata de  Jhon Jerson Camacho Barrera, representante campesino asesinado en 
el municipio de Tame, Arauca. Con Jhon Jerson se eleva a 90 el número de líderes
sociales ultimados en lo corrido de este año en Colombia.
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De acuerdo con los integrantes de esta organización, los mortales hechos 
ocurrieron  el pasado 29 de mayo cuando la víctima se movilizaba por la vía que 
comunica Puerto San Salvador con el casco urbano el municipio de Tame 
«Jhon Jerson era integrantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda La 
Meseta, zona rural de este municipio en la noche del pasado 29 de mayo, cuando 
fue bajado por hombres armados del vehículo en el que se transportaba y 
asesinado en frente de su esposa y su hija», señaló INDEPAZ
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/ya-son-90-lideres-asesinados-en-
colombia-durante-este-2022-indepaz/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-21
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 líderes 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. «Logramos un gobierno del pueblo,
el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y de las nadies de 
Colombia. Vamos hermanos y hermanas a reconciliar esta nación, vamos por la paz 
sin miedo, vamos por la dignidad, por la justicia, vamos las mujeres a erradicar
el patriarcado de nuestro país, vamos por los derechos de nuestra comunidad 
diversa LGBTIQ+, vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de nuestras 
casa grande, vamos juntos a erradicar el racismo», aseguró FranciaMárquez.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/francia-marquez-
dedico-su-discurso-los.html 

Fonte: HispanTV
Título: Irán felicita victoria de Gustavo Petro en elecciones de Colombia
Descrição: El canciller de Irán felicita la victoria del presidente electo de 
Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, en comicios libres y democráticos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545895/iran-felicita-petro-
colombia

Fonte: HispanTV
Título: Correa: Victoria de Petro, algo milagroso en historia de Colombia
Descrição: El expresidente ecuatoriano Rafael Correa considera la victoria de 
Petro en elecciones de Colombia como un milagro en la historia de este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/545903/victoria-petro-colombia-
milagro

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Líder social Jonathan Centeno sufrió fuerte agresión de la 
policía
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio, 21 de junio de 2022. 
Fotografía Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías
Cifuentes” La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco 
Isaías Cifuentes” denunció la agresión sufrida por el líder social y político 
Jonathan Enrrique Centeno Muñoz el lunes 20 de junio en Popayán, Cauca, y 
llevada [ ]La entrada Colombia. Líder social Jonathan Centeno sufrió fuerte 
agresión de la policía se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/colombia-lider-social-
jonathan-centeno-sufrio-fuerte-agresion-de-la-policia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Procuraduría colombiana levanta suspensión a alcalde de Medellín
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Descrição: La suspensión también se habá aplicado a los alcaldes de Ibagué, San 
Juan Nepomuceno y Timaná.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-procuraduria-levanta-suspension-
alcalde-medellin-20220621-0031.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia.  ¿Qué opinó Gustavo Petro tras el asesinato de Soleimani por 
EEUU?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022. El entonces candidato 
presidencial de Colombia Gustavo Petro durante una entrevista con Reuters en 
Bogotá, 10 de junio de 2022. En un tuit publicado tras el asesinato de Qasem 
Soleimani en 2020, el ahora presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, 
repudió ese crimen cometido por EE.UU. Después del [ ]La entrada Colombia.  ¿Qué
opinó Gustavo Petro tras el asesinato de Soleimani por EEUU? se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/colombia-que-opino-
gustavo-petro-tras-el-asesinato-de-soleimani-por-eeuu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Petro y Biden mantienen una conversación telefónica  /Irán 
felicita el triunfo del Pacto Histórico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022. El presidente elegido 
colombiano, Gustavo Petro, ha mantenido “una conversación telefónica” con su par
estadounidense Joe Biden. “En el camino de una más intensa y normal relación 
diplomática he sostenido ahora una conversación muy amistosa con el presidente 
Biden de los EE.UU. En sus palabras, una relación ‘más [ ]La entrada Colombia. 
Petro y Biden mantienen una conversación telefónica  /Irán felicita el triunfo 
del Pacto Histórico se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/colombia-petro-y-biden-
mantienen-una-conversacion-telefonica-iran-felicita-el-triunfo-del-pacto-
historico/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa en Colombia audiencia por secuestros por parte de exFARC
Descrição: 22 de junio de 2022,   0:1Bogotá, 22 jun (Prensa Latina) La audiencia
de reconocimiento de siete exmiembros del Secretariado de las extintas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército de Pueblo (FARC-EP) por los 
secuestros perpetrados en el marco del conflicto armado, continuará hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535577&SEO=continua-en-
colombia-audiencia-por-secuestros-por-parte-de-exfarc
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia.  Secretariado de ex FARC reconoce su responsabilidad en casos 
de secuestro ante la JEP
Descrição: Por Contagio Radio, Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022. 
Arrancó en la biblioteca Virgilio Barco de Bogotá, el martes 21 de junio, la 
audiencia llevada a cabo por la JEP, en el marco del macrocaso 01, que investiga
la “toma de rehenes, graves privaciones de libertad y otros crímenes 
concurrentes cometidos por las FARC-EP”. En [ ]La entrada Colombia.  
Secretariado de ex FARC reconoce su responsabilidad en casos de secuestro ante 
la JEP se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/colombia-secretariado-de-
ex-farc-reconoce-su-responsabilidad-en-casos-de-secuestro-ante-la-jep/
 

