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Fonte: Cubadebate
Título: Prioriza Cuba desarrollo energético con fuentes renovables
Descrição: Construir un socialismo próspero y sostenible no es posible sin
considerar el desarrollo energético, expresó este miércoles el Comandante de la
Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vice primer ministro de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/22/prioriza-cuba-desarrolloenergetico-con-fuentes-renovables/
Fonte: Cubadebate
Título: El petróleo cubano y la producción de energía eléctrica sin apagar el
futuro
Descrição: ¿Tenemos soluciones para seguir produciendo energía soberana sin
dañar la industria? Tienen que existir. Una puede ser la de usar o desarrollar
procesos que permitan desulfurizar y reducir metales en el petróleo viscoso. No
somos los únicos que tenemos este problema. Existen tecnologías más o menos
eficientes y también literatura que las explican. Desafortunadamente, no parece
ser un problema resuelto totalmente.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/06/23/el-petroleo-cubano-y-laproduccion-de-energia-electrica-sin-apagar-el-futuro/
Fonte: Xinhua - China
Título: China atrae atención de participantes en Feria Internacional de Energías
Renovables en Cuba
Descrição: Las propuestas de China atraen la atención de los participantes en la
Segunda Feria Internacional de Energías Renovables "Cuba 2022" inaugurada hoy
miércoles en el recinto expositivo de Pabexpo, ubicado a las afueras de La
Habana. El embajador de China en Cuba, Ma Hui, dijo a Xinhua que ambos países
mantienen metas comunes para continuar avanzando en el área de las fuentes
renovables de energía en armonía con la protección del medio ambiente.
"Cuba es un país rico en energía solar y las compañías chinas tienen la
tecnología y los recursos financieros para llevar a la práctica la cooperación
en este sector. Yo creo que China y Cuba tienen un gran potencial para trabajar
en el desarrollo de la generación de energía solar en Cuba", precisó.
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/23/c_1310630123.htm
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde EE. UU., otra carga solidaria sobre puentes de amor
Descrição: Lazo declaró en una entrevista que los jóvenes, algunos en compañía
de sus padres, están entusiasmados por tenderle una mano al pueblo de Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-23/desde-ee-uu-otra-carga-solidariasobre-puentes-de-amor-23-06-2022-00-06-56
Fonte: HispanTV
Título: Desde Venezuela denuncian cumbre belicista de la OTAN en Madrid
Descrição: En Venezuela comenzaron repudiar la cumbre de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que se realizará la semana que viene en
España.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/545986/campana-otan-cumbremadrid
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Quién fue el líder nicaragüense Carlos Fonseca Amador?
Descrição: Carlos Fonseca Amador es uno de los principales referentes del
sandinismo, un revolucionario que luchó contra la dictadura de los Somoza.
Url :http://www.telesurtv.net/news/carlos-fonseca-amador-nicaragua-201806230001.html
Fonte: Barricada - Nicaragua
Data: 2022-06-22

Título: Nicaragua preparada para conmemorar natalicio del Comandante Carlos
Fonseca
Descrição: La vicepresidenta Rosario Murillo se refirió a la conmemoración que
se prepara en toda Nicaragua en ocasión del 86 aniversario natal del Comandante
Carlos Fonseca. “Decíamos también, que estamos preparándonos para el día de
mañana que vamos a conmemorar a nuestro Comandante Carlos, en todo el país”,
dijo. “Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán, Vencedor de la Muerte, Novio
de la Patria Rojinegra, de la Patria Azuliblanco, Nicaragua entera te dice:
Presente”, exclamó.
Url : https://diariobarricada.com/2022/06/22/nicaragua-preparada-paraconmemorar-natalicio-del-comandante-carlos-fonseca/
Fonte: HispanTV
Título: Secil de León: Caso de Áñez evidencia hipocresía de Occidente
Descrição: La injerencia del Occidente en el caso de la exmandataria ‘de facto’
de Bolivia Jeanine Áñez pone en evidencia su hipocresía, opina un anlista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/545968/hipocresia-doble-raserooccidente-anez
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente Maduro y Gustavo Petro hablan sobre restablecer normalidad en
frontera
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conversó vá telefónica
con el mandatario electo de Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-colombia-frontera-conversacion20220622-0024.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil: detuvieron al exministro de Educación de Bolsonaro
Descrição: La prisión de Ribeiro significa un duro golpe contra el presidente
ultraderechista.
Url :https://www.pagina12.com.ar/431417-brasil-detuvieron-al-exministro-deeducacion-de-bolsonaro
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-06-22
Título: Abrir archivos de la 'guerra sucia', acto de reconciliación: AMLO
Descrição: Ciudad de México. Desde el Campo Militar número Uno, con la presencia
de víctimas y familiares de víctimas de la guerra sucia, así como parientes de
militares caídos entonces, y en lo que definió como un “acto muy fuerte y lleno
de significados”, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que con la
apertura de archivos de esa época se buscaba cerrar una etapa y dar inicio a
otra, a partir de una necesaria reconciliación para el país. “Nos alivia a
todos, es un acto de reconciliación nacional que necesitamos. No se le puede dar
vuelta a la hoja así nomás, tenemos que conocer la verdad , toda la verdad y que
haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, no vuelva a ver
represión, autoritarismo, en nuestro país”, dijo. Eran tiempos difíciles para
luchar contra un régimen autoritario, dijo López Obrador, y explicó las razones
por las que algunos apelaron a la lucha armada. “Los que lucharon por una patria
justa, libre e independiente, o tuvieron la posibilidad de hacerlo más que con
los métodos que podían llevar a cabo, con las movilizaciones y en algunos casos,
con las armas, porque no había manera de buscar una transformación.”
Url : https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/22/politica/es-necesario-conocerla-verdad-para-evitar-futuros-autoritarismos-amlo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Avanzan movilizaciones en décima jornada del Paro Nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2022. Las protestas han
tenido lugar en diversos territorios de la nación ecuatoriana, en donde la
policía han estado reprimiendo a los manifestantes. &#124, Foto: @PulsoProEc
Organizaciones indígenas mantienen propuesta de establecer un diálogo que se
centre en el cese inmediato de la represión y criminalización a la propuesta.
Miles de ecuatorianos representados en [ ]La entrada Ecuador. Avanzan