BRASIL

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-21
Título: Luiz Gama e as cartas que contam histórias de resistência preta
Descrição: Neste aniversário de Luíz Gama, relembre cartas entrelaçavam a 
realidade de um país escravocrata com a sua vida – vida que ele próprio se 
encarregou de contar. Assim como a história de personagens e episódios do 
processo escravocrata brasileiro são silenciados, muitos não conhecem a história
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e o legado de Luiz Gama (1830 – 1882). Poeta, jornalista, advogado e maçom, Gama
ocupou um lugar incomum numa época onde a desumanização dos corpos negros estava
posta como uma condição. 
Url : https://mst.org.br/2022/06/21/luiz-gama-e-as-cartas-que-contam-historias-
de-resistencia-preta-2/  

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-21 18:32:06
Título: Câmara de Curitiba aprova cassação de vereador Renato Freitas em 1º  
turno, voto final é quarta
Descrição: Petista é acusado de quebra de decoro por participar de ato 
antirracista em igreja
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/21/camara-de-curitiba-aprova-
cassacao-de-vereador-renato-freitas-em-1-turno-voto-final-e-quarta

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Peritos rumbo a la Amazonia para investigar asesinatos en Brasil
Descrição: 22 de junio de 2022,   0:2Brasilia, 22 jun (Prensa Latina) Expertos 
policiales brasileños viajaron desde aquí a Atalaia del Norte, municipio del 
estado de Amazonas (noroeste), para seguir con la investigación del asesinato 
del periodista inglés Dom Phillips y el indigenista Bruno Araújo, se confirmó 
hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535580&SEO=peritos-rumbo-a-la-
amazonia-para-investigar-asesinatos-en-brasil

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Trabajadores sin tierra exigen extender prohibición de desalojos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022. Foto: En Brasil, tener 
tecnología, trabajar, comer y vivir es un privilegio de clase y cerca de 6 
millones de personas están sin casas, porque el déficit habitacional es elevado.
&#124, Foto: MST Una suspensión temporal, hecha durante la pandemia de Covid-19,
vence este mes de junio, por [ ]La entrada Brasil. Trabajadores sin tierra 
exigen extender prohibición de desalojos se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/521645/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Le impiden el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo a una 
niña de 11 años
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022.  En Brasil una niña de 
11 años que está embarazada y a la que el Poder Judicial brasileño le impide 
acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).No existe ninguna barrera 
legal en Brasil que limite el tiempo de gestación para la interrupción del 
embarazo en casos de [ ]La entrada Brasil. Le impiden el acceso a la 
Interrupción Legal del Embarazo a una niña de 11 años se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/brasil-le-impiden-el-
acceso-a-la-ile-a-una-nina-de-11-anos/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Jair Bolsonaro opinó sobre el truinfo de Gustavo Petro con su receta 
habitual: fake news y confusión
Descrição: Tras ganar la elección, Petro le pidió a la Fiscalía General que se 
levanten las detenciones sobre jóvenes que participaron de las masivas e 
históricas protestas contra las políticas del presidente saliente Iván Duque. \
¿Vieron el discurso del nuevo presidente de Colombia? Dijo que va a soltar a 
todos los muchachos presos, a todos. Lula acá va a soltar a todos los chicos que
mataron a alguien por un celular para tomar una cerveza\, falseó el mandatario 
brasileño en un video enviado a sus seguidores a través de un canal 
bolsonarista. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/431122-jair-bolsonaro-opino-sobre-el-truinfo-
de-gustavo-petro-con-s
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ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 22-06-2022 | Página12
Título: El avión es sospechoso por un informe del FBI que advierte que no tiene 
legalidad
Descrição: La fiscala Cecilia Incardona se basó en el informe enviado por el FBI
de Estados Unidos para dictaminar que debe profundizarse la investigación sobre 
el piloto, Abolghasem Ghasemi, y, además, requerir más documentación sobre el 
Jumbo de Conviasa y la carga que trajo el avión, autopartes de Volkswagen. El 
objeto procesal definido por la fiscala es establecer si el vuelo a la Argentina
“fue exclusivamente para transportar mercadería o bien si estuvo fundado en 
razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de 
preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una 
acticidad de terrorismo, su financiamiento u organización”. O sea, Incardona 
convalida el informe del FBI, admite que no tiene valor legal, pero le pide al 
gobierno de los Estados Unidos “que amplíe lo ya informado y manifieste si 
Gholamreza Ghasemi resulta formalmente investigado en algún proceso en ese país 
y si tiene alguna medida de restricción. Asimismo, si pesa o no un embargo sobre
la aeronave”. Como se sabe, el Jumbo recorrió medio mundo sin inconvenientes, 
pero los servicios de inteligencia, aliados a la oposición, armaron una 
gigantesca operación que este martes cumplió dos semanas. Ghasemi no tiene 
órdenes de captura ni alertas rojas y tampoco el 747 carguero tuvo problemas 
para pasar por China, India, Pakistán, Serbia, Cabo Verde, México, Paraguay, 
Aruba y otros países, por lo que fue contratado para traer las autopartes de 
Volkswagen. Pero después que todos los organismos contestaran que no tenían nada
para imputarle al piloto o al avión, el FBI envió ese informe en el que no 
menciona que Ghasemi haya cometido tal o cual delito
Url :https://www.pagina12.com.ar/431174-el-avion-es-sospechoso-por-un-informe-
del-fbi-que-advierte-q

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Fuertes respuestas de los movimientos sociales al discurso de
Cristina Fernández
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022. Tras el discurso de 
CFK, referentes de distintas organizaciones sociales plantearon su posición. 
Matices, diferencias, y las potenciales iniciativas para encarrilar el debate. 
El rol del Estado, la autonomía del uso de los recursos, la diferencia entre las
cúpulas y las bases y «los funcionarios en los dos [ ]La entrada Argentina. 
Fuertes respuestas de los movimientos sociales al discurso de Cristina Fernández
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/521671/

Fonte: Edición Impresa 22-06-2022 | Página12
Título: Planes sociales: Habló Cristina Kirchner y debate todo el Frente de 
Todos 
Descrição: Alberto Fernández respaldó a los movimientos sociales. Organizaciones
como la UTEP o el Movimiento Evita reivindicaron a la economía popular como una 
creación de los sectores excluidos. Desde La Cámpora defendieron la postura de 
la vicepresidenta y agregaron lo suyo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/431184-planes-sociales-hablo-cristina-kirchner-
y-debate-todo-el-fre

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Denuncian presiones de Gerardo Morales para que Milagro Sala 
vuelva a la cárcel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022.  Organizaciones 
sociales denuncian que en Jujuy “los principios democráticos son 
sistemáticamente violentados” y se movilizan bajo el lema «Basta de revancha 
contra Milagro Sala” Organizaciones sociales, gremiales y políticas se 
movilizarán este martes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para 
denunciar que el gobernador de Jujuy, Gerardo [ ]La entrada Argentina. Denuncian
presiones de Gerardo Morales para que Milagro Sala vuelva a la cárcel se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/argentina-denuncian-
presiones-de-gerardo-morales-para-que-milagro-sala-vuelva-a-la-carcel/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Boric saluda a pueblos indígenas en su día y promete trabajo en conjunto
| Video
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente chileno, Gabriel Boric, saludó a 
los pueblos indígenas en la conmemoración del día nacional que los reconoce y 
manifestó que desea trabajar en conjunto, según el video que difundió en su 
cuenta de Twitter.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220621/boric-saluda-a-pueblos-indigenas-en-
su-dia-y-promete-trabajo-en-conjunto-1127117632.html
 