movilizaciones en décima jornada del Paro Nacional se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/ecuador-avanzanmovilizaciones-en-decima-jornada-del-paro-nacional/
Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-06-22
Título: Protestas lideradas por indígenas condenan las políticas económicas del
presidente Lasso en Ecuador
Descrição: En Ecuador, miles de líderes indígenas y sociales salieron el martes
a las calles de la capital, Quito, y de otras ciudades del país por noveno día
consecutivo para protestar contra las políticas económicas del presidente de
derecha Guillermo Lasso y el aumento de los precios del combustible. La agencia
de noticias Reuters informa que la policía disparó gases lacrimógenos y los
llamados proyectiles no letales contra los manifestantes; al menos dos personas
murieron, unas 100 resultaron heridas y decenas fueron arrestadas. El presidente
Lasso ha extendido el estado de emergencia a por lo menos seis provincias
ecuatorianas. Mientras tanto, los líderes indígenas dijeron el martes que se
reunirán con los funcionarios del Gobierno cuando las fuerzas de seguridad se
hayan retirado de ciertas áreas de Quito.
Url :
https://www.democracynow.org/es/2022/6/22/titulares/indigenous_led_protest_in_ec
uador_condemns_lassos_economic_policies
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina instará al Reino Unido a dialogar sobre Islas Malvinas
Descrição: 23 de junio de 2022,
0:6Buenos Aires, 23 jun (Prensa Latina) El
canciller Santiago Cafiero reiterará hoy ante el Comité de Descolonización de
Naciones Unidas el derecho de Argentina a la soberanía sobre las Islas Malvinas
e instará al gobierno británico a retomar el diálogo sobre el tema.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535826&SEO=argentina-instaraal-reino-unido-a-dialogar-sobre-islas-malvinas
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dos palestinos heridos y 13 arrestados durante incursión israelí
Descrição: 23 de junio de 2022,
2:52Ramala, 23 jun (Prensa Latina) Las fuerzas
de seguridad israelíes hirieron hoy a dos palestinos y arrestaron a otros 13
durante una nueva operación en la ocupada Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535859&SEO=dos-palestinosheridos-y-13-arrestados-durante-incursion-israeli
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas de seguridad de Irán desmantelan una red espionaje del Mossad
Descrição: Las fuerzas del Ministerio de Inteligencia de Irán en la provincia
suroriental de Sistán y Baluchistán capturaron a tres personas que tenían
vínculos con la agencia de espionaje Mossad del régimen sionista. La oficina del
Ministerio de Inteligencia en Sistán y Baluchistán dijo en un comunicado que los
tres arrestados estaban involucrados en la difusión ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/625869
Fonte: HispanTV
Título: Rusia e Irán dan últimos pasos para lanzar cooperación estratégica
Descrição: El canciller iraní informa de que con su homólogo ruso han abordado
las dimensiones de finalizar documentos de cooperación estratégica MoscúTeherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545999/iran-rusia-relaciones
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Dos grupos de militares ucranianos cercados en Severodonetsk y
Zolotoe
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 junio, 2022 El 21 de junio estuvo
marcado no solo por nuevas revelaciones sobre el reciente ataque fallido de las
fuerzas de Kiev en la isla Zmeinyy, en el Mar Negro, sino también por la
creación de otra bolsa con tropas pro-Kiev en la región de Donbás. Durante la

semana pasada, las fuerzas [ ]La entrada Ucrania. Dos grupos de militares
ucranianos cercados en Severodonetsk y Zolotoe se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/ucrania-dos-grupos-demilitares-ucranianos-cercados-en-severodonetsk-y-zolotoe/
Fonte: Lenta - Rusia
Data: 2022-06-23
Título: Las fuerzas armadas ucranianas perdieron el control de dos asentamientos
cerca de Lisichansk
Descrição: El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania (APU) ha reconocido
la pérdida de control sobre dos asentamientos cercanos a Lisychansk . El anuncio
fue hecho en una sesión informativa por el secretario de prensa del Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas de Ucrania Alexander Shtupun, informa TASS . Según él,
las tropas ucranianas perdieron el control de la aldea de Loskutovka y de la
aldea de Rai-Aleksandrovka, situadas al sur de Lisychansk y al norte de las
ciudades de Gorskoye y Zolote. El 22 de junio, la Milicia de la República
Popular de Lugansk (NM LPR) informó de que el personal militar ucraniano en
Lisichansk fue puesto bajo asedio operativo.
Url : https://lenta.ru/news/2022/06/23/vsu_control/
Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-06-23
Título: InsideOver: El presidente ruso Putin ha lanzado una advertencia a
Occidente con tres noticias
Descrição: Según el politólogo italiano Federico Giuliani , el presidente ruso
Vladimir Putin , ha dado a conocer al mundo tres noticias que tendrán un grave
impacto en el desarrollo de las relaciones entre Occidente y Moscú. Durante una
reunión con graduados de instituciones de educación militar superior, el
presidente dijo que el ejército ruso se desarrollará y fortalecerá. Además, las
Fuerzas Armadas de la Federación Rusa recibirán dos tipos de armas , que no
tienen análogos en el mundo. "Vladímir Putin comunicó al mundo tres importantes
noticias que pueden afectar no sólo a la actual crisis ucraniana, sino también a
las relaciones entre Rusia y Occidente en los próximos años", afirma un experto
en la edición italiana de InsideOver . Pronto entrarán en servicio de combate el
sistema de misiles antiaéreos S-500 Prometheus y el misil pesado
intercontinental Sarmat. "El Sarmat es capaz de penetrar cualquier sistema de
defensa antimisiles existente, y el propio Putin dijo que se convertiría en una
garantía de la seguridad de Rusia frente a las amenazas actuales y haría pensar
a quienes la amenazan", señala Giuliani.
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1721201-vladimir_putin_zapad/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-22
Título: Mantenerse alejado de las aguas turbulentas
Descrição: Humberto Márquez informa sobre la nueva tendencia internacional de no
alineación provocada por la guerra de Ucrania. Numerosos países del Sur en
desarrollo se están distanciando de los contendientes en la guerra de Ucrania,
utilizando el debate sobre el conflicto para poner de relieve su independencia y
allanar el camino para una especie de nuevo no alineamiento de facto con los
grandes ejes del poder mundial. Las reuniones y votaciones sobre el conflicto en
Naciones Unidas y en otros foros, la búsqueda de apoyos o de neutralidad y las
negociaciones para amortiguar el impacto de la crisis económica acentuada por la
guerra son los espacios en los que se desarrolla el proceso de nuevo
alineamiento, según analistas consultados por IPS.
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/22/staying-out-of-troubled-waters/
Fonte: Al Mayadeen
Data: 2022-06-23
Título: Prevenir conflicto nuclear, prioridad para Rusia
Descrição: El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, ha
dejado claro que en un momento muy delicado por el conflicto de Ucrania y “la
imprevisibilidad general de la situación internacional, la prevención de un
conflicto directo entre las potencias nucleares y el mantenimiento de un diálogo