URUGUAY

Fonte: teleSURtv.net
Título: Trabajadores uruguayos protestan contra política privatizadora
Descrição: Los trabajadores consideran esta política de privatización como una 
medida contra los intereses y derechos del pueblo uruguayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-trabajadores-protesta-rechazo-
politica-privatizacion-20220621-0033.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Vilcun. Lof Llamuko recupera territorio usurpado por 
INIA ( Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria )
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022 Con fecha 20 de junio de
2022, como Lof Llamuko hacemos ingreso a las tierras usurpadas violentamente a 
nuestros ancestros. Específicamente las comunidades Agustín Porma 1, 
AgustínPorma, Lorenzo Mariano 1 y Lorenzo Mariano, venimos a comunicar a nuestro
pueblo y la opinión pública lo siguiente. Kiñe: Nuestro territorio [ ]La entrada
Nación Mapuche. Vilcun. Lof Llamuko recupera territorio usurpado por INIA 
( Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria ) se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/nacion-mapuche-vilcun-
lof-llamuko-recupera-territorio-usurpado-por-inia-instituto-nacional-de-
investigacion-agropecuaria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Sabotaje en Puelmapu: en oficina de la Secretaría de 
Bosques en el Hoyo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022 SABOTAJE &#124, PUELMAPU
Cerca de las 02:45 hrs de este lunes en cercanías a la Planta de Gas del paraje 
El Pedregoso en la localidad de El Hoyo pu weychafe de la RAM ( Resistencia 
Ancestral Maupuche ) realizaron una acción de sabotaje a la oficina de la [ ]La 
entrada Nación Mapuche. Sabotaje en Puelmapu: en oficina de la Secretaría de 
Bosques en el Hoyo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/nacion-mapuche-sabotaje-
en-puelmapu-en-oficina-de-la-secretaria-de-bosques-en-e-hoyo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Wiñoy Xipantv con los presos de la carcel de Lebu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022 WIÑOL TRIPANTU CON LOS 
PRESOS POLITICOS MAPUCHE DE LA CÁRCEL DE LEBU Más de centenar de comuneros 
mapuche: pu machi, pu lonko, pu papai, pu kona y jóvenes de distintos Lov y 
Comunidades en Resistencia de la Franja Lavkenche y otros territorios ingresan a
la cárcel de Lebu [ ]La entrada Nación Mapuche. Wiñoy Xipantv con los presos de 
la carcel de Lebu se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/nacion-mapuche-winoy-
xipantv-con-los-presos-de-la-carcel-de-lebu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades mapuche exigen revitalizar mapuzungun en 
Temuco
Descrição: Catalina Sánchez Hidalgo / Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 
2022 La actividad enmarcada en la celebración del We Tripantu, se realizó en el 
frontis de la Municipalidad donde el alcalde Neira recibió a lonkos, machis y 
comuneros. Durante 8 meses, comunidades auto convocadas y en forma autónoma, a 
través de la mesa técnica witxampuramtuayiñ [ ]La entrada Nación Mapuche. 
Comunidades mapuche exigen revitalizar mapuzungun en Temuco se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/nacion-mapuche-
comunidades-mapuche-exigen-revitalizar-mapuzungun-en-temuco/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Abren investigación a jueces y fiscales por desconocer justicia 
comunal
Descrição: Por Karina Baca y Juan Carlos Ruiz Molleda / Resumen 
Latinoamericano,21 de junio de 2022 Corte Superior de Justicia de Cusco. Foto: 
Poder Judicial Se trata de una decisión fiscal histórica dada en un contexto 
donde el Tribunal Constitucional ha emitido dos sentencias desconociendo el 
derecho a la consulta previa.  El Ministerio Público abrió investigación [ ]La 
entrada Perú. Abren investigación a jueces y fiscales por desconocer justicia 
comunal se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/peru-abren-investigacion-
a-jueces-y-fiscales-por-desconocer-justicia-comunal/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Shipifest 2022 en Perú: Primer festival internacional de arte y
cultura shipibo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022 Del 21 al 23 de junio, 
la comunidad nativa de Santa Martha, ubicada en la ciudad de Pucallpa, será la 
sede de la primera edición del “Festival Internacional de Arte y Cultura Shipibo
– SHIPIFEST 2022”. Durante tres días, los asistentes disfrutarán de conciertos 
de música, costumbres y [ ]La entrada Cultura. Shipifest 2022 en Perú: Primer 
festival internacional de arte y cultura shipibo se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/peru-shipifest-2022-
primer-festival-internacional-de-arte-y-cultura-shipibo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Fuerzas Armadas se oponen a armar a autodefensas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022 Una ley que permite 
armar autodefensas puede dar lugar a grupos paramilitares al servicio del 
narcotráfico, advirtió hoy el ministro peruano de Defensa, José Luis Gavidia, al
afirmar que las Fuerzas Armadas la rechazan. Gavidia anunció que se reunirá con 
el alto mando militar y funcionarios del Ministerio [ ]La entrada Perú. Fuerzas 
Armadas se oponen a armar a autodefensas se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/peru-fuerzas-armadas-se-
oponen-a-armar-a-autodefensas/