de resolución de conflictos se consideran prioridad máxima para la diplomacia
moscovita”. En declaraciones ofrecidas ayer miércoles en una sesión del Club
Internacional Trialogue, el diplomático ruso ha hecho hincapié en la necesidad
de trabajar para garantizar “la estabilidad estratégica” y preservar “los
regímenes de no proliferación de armas de destrucción masiva”, así como, mejorar
la situación en torno al control de armas.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1603624/prevenir-conflictonuclear-prioridad-para-rusia
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-23
Título: Mientras China soporta breves problemas, EE.UU. anuncia un dolor a largo
plazo: editorial del Global Times
Descrição: Bloomberg informó recientemente de que 19 de las 20 empresas de
fabricación de chips que más han crecido en los últimos cuatro trimestres son de
China continental. Esto es una manifestación del auge de la fabricación y
suministro de chips en el continente. La industria de los chips es ampliamente
conocida como el objetivo central de la guerra comercial lanzada por EE.UU. y de
la guerra científica y tecnológica contra China, y es también el campo clave en
el que la industria china se ha visto gravemente limitada. Pero tras una ardua
lucha en los últimos años, en lugar de ser derrotada por EE.UU., ha comenzado a
florecer. ...En cambio, EE.UU. en los últimos años no ha logrado su objetivo de
estrangular la economía china, ni ha cosechado los beneficios que esperaban los
iniciadores de la guerra comercial. Por el contrario, la economía estadounidense
está iniciando un dolor a largo plazo: la inflación más severa de los últimos 40
años ha incrementado enormemente el coste de la vida de los estadounidenses de a
pie. Para 2021, los fabricantes de automóviles estadounidenses han recortado la
producción en 7 millones de vehículos debido a la escasez de chips, lo que ha
elevado los precios de los coches nuevos en un 8% y los de los usados en más de
un 40%. Retrocediendo en el tiempo, encontraremos una importante razón para el
escenario: la violación de la ley por parte de Washington y la interferencia
forzada en los intercambios económicos y comerciales entre China y Estados
Unidos por medios políticos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268825.shtml
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: China critica la hipocresía de EEUU y el Reino Unido en el caso Assange
Descrição: El gobierno chino criticó el manejo del caso de Julian Assange por
parte del Reino Unido y EEUU, diciendo que el caso del fundador de WikiLeaks
refleja la hipocresía de Londres y Washington, que justifican sus acciones bajo
el disfraz de la libertad de expresión. Hablando durante una conferencia de
prensa en Pekín el martes, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/625836
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-22
Título: Assange vela por el suicidio tras la decisión de Patel, dice su padre
Descrição: Por Joe Lauria. Después de que la ministra del Interior británica,
Priti Patel, firmara el viernes la orden de extradición de Julian Assange, las
autoridades de la prisión de Belmarsh desnudaron a Julian Assange y lo arrojaron
a una celda completamente vacía en un intento de evitar su suicidio, dijo el
padre de Assange. Fue un caso más de humillación de la prisión a su hijo, dijo
Shipton en un mitin el martes por la noche en las oficinas del periódico Junge
Welt en Berlín. Asistieron unas 300 personas, con una multitud que seguía por
circuito cerrado de televisión en el patio. Durante la audiencia de extradición
de Assange, se escuchó el testimonio de testigos expertos de la defensa de que
podría tratar de poner fin a su vida en prisión una vez que supiera que se
dirigía a Estados Unidos. Sin embargo, no es el final del camino para Assange
legalmente. Sus abogados tienen hasta el 1 de julio para recurrir la decisión de
Patel ante el Tribunal Supremo. También tienen la intención de solicitar una
apelación cruzada sobre cuestiones como la naturaleza política de los cargos, la
amenaza a la libertad de expresión y el supuesto plan de la CIA para secuestrar
o matar a Assange antes de su detención.

Url : https://consortiumnews.com/2022/06/22/assange-put-on-suicide-watch-afterpatel-decision-father-says/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Italia: el Movimiento Cinco Estrellas perdió la mayoria parlamentaria
Descrição: La Cámara de Diputados aprobó la propuesta del premier Mario Draghi
de enviar más armas a Ucrania. El tema de las armas es clave en esta crisis
dentro del oficialismo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/431437-italia-el-movimiento-cinco-estrellasperdio-la-mayoria-parla
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. 5 años de prisión para un escocés que se movilizó contra
el encarcelamiento de Pablo Hasel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2022. El escocés es Willian
Aitken, un joven de 22 años que participó en las movilizaciones que se llevaron
a cabo contra el despropósito de encarcelar al artista comunista Pablo Hasel. A
Aitken lo encarcelaron en febrero de 2021, ya que tras su detención no se le
concedió la [ ]La entrada Estado español. 5 años de prisión para un escocés que
se movilizó contra el encarcelamiento de Pablo Hasel se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/estado-espanol-5-anos-deprision-para-un-escoces-que-se-movilizo-contra-el-encarcelamiento-de-pablohasel/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Libros sobre bailarina de Cuba Alicia Alonso llegan a España
Descrição: 23 de junio de 2022,
0:50La Habana, 23 jun (Prensa Latina) El Museo
Nacional de la Danza en Cuba informó hoy sobre una donación realizada a la
Biblioteca de la Universidad de Salamanca, en España, de libros sobre Alicia
Alonso y el arte del ballet.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535833&SEO=libros-sobrebailarina-de-cuba-alicia-alonso-llegan-a-espana
Fonte: Cubadebate
Título: Ensemble Estudiantil Caturla estrena videoclip “Quién fuera”, un
homenaje a Silvio Rodríguez
Descrição: El Ensemble Estudiantil Caturla, de la ciudad de Santa Clara, estrena
“Quién fuera”, videoclip producido por Rural Media Cuba y Labyrinth Films. El
audiovisual es un homenaje a Silvio Rodríguez, autor de este emblemático tema
arreglado por el maestro Maykel Elizarde Ruano, y visibiliza las cualidades de
los jóvenes formados en el sistema de enseñanza artística.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/23/ensemble-estudiantil-caturlaestrena-videoclip-quien-fuera-un-homenaje-a-silvio-rodriguez/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cantante de Cuba Omara Portoundo comenzará gira en Colombia
Descrição: 23 de junio de 2022,
0:29Bogotá, 23 jun (Prensa Latina) La cantante
cubana Omara Portuondo, conocida como la novia del feeling, comenzará hoy en
Colombia una gira que la llevará a diversos escenarios del mundo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535830&SEO=cantante-de-cubaomara-portoundo-comenzara-gira-en-colombia

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y la República Popular Democrática de Corea fortalecen relaciones
interpartidistas
Descrição: «Las relaciones entre el PT de Corea y el PCC se encuentran al más
alto nivel, con un fluido intercambio y apoyo en los más diversos escenarios»,
dijo el Embajador de la nación asiática
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-23/cuba-y-la-republica-populardemocratica-de-corea-fortalecen-relaciones-interpartidistas-23-06-2022-00-06-57

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba dispondrá de un sistema de gestión de empleo
Descrição: A partir de que hay nuevos actores económicos debe abordarse con una
visión más abarcadora el tema de la ubicación de la fuerza de trabajo en
dependencia de las prioridades de cada localidad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-22/cuba-dispondra-de-un-sistema-degestion-de-empleo-22-06-2022-23-06-45
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una buena siembra es la mejor garantía para la zafra
Descrição: El grupo azucarero Azcuba trabaja para alcanzar la meta propuesta en
el plan de siembra de caña de la campaña de primavera, que asciende a 81 879,8
hectáreas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-22/una-buena-siembra-es-la-mejorgarantia-para-la-zafra-22-06-2022-23-06-41
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Pablo nuestro
Descrição: Días de luz en La Habana fue, valga el pleonasmo, un concierto
luminoso que dejó atrás dogmas, prejuicios y reduccionismos
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-06-23/pablo-nuestro-23-06-2022-00-06-47
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Informa Fiscalía General de la República sobre procesos penales
derivados de los disturbios del 11 de julio
Descrição: Como parte de la respuesta legal a los hechos del 11 de julio de
2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado
socialista, los tribunales en procesos, de La Habana, Matanzas y Santiago de
Cuba, notificaron, entre los días 16 y 21, sentencias firmes por delitos de
sedición, desórdenes públicos, atentado y desacato
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-22/actualiza-fiscalia-general-de-larepublica-sobre-respuesta-legal-a-los-hechos-del-11-de-julio-de-2021
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Por qué una Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al
Patrimonio Natural?
Descrição: Hace poco más de un mes, la Asamblea Nacional del Poder Popular
aprobó la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio
Natural, que tiene por objeto regular la protección del patrimonio cultural y
natural de la nación, la importación y exportación de los bienes culturales,
inscritos o no como patrimonio cultural, los sujetos de la gestión patrimonial y
sus atribuciones generales. En la Mesa Redonda de este miércoles se explicaron
los detalles fundamentales de la norma legal.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/22/por-que-una-ley-general-deproteccion-al-patrimonio-cultural-y-al-patrimonio-natural/
Fonte: Cubadebate
Título: Encabeza primer ministro cuarta visita gubernamental a Matanzas
Descrição: Encabezada por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, esta tarde
inició la cuarta visita gubernamental a Matanzas, que tendrá lugar hasta el
viernes y se analizarán importantes programas para el desarrollo económico y
social del territorio. Un recorrido por el barrio Caletón y playa Máquina, abrió
el programa de la visita gubernamental.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/22/encabeza-primer-ministrocuarta-visita-gubernamental-a-matanzas/

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Inauguran en Venezuela un jardín en honor a los combatientes de la Gran
Guerra Patria | Fotos,video

Descrição: CARACAS (Sputnik) — El ministro de Ecosocialismo de Venezuela, Josué
Lorca, inauguró el 22 de junio junto al embajador ruso, Serguéi MélikBagdasárov, un jardín de árboles flamboyán en homenaje a los combatientes de la
Gran Guerra Patria (1941-1945) de Rusia contra los nazis.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220623/inauguran-en-venezuela-el-jardin-enhomenaje-a-los-combatientes-de-la-gran-guerra-patria---fotos-1127202761.html

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Rechaza postura de UE y Reino Unido sobre juicio a Áñez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2022. El Ministerio de
Asuntos exteriores de Reino Unido y el portavoz del alto representante de la
Unión Europea criticaron una posible intervención política en juicio contra
Áñez. &#124, Foto: EFE Bolivia manifiesta que la postura del Reino Unido y la UE
representa una postura colonial inaceptable. El Ministerio [ ]La entrada
Bolivia. Rechaza postura de UE y Reino Unido sobre juicio a Áñez se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/bolivia-rechaza-posturade-ue-y-reino-unido-sobre-juicio-a-anez/

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de Nicaragua reitera principio de una sola China
Descrição: 23 de junio de 2022,
2:46Managua, 23 jun (Prensa Latina) El
canciller de Nicaragua, Denis Moncada, reiteró el reconocimiento del principio
de una sola China y calificó al gigante asiático como un país hermano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535856&SEO=canciller-denicaragua-reitera-principio-de-una-sola-china

COLOMBIA
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-07-22
Título: Segunda Marquetalia anuncia disposición para dialogar con el gobierno de
Petro.
Descrição: Al anuncio del ELN de retomar los diálogos con el gobierno electo de
Gustavo Petro, se sumó el anuncio de diálogos de La Segunda Marquetalia
liderada por Iván Márquez, ex jefe negociador de las extintas Farc en la Habana
y quien se separó del proceso de paz firmado en el 2016. A través de un
comunicado titulado “El cambio imparable”, la disidencia de las Farc asegura:
“metámonos con todo, cuerpo y alma en el propósito colectivo de lograr la paz
completa para Colombia, tenemos que dialogar para frenar la guerra”.
Márquez que retomó las armas y retornó a las montañas e 29 de agosto de 2019,
anunció su disposición y la de su grupo disidente, conocido como La Segunda
Marquetalia, de iniciar diálogos de paz con el nuevo gobierno encabezado por
Gustavo Petro.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/segunda-marquetalia-anunciadisposicion-para-dialogar-con-el-gobierno-de-petro-tenemos-que-dialogar-parafrenar-la-guerra/
Fonte: W Radio
Data: 2022-06-22
Título: Nuestra mediación está lista: ONU sobre diálogos entre gobierno Petro y
ELN
Descrição: En entrevista con La W, el jefe de la Misión de Verificación de
Naciones Unidas para el Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz Massieu, se refirió a
la victoria del presidente electo Gustavo Petro y señaló que su gobierno debe
avanzar en puntos del Acuerdo de Paz que aún presentan considerables rezagos
como la reforma rural integral y la reforma política. Además, recalcó que hay