ECUADOR

Fonte: El mundo | Página12
Título: Miles de indígenas bloquearon el centro de Quito en el noveno día de 
protestas en Ecuador
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Descrição: Convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, los 
manifestantes reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la baja del precio de los 
combustibles. Las movilizaciones dejan hasta el momento un muerto y 61 heridos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/431159-miles-de-indigenas-bloquearon-el-centro-
de-quito-en-el-noven

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban nueva prórroga del estado de excepción en El Salvador
Descrição: Organizaciones de derechos humanos de El Salvador han pedido el cese 
del estado de excepción debido a detenciones arbitrarias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aprueban-tercera-prorroga-estado-excepcion-
el-salvador-20220622-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El bitcóin cae y El Salvador lo siente
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El desplome global del bitcóin (BTC) duele 
particularmente en El Salvador, donde el Estado depositó en esta criptomoneda 
muchos de sus planes de financiamiento y desarrollo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220622/el-bitcoin-cae-y-el-salvador-lo-
siente-1127142439.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Un joven muere apuñalado por un colono israelí en Cisjordania
ocupada
Descrição: Resumen Latinoamericano 21 de junio de 2022 El colono agresor, no 
será asesinado por los militares israelíes, tal como sucede con los palestinos, 
su vivienda no será demolida y en el mejor de los casos, sería “enjuiciado” en 
un tribunal civil israelí y posiblemente condenado a pocos meses que no cumplirá
y saldrá muy pronto [ ]La entrada Palestina. Un joven muere apuñalado por un 
colono israelí en Cisjordania ocupada se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/palestina-un-joven-muere-
apunalado-por-un-colono-israeli-en-cisjordania-ocupada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Espían a militares israelíes en bases secretas con 
aplicación deportiva
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 21 de junio de 2022. Según ha informado 
este martes el diario británico The Guardian, individuos desconocidos han 
utilizado el mencionado seguidor de actividad física para espiar a los miembros 
del ejército israelí, rastrear sus movimientos en bases secretas en toda la 
Palestina ocupada y, potencialmente, observarlos en todo el mundo [ ]La entrada 
Medio Oriente. Espían a militares israelíes en bases secretas con aplicación 
deportiva se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/521629/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Palestina denuncia apoyo de EEUU a crímenes israelíes
Descrição: El gobierno palestino denunció este martes la continua escalada de 
agresiones israelíes en los territorios ocupados y acusó a EEUU de respaldar los
“argumentos, justificaciones y políticas engañosas de Tel Aviv. El Ministerio de
Asuntos Exteriores y Expatriados condenó en un comunicado “los intereses 
coloniales expansionistas” de la vecina nación, así como sus crímenes y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/625616
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Generales israelíes hablan del fracaso de la entidad sionista frente al 
Eje de Resistencia
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Descrição: El poder de la Resistencia sigue creciendo ante un “Israel” cuyas 
políticas parecen fracasar, reconocen dos generales del ejército israelí. Casi a
diario, escuchamos de los círculos militares israelíes admisiones de debilidad 
sobre el llamado acuerdo de disuasión, al igual que escuchamos que el régimen 
israelí no está listo para entrar en una nueva guerra. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/625484
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Maduro: Somos parte del Eje de Resistencia
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dice que el “Eje de la 
Resistencia” no se limita solo a ciertos países del mundo, sino que se refiere a
todos aquellos que luchan contra el colonialismo y los poderes hegemónicos. “El 
Eje de la Resistencia existe en todo el mundo, existe en África, en Asia, en 
Oriente Medio, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/625462
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ejercicios de las organizaciones de resistencia palestina en Gaza
Descrição: El ejercicio a gran escala “Voluntad de los Veraces” comenzó esta 
mañana en la Franja de Gaza con la participación de varias organizaciones 
militares afiliadas a Saraya al-Quds, el ala militar del Yihad Islámico. 
Anteriormente, Abu Hamza, portavoz de las Brigadas Saraya al-Quds, anunció que 
se simularían varias operaciones de campo durante el ejercicio. Dijo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/625429
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Ejército desactiva dos bombas colocadas por terroristas en Deraa
Descrição: Deraa, 22 jun (SANA)   Los zapadores del ejército sirio desmantelaron
hoy dos artefactos explosivos colocados por terroristas, en la ciudad de al- 
Muzirib en el oeste de la provincia de Deraa, en el sur de Siria. Los efectivos 
respondieron el llamado de los lugareños que informaron sobre las dos cargas 
explosivas cerca de la rotonda  
Url :http://sana.sy/es/?p=239883
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Al-Zabadani, una localidad siria de clima agradable y atractiva 
naturaliza
Descrição: Damasco, 22 jun (SANA)   La ciudad de al-Zabadani, ubicado a 45 
kilómetros al noroeste de la Damasco, cerca de las fronteras con el Líbano. Por 
estar a 1300 metros por encima del nivel del mar, los habitantes de esta 
localidad, siembran almendros, cerezas y manzanas. fm/ed
Url :http://sana.sy/es/?p=239851