una agenda similar del nuevo gobierno con los puntos del Acuerdo de Paz así como
las “valoraciones de Naciones Unidas” en el estado de la implementación.
“La reforma rural integral necesita mayor impulso, frente a recursos y el fondo
de tierras, la reforma política, los que son más transformadores, las causas
originales y el tema de seguridad en los territorios, unir a la periferia con el
centro” enfatizó. Sobre los primeros pronunciamientos del ELN de cara a un
eventual acercamiento con el nuevo gobierno para avanzar en las negociaciones de
paz, el Jefe de Misión señaló la disposición de la ONU para fungir como
intermediaria, para que se avance en la resolución del conflicto. “Nuestras vías
de diálogo están abiertas, están activas, y depende siempre de las
partes, Naciones Unidas siempre está lista para ayudar en cualquier papel que se
requiera de mediación, de acompañamiento, pero depende de las partes, ya lo han
dicho públicamente y ahora lo que sigue es empezar temas de acercamiento” indicó
Ruiz Massieu.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/21/carlos-ruiz-massieu-se-pronunciasobre-eleccion-de-gustavo-petro/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Presidente Maduro y Gustavo Petro hablan sobre restablecer
normalidad en frontera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2022. El presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, conversó vía telefónica con el mandatario electo de
Colombia. En un primer contacto, vía telefónica, desde que Gustavo Petro ganó
las elecciones presidenciales en Colombia, el mandatario Nicolás Maduro,
extendió este miércoles una felicitación a nombre del pueblo de Venezuela al
líder [ ]La entrada Colombia. Presidente Maduro y Gustavo Petro hablan sobre
restablecer normalidad en frontera se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/colombia-presidentemaduro-y-gustavo-petro-hablan-sobre-restablecer-normalidad-en-frontera/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombianos en Venezuela consideran positivos contactos
Descrição: 23 de junio de 2022,
0:53Por Wiliam Urquijo PascualCaracas, 23 jun
(Prensa Latina) El director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan
Carlos Tanus, valoró hoy de positivo el acercamiento del presidente electo
Gustavo Petro con el Ejecutivo venezolano para el restablecimiento de relaciones
bilaterales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535834&SEO=colombianos-envenezuela-consideran-positivos-contactos
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente electo de Colombia Petro pide a mandatario Duque no comprar
más aviones
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro,
pidió al mandatario saliente Ivan Duque que detenga la compra de más aviones
para la Fuerza Aérea.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220623/presidente-electo-de-colombia-petro-pidea-mandatario-duque-no-comprar-mas-aviones-1127197653.html
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán destaca la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia
Descrição: El canciller de la República Islámica de Irán, Hosein Amir
Abdolahian, destacó este miércoles la victoria del presidente electo de
Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, durante los comicios libres y
democráticos, celebrados el domingo. Desde un mensaje en la red social Twitter,
el diplomático persa congratuló a Petro, del Pacto Histórico, por ganar el
balotaje ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/626056
Fonte: HispanTV
Título: “Elección de Petro representa cambio de época en A.Latina”

Descrição: La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia representa
cambio de época en América Latina, donde no tendrá poder derecha injerencista
propiciada por EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545979/petro-reaperturarelaciones-venezuela
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El interregno
Descrição: Por Alberto Pinzón Sánchez. Resumen Latinoamericano, 22 de junio de
2022. En Colombia, la crisis de legitimidad y de hegemonía del orden establecido
ocurrida en 1948 se resolvió con el magnicidio de J. E. Gaitán y la coerción
ilegitima y brutal desplegada por el Estado. Gramsci, en sus cuadernos de cárcel
y como si estuviera [ ]La entrada Colombia. El interregno se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/colombia-el-interregno/
Fonte: teleSURtv.net
Título: ExFARC-EP reconocen secuestros durante conflicto armado en Colombia
Descrição: Los excomandantes Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton Toncel y
Julián Gallo también pidieron perdón durante la audiencia de tres dás.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-justicia-farcep-reconocensecuestros-20220622-0021.html
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-22
Título: Firmar el Acuerdo de Paz fue la mejor decisión que pudimos tomar hace 5
años. Hoy el país vive un hecho histórico, el último secretariado de las
extintas FARC-EP asumen responsabilidad ante las víctimas en el caso sobre
secuestros. ¡La paz seguirá siendo nuestro compromiso!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

BRASIL
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-22
Título: Ministro por quem Bolsonaro ‘botava a cara no fogo’ é preso pela Polícia Federal
Descrição: Após a Polícia Federal (PF) prender o ex-ministro da Educação Milton
Ribeiro, nesta quarta-feira (22), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que ele
deve responder pelos seus atos. O pastor Gilmar Santos também foi preso
preventivamente na manhã de hoje e a PF cumpre mandado de prisão nos endereços
do pastor Arilton Moura. "Ele que responda pelos atos dele", disse o presidente
nesta quarta, em entrevista à rádio Itatiaia de Minas Gerais. "Se a PF prendeu,
tem um motivo", acrescentou, aparentemente concordando com o óbvio: em seu
governo tem sim corrupção, ao contrário do que costuma afirmar. "Se tiver algo
de errado, ele vai responder. Se tiver. Se for inocente, sem problema; se for
culpado, vai pagar", completou Bolsonaro. Em março, quando vazou um áudio
revelando que o governo federal priorizava a liberação de recursos do Ministério
da Educação (MEC) a prefeituras indicadas pelos pastores-lobistas Gilmar Santos
e Arilton Moura Correia, Bolsonaro disse que botava a cara no fogo pelo
ministro, que é evangélico e pastor.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ministro-por-quem-bolsonaro-botava-a-carano-fogo-e-preso-pela-policia-federal-c6bd
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Detuvieron al exministro de Educación de Bolsonaro
Descrição: Por Eric Nepomuceno, Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2022. La
prisión de Ribeiro significa un duro golpe contra el presidente ultraderechista.
El pasado mes de marzo el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro se refirió a
su entonces ministro de Educación, el pastor presbiterano Milton Ribeiro, blanco
de acusaciones de corrupción. Dijo que confiaba plenamente en su honestidad. Y
en un [ ]La entrada Brasil. Detuvieron al exministro de Educación de Bolsonaro
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/brasil-detuvieron-alexministro-de-educacion-de-bolsonaro/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-22 00:00:00
Título: Corrupção bolsonarista, capítulo 3
Descrição: Todo governo corrupto pede ignorância, produz ignorância e depende da
ignorância. Não há maior aliado da corrupção do que a ignorância. Não só a
cultural e voluntária, efeito de falta de oportunidade educacional e do
desinteresse pelo mundo e pelo outro. Mas também da institucionalmente
forjada.Leia mais (06/22/2022 - 19h08)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/conrado-hubner-mendes/2022/06/corrupcao-bolsonarista-capitulo3.shtml
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. ¿Por qué el Desalojo Cero es urgente en las ciudades y en el
campo?
Descrição: Resumen Latinoamericano 22 de junio de 2022 El artículo advierte que
medio millón de personas pueden ser desalojadas a partir de junio en Brasil.
Desalojo Cero es un llamado de urgencia para un problema grave en Brasil: tener
un techo, trabajar, alimentarse y vivir es un privilegio de clase. Las
condiciones de vida empeoran drásticamente [ ]La entrada Brasil. ¿Por qué el
Desalojo Cero es urgente en las ciudades y en el campo? se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/brasil-por-que-eldesalojo-cero-es-urgente-en-las-ciudades-y-en-el-campo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina instará al Reino Unido a dialogar sobre Islas Malvinas
Descrição: 23 de junio de 2022,
0:6Buenos Aires, 23 jun (Prensa Latina) El
canciller Santiago Cafiero reiterará hoy ante el Comité de Descolonización de
Naciones Unidas el derecho de Argentina a la soberanía sobre las Islas Malvinas
e instará al gobierno británico a retomar el diálogo sobre el tema.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535826&SEO=argentina-instaraal-reino-unido-a-dialogar-sobre-islas-malvinas
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-22 12:33:46
Título: Relatores da ONU pedem que Brasil não aprove 'PL do Veneno'
Descrição: Relatores da Organização das Nações Unidas (ONU) emitiram um apelo
para que o Senado brasileiro rejeite o Projeto de Lei (PL) 6299/2002, também
conhecido como \PL do Veneno\.
Url :https://br.sputniknews.com/20220622/relatores-da-onu-pedem-que-brasil-naoaprove-pacote-do-veneno-23234454.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-22 00:00:00
Título: Na Amazônia, a devastação como projeto
Descrição: O assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips escancarou o
enraizamento do crime na região amazônica. Maior responsável pela devastação
ambiental, a delinquência impune é ameaça perene à sobrevivência das comunidades
indígenas, além de ser causa primeira da degradação moral dos moradores que
alicia.A crise não é nova. O que transbordou dos limites conhecidos foi a
perversa proeza deste governo amigo do ilícito e aliado dos grupos mais
atrasados do agronegócio em incentivar o descumprimento da lei, ao se dedicar a
destruir os instrumentos de defesa da floresta e de seus habitantes: da Funai ao
Ibama, do monitoramento por satélite ao Código Florestal, da demarcação de
terras indígenas ao Conselho da Amazônia Legal.Leia mais (06/22/2022 - 15h50)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/maria-herminia-tavares/2022/06/na-amazonia-a-devastacao-comoprojeto.shtml

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Concentraciones en Córdoba y Buenos Aires de solidaridad con
la lucha del pueblo de Ecuador
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2022. Foto, Concentración
solidaria en la Ciudad de Buenos Aires. La lucha del pueblo ecuatoriano y el
levantamiento de la CONAIE tuvo solidaridad este miércoles en Argentina. Tanto
en la provincia de Córdoba (en Punilla Sur y en la capital) y también en el
obelisco en la Ciudad de [ ]La entrada Argentina. Concentraciones en Córdoba y
Buenos Aires de solidaridad con la lucha del pueblo de Ecuador se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/argentinaconcentraciones-en-cordoba-y-buenos-aires-de-solidaridad-con-la-lucha-delpueblo-de-ecuador/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Petroleros paran 24 horas Vaca Muerta por la
muerte de un trabajador en un yacimiento/ Godoy aseguró que «el FMI cogobierna
la política económica» y que eso «hace implosionar la propia base electoral» del
Frente de Todos … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 22 de Junio 2022.- Con información propia
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur,
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal
Abierto, Conclusión, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA, y otras agencias. .
Petroleros paran 24 horas Vaca Muerta por la muerte de un trabajador en un [ ]La
entrada Argentina. Resumen gremial. Petroleros paran 24 horas Vaca Muerta por la
muerte de un trabajador en un yacimiento/ Godoy aseguró que «el FMI cogobierna
la política económica» y que eso «hace implosionar la propia base electoral» del
Frente de Todos
(+info) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/argentina-resumengremial-petroleros-paran-24-horas-vaca-muerta-por-la-muerte-de-un-trabajador-enun-yacimiento-godoy-aseguro-que-el-fmi-cogobierna-la-politica-economica-y-queeso/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Reprimen a docentes y estudiantes terciarios del ISFD 103 de
Lomas de Zamora
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2022. La policía Bonaerense
de Sergio Berni y Axel Kicillof reprimió fuertemente a estudiantes terciarios
del ISFD 103 de Lomas de Zamora que movilizaban en Puente La Noria reclamando
contra las zonas liberadas al delito por parte de esa misma policía. Los
estudiantes resolvieron movilizarse cansados de los permanentes [ ]La entrada
Argentina. Reprimen a docentes y estudiantes terciarios del ISFD 103 de Lomas de
Zamora se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/argentina-reprimen-adocentes-y-estudiantes-terciarios-del-isfd-103-de-lomas-de-zamora/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gremio de transportistas intensifica protestas en Argentina
Descrição: Desde horas tempranas de este miércoles, se cortaron el acceso a
varias vás del país como parte de la protesta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gremio-transportistas-intensifica-protestasargentina-20220622-0020.html

CHILE
Fonte: El mundo | Página12
Título: Trabajadores de la mayor empresa de cobre del mundo iniciaron un paro en
Chile

Descrição: La Federación de Trabajadores del Cobre advirtió que si \tocan a un
trabajador o una trabajadora\ por expresar el \legítimo descontento a través de
las herramientas del movimiento sindical, esta movilización se radicalizará\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/431429-trabajadores-de-la-mayor-empresa-decobre-del-mundo-iniciaro