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller ruso viaja a Irán en visita de trabajo
Descrição: 22 de junio de 2022,   5:4Moscú, 22 jun (Prensa Latina) El ministro 
ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, viaja a la República Islámica de 
Irán en visita de trabajo hoy y mañana jueves, informó la portavoz de la 
Cancillería local, María Zajárova.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535611&SEO=canciller-ruso-
viaja-a-iran-en-visita-de-trabajo

Fonte: HispanTV
Título: Lobato: Sanciones occidentales son un arma de guerra de asedio
Descrição: Los embargos unilaterales de EE.UU. y sus aliados son un arma de 
guerra de asedio al estilo medieval, que buscan generar una rebelión contra 
gobiernos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545925/iran-sanciones-guerra-
asedio
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán afea uso de sanciones como palanca política por ciertos países
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Descrição: La República Islámica de Irán denunció el uso de embargos como 
palanca política por ciertos Estados contra otros pueblos, lo que provoca crisis
humanitarias.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545915/iran-sanciones-crisis-
humanitaria
 
Fonte: HispanTV
Título: “Defensa Aérea de Irán desafía hegemonía de superpotencias”
Descrição: Un comandante persa se jacta del poderío de la Defensa Aérea de Irán 
y los logros militares del país, cuales garantizan la disuasión de la República 
Islámica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/545892/defensa-aerea-iran-
amenazas
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acoge Cambodia XVI Reunión de Ministros de Defensa de Asean
Descrição: 22 de junio de 2022,   4:58Phnom Penh, 22 jun (Prensa Latina) La XVI 
Reunión de Ministros de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (Asean) inaugurada hoy aquí constituye
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535609&SEO=acoge-cambodia-xvi-
reunion-de-ministros-de-defensa-de-asean 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluye en Egipto foro internacional sobre retos de África
Descrição: 22 de junio de 2022,   3:51El Cairo, 22 jun (Prensa Latina) El Foro 
de Asuán sobre la Paz y el Desarrollo Sostenible concluirá hoy en esta capital 
tras dos días de debates sobre los retos que enfrenta África, como la crisis 
climática, los conflictos y la seguridad alimentaria.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535603&SEO=concluye-en-egipto-
foro-internacional-sobre-retos-de-africa

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Titular de Parlamento mozambiqueño a punto de acabar visita a Vietnam
Descrição: 22 de junio de 2022,   0:51Hanoi, 22 jun (Prensa Latina) La 
presidenta de la Asamblea Nacional de Mozambique, Esperanca Laurinda Francisco 
Nhiuane Bias, agotará hoy la penúltima fecha de una visita oficial de cinco días
a Vietnam en la cual consumó un intenso programa de actividades.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535588&SEO=titular-de-
parlamento-mozambiqueno-a-punto-de-acabar-visita-a-vietnam