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Quemquemtrew. Nuevos nombres, viejas estrategiasBasta de criminalizar la protesta social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2022 El viernes 24 de junio
2022 se realizará la audiencia de control de cargos contracompañeras, en la
causa que busca criminalizar una acción de protesta llevada a cabo en la oficina
de turismo de El Bolsón. La misma tuvo lugar el día en que el juez Gregor Joos [
]La entrada Nación Mapuche. Lof Quemquemtrew. Nuevos nombres, viejas
estrategias-Basta de criminalizar la protesta social se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/nacion-mapuche-lofquemquemtrew-nuevos-nombres-viejas-estrategias-basta-de-criminalizar-laprotesta-social/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pasco: condenan al asesino de líder asháninka Mario López
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2022 Mario López fue un
férreo defensor del medio ambiente y se enfrentó a grupos criminales. Foto:
difusión López, asesinado en junio de 2021, impulsó la protección del
medioambiente, enfrentándose a intereses de grupos criminales que invaden la
Reserva Comunal El Sira. Alipio Rojas Jumanga fue condenado a nueve años [ ]La
entrada Perú. Pasco: condenan al asesino de líder asháninka Mario López se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/peru-pasco-condenan-alasesino-de-lider-ashaninka-mario-lopez/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Bloque popular y transportistas anuncian protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2022 Un frente de
organizaciones sociales y políticas de Perú confirmó hoy un paro de protesta de
48 horas desde el lunes próximo, cuando, además, gremios de transportistas
iniciarán una huelga por tiempo indefinido. La Asamblea Nacional de los Pueblos
(ANP), integrada por centrales sindicales, campesinas, asociaciones de
productores [ ]La entrada Perú. Bloque popular y transportistas anuncian
protestas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/peru-bloque-popular-ytransportistas-anuncian-protestas/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Perú otorga 90 días a empresa para remediar derrame en
río de Lima
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de
Perú (MTC) dio un cronograma de 90 días para que la empresa responsable de un
derrame de zinc en un río del departamento de Lima (centro) realice las labores
de remediación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220622/el-gobierno-de-peru-otorga-90-diasa-empresa-para-remediar-derrame-en-rio-de-lima-1127183489.html

ECUADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Gobierno se niega a derogar estado de excepción

Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2022. El ministro de Gobierno
de Ecuador, Francisco Jiménez, reiteró la invitación al diálogo a los
representantes de la Conaie, pese a criticar sus nuevas condiciones. &#124,
Foto: @MinGobiernoEc El líder de la Conaie condicionó el diálogo al retiro del
estado de excepción, entre otras demandas. El gobierno de Ecuador se [ ]La
entrada Ecuador. Gobierno se niega a derogar estado de excepción se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/ecuador-gobierno-seniega-a-derogar-estado-de-excepcion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. # Paro Nacional 10º día: La Conaie plantea que el gobierno
acepte cuatro puntos innegociables si realmente quiere dialogar / Se volvieron a
repetir grandes marchas y también cargas represivas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2022. Así mata la policía de
Guillermo Lasso en Amaguaña Guillermo Lasso no ha escuchado el clamor popular,
solo responde con represión y violencia. Urge que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos se pronuncie frente a la vulneración de derechos humanos en
#Ecuador La brutal represión policial y militar [ ]La entrada Ecuador. # Paro
Nacional 10º día: La Conaie plantea que el gobierno acepte cuatro puntos
innegociables si realmente quiere dialogar / Se volvieron a repetir grandes
marchas y también cargas represivas se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/ecuador-paro-nacional10o-dia-la-conaie-plantea-que-el-gobierno-acepte-cuatro-puntos-innegociables-sirealmente-quiere-dialogar-se-volvieron-a-repetir-grandes-marchas-y-tambiencargas-represivas/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líderes de Hizbulah y Hamas abordaron en Líbano causa palestina
Descrição: 23 de junio de 2022,
4:55Beirut, 23 jun (Prensa Latina) El líder de
Hizbulah (Partido de Dios) de Líbano, Hassan Nasrallah, recibió hoy aquí al jefe
del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Ismail
Haniyeh, para abordar la causa de Palestina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535869&SEO=lideres-dehizbulah-y-hamas-abordaron-en-libano-causa-palestina
Fonte: Al Mayadeen
Data: 2022-06-23
Título: Atacan con misiles un campo de gas en el kurdistán iraquí
Descrição: Misiles atacaron este miércoles el campo de gas Kormor, en la
gobernación de Sulaymaniyah, en la región de Kurdistán iraquí, según informó el
canal Kurdistán 24. El ataque fue perpetrado en horas de la tarde y uno de los
misiles impactaron la valla exterior del campo, en el que opera una empresa de
gas Dana. El director del distrito de Qader Karam, ubicado en Chamchamal, Siddiq
Muhammad, señaló que se desconoce aún la cantidad de misiles que fueron
dirigidos al campo. La planta de gas de Kormor produce líquidos de gas natural
condensado y gas licuado de petróleo.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1603617/atacan-con-misilesun-campo-de-gas-en-el-kurdist%C3%A1n-iraqu%C3%AD
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Restablecerán sus relaciones con Hamás
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 22 junio, 2022 Se restablecerán las
relaciones entre Siria y Hamas, dijeron a Reuters dos fuentes dentro del
movimiento de resistencia palestino. Las relaciones se rompieron hace diez años,
por la posición adoptada por Hamas a favor de los grupos armados sirios, que se
habían levantado contra el poder sirio, con el [ ]La entrada Siria.
Restablecerán sus relaciones con Hamás se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/siria-restableceran-susrelaciones-con-hamas/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán incrementó su comercio no relacionado con el petróleo en un 19,5%
este año
Descrição: Las cifras de la Oficina de Aduanas de Irán (IRICA) muestran que el
comercio del país con el resto del mundo, sin considerar las exportaciones de
crudo, alcanzó un total de 25.500 millones de dólares en el primer trimestre del
año persa que comenzó el 21 de marzo. El jefe de IRICA, Alireza Moghaddasi, dijo
...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/626034
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Imran Khan: EEUU fue la principal causa de mi expulsión del poder
Descrição: El ex primer ministro pakistaní Imran Khan ha dicho que el gobierno
de EEUU desempeñó el papel principal en sacarlo del poder, amenazando a su
gobierno con “consecuencias” a menos que renunciara a su cargo. Hablando con el
Sunday Times el lunes, Khan señaló que “en los últimos 40 años, nuestro
liderazgo básicamente se ha ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/625803
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: MBS visita Turquía en un viaje de “reconciliación” con el gobierno de
Erdogan
Descrição: Se espera que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman viaje a
Turquía el miércoles 22 de junio para su primera visita oficial al país después
de nueve años de distanciamiento nacido de la Primavera Árabe y exacerbado por
el asesinato en Estambul del periodista Yamal Khashoggi. “Si Dios quiere,
veremos hasta qué nivel podemos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/625770
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Lavrov: los países occidentales obstruyen el proceso de reconstrucción
en Siria y el retorno de los refugiados
Url :http://sana.sy/es/?p=240063
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Recogida de las patatas en la provincia de Homs
Descrição: Homs, 23 jun (SANA) Los campesinos sirios enfrentan escacez de
fertilizantes y petróleo debido al bloqueo y también enfrentan el peligro de la
explotación de minas colocadas por terroristas, sin embargo no dejan de trabajar
Buen día desde la provincia siria de Homs. fm/ed
Url :http://sana.sy/es/?p=240045
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Aeropuerto Internacional de Damasco vuelve a recibir vuelos a partir de
este jueves
Url :http://sana.sy/es/?p=240037
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Codicia de OTAN no se limita a Ucrania, todos corremos peligro
Descrição: El presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi, alerta de los intentos de
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de expandir su influencia
en el mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545994/iran-rusia-otan-ucrania
Fonte: HispanTV
Título: Irán y México estrechan lazos en el marco de una exhibición de arte
Descrição: Abre sus puertas en la embajada de México una exhibición de pinturas
de artistas iraníes. Las obras incorporan el arte persa y elementos de la
cultura mexicana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/reporteros/545988/feria-pinturas-iranmexico