Fonte: Panapress
Data: 2022-06-22
Título: Amnistía Internacional afirma que la escalada militar entre la República
Democrática del Congo y Ruanda es devastadora para la población civil
Descrição: Nairobi, Kenia (PANA) - Amnistía Internacional pidió el martes la 
protección de los civiles en los combates entre el Movimiento 23 de Mayo (M23) y
el ejército de la República Democrática del Congo respaldado por las fuerzas de 
paz de la ONU en la provincia de Kivu Norte.
Url : https://www.panapress.com/Amnesty-international-says-DR-Co-a_630724823-
lang2.html 

Fonte: El Khabar
Data: 2022-06-21
Título: Aboul Gheit elogia los esfuerzos de Argelia para que la cumbre árabe sea
un éxito
Descrição: El Ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el 
Extranjero, Ramtane Lamamra, ha mantenido hoy una sesión de trabajo con el 
Secretario General de la Liga de Estados Árabes, Dr. Ahmed Aboul Gheit, con la 
participación de delegaciones de ambas partes. Un comunicado del Ministerio de 
Asuntos Exteriores ha dicho hoy, miércoles, que las discusiones durante esta 
sesión se centraron en todos los aspectos de los arreglos relacionados con la 
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próxima cumbre árabe en Argelia los días 2 y 2 de noviembre de 2022, así como en
los asuntos internacionales de interés para los asuntos árabes. En este 
contexto, el Secretario General de la Liga Árabe elogió los esfuerzos de Argelia
y las ideas organizativas presentadas para permitir a los dirigentes árabes 
compartir las alegrías de Argelia con motivo del 68º aniversario del estallido 
de la revolución de liberación, al tiempo que se inspiran en esta gloriosa 
historia para cristalizar una visión ambiciosa que esté a la altura de las 
aspiraciones de los pueblos árabes y responda eficazmente a los retos que 
plantean los acontecimientos actuales en la escena internacional.
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/211045/%D8%A3%D8%A8%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AC
%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-
%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/ 
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Fonte: Xinhua
Título: Publican libro de artículos de Xi sobre trabajo de PCCh relacionado con 
jóvenes
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/21/c_1310628947.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: China entrega medallas a astronautas de misión Shenzhou-13
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/22/c_1310629082.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Práctica de boxeo chino se abre camino en Cuba
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/22/c_1310629287.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Parlamento venezolano felicita a Petro y destaca importancia de 
restablecer relaciones con Colombia
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/22/c_1310629101.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Premier chino insta a garantizar seguridad de cereales y suministro de 
energía 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/22/c_1310629034.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Observatorio Económico: Cooperación BRICS impulsa desarrollo común y 
recuperación mundial 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/22/c_1310629584.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Mueren 255 personas y otras 500 resultan heridas tras sismo en 
Afganistán
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/22/c_1310629628.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Inauguran reunión de ministros de Defensa de ASEAN en Camboya
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/22/c_1310629583.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidente egipcio y príncipe heredero de Arabia Saudí prometen abordar 
amenazas para seguridad
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Descrição: El presidente de Egipto, Abdel-Fattah al-Sisi, y el príncipe heredero
de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman Al Saud, de visita en El Cairo, discutieron
hoy las amenazas y desafíos para la seguridad a las que se enfrenta la región y 
acordaron continuar con la intensa coordinación de seguridad entre los dos 
países árabes. Las conversaciones reflejaron un entendimiento mutuo de continuar
con los esfuerzos conjuntos encaminados a abordar los riesgos que amenazan la 
seguridad y la estabilidad de los países y los pueblos de la región, indicó la 
presidencia egipcia en una declaración. El presidente egipcio "reiteró la 
posición inquebrantable de Egipto en relación con la seguridad del Golfo, 
destacó que es integral para la seguridad nacional de Egipto y rechazó cualquier
práctica que busque desestabilizarla". Por su parte, el príncipe heredero de la 
corona saudí destacó la importancia de continuar con la coordinación y consultas
intensas entre Egipto y Arabia Saudí para contrarrestar los desafíos y crisis 
que el mundo árabe enfrenta
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/22/c_1310629111.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China coloca en órbita el satélite experimental Tianxing-1
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China realizó  un lanzamiento exitoso del satélite 
experimental Tianxing-1, informó la Corporación Aeroespacial de Ciencia e 
Industria china.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220622/china-coloca-en-orbita-el-satelite-
experimental-tianxing-1-1127152690.html
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