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Estamos al lado de afganos, ayudas se entregarán de inmediato
Descrição: El canciller iraní, Hosein Amir Abdolahian, enfatiza que la República
Islámica está al lado del pueblo afgano en momentos difíciles después del
terremoto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545985/iran-terremotoafganistan-ayudas
Fonte: HispanTV
Título: Canciller ruso se reúne con el presidente iraní en Teherán
Descrição: El canciller de Rusia se reunió en Teherán con el presidente de Irán
y abordaron vías para expandir los lazos bilaterales en medio de sanciones
económicas del Occidente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545978/iran-rusia-expandir-lazos
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel comienza a construir nueva barrera divisoria en la orilla
occidental del río Jordán
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Las autoridades de Israel iniciaron la
construcción de un nuevo muro divisorio en la orilla occidental del río Jordán,
informó el Ministerio de Defensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220622/israel-comienza-a-construir-nuevabarrera-divisoria-en-la-orilla-occidental-del-rio-jordan-1127183069.html

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. La invisibad de los desplazados y las tensiones crecientes en
los próximos meses
Descrição: Por Carlos Bajo Erro, Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2022.
Imagen: Un grupo de mujeres de Sudán del Sur, hacen cola para conseguir
alimentos en el campo Bidibidi, situado en Uganda. MERITXELL PRATS La región de
los Grandes Lagos está en plena ebullición con las fricciones entre los
gobiernos de Ruanda y la República Democrática [ ]La entrada África. La
invisibad de los desplazados y las tensiones crecientes en los próximos meses se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/africa-la-invisibad-delos-desplazados-y-las-tensiones-crecientes-en-los-proximos-meses/
Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-06-22
Título: La exploración de hidrocarburos requiere atención al medio ambiente
marino
Descrição: LA EXPLORACIÓN de hidrocarburos en el espacio marítimo de Mozambique
plantea nuevos retos al país, especialmente en lo que respecta a la preservación
del medio ambiente marino, que requiere mucha atención para garantizar que no se
dañen los ecosistemas acuáticos. Esta postura fue defendida hoy por el Primer
Ministro, Adriano Maleiane, durante el discurso de toma de posesión del nuevo
Presidente del Consejo de Administración (CPA) del Instituto Nacional del Mar
(INAMAR), Isaías Mondlane. Maleiane añadió que la posición geoestratégica de
nuestro país nos hace, en cierto modo, poseedores de una carretera oceánica que
sirve de paso a los barcos que transportan distintas mercancías hacia diversos
destinos. "El INAMAR debe, por tanto, reforzar sus mecanismos de inspección y
control para evitar la contaminación marina, el vertido de residuos en el mar,
así como la utilización de nuestro espacio marino para fines perjudiciales para
el propio mar", subrayó el Primer Ministro.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/exploracao-de-hidrocarbonetosrequer-atencao-ao-ambiente-marinho/
Fonte: El Khabar - Argelia
Data: 2022-06-22

Título: Lamamra recibe al Ministro de Asuntos Exteriores de la República
Saharaui
Descrição: Ramtane Lamamra, recibió al ministro de Asuntos Exteriores de la
República Árabe Democrática Saharaui, Mohamed Salem Ould Salek. Según un
comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, "las dos partes discutieron, en
esta ocasión, los últimos desarrollos de la cuestión sahariana y los esfuerzos
para retomar la vía internacional con el objetivo de liquidar el colonialismo en
el Sáhara Occidental". En este contexto, la misma fuente añadió que "el ministro
Ould Salek Irfan renovó el aprecio de los dirigentes y del pueblo saharaui por
la posición argelina de principios y de coherencia en la defensa de la causa
saharaui. Lamamra declaró que Argelia apoyará al pueblo saharaui hasta que se
consigan sus legítimas reivindicaciones y se ejerza su derecho inalienable o
prescriptivo a la autodeterminación.
Url :
https://www.elkhabar.com/press/article/211114/%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%
B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AD
%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9/
Fonte: La Tempete - República Democrática del Congo
Data: 2022-06-22
Título: Commonwealth: Ramaphosa recusa el convite de Paul Kagame
Descrição: Ruanda, país agresor de la RDC, acoge del 20 al 25 de junio la cumbre
de la Commonwealth, organización que reúne a los países anglófonos del mundo.
Varios jefes de Estado y miembros del gobierno de esta organización estarán en
Kigali, la capital ruandesa, a excepción del presidente Cyrille Ramaphosa, que
declinó la invitación de Paul Kagame, cuyo país apoya militarmente a los
terroristas del M23 para desestabilizar el partido. Lumumba. Esta cumbre se
celebra también en un momento en el que se acusa a Ruanda de apoyar la rebelión
del M23 en la RDC, lo que provoca fuertes tensiones entre ambos países. Además,
se critica a Ruanda por haber concluido con el Reino Unido un acuerdo migratorio
denunciado en particular por la ONU
Url : http://www.latempete.info/?p=54191

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Titulares de Xinhua: Xi pide a BRICS solidaridad y apertura para paz y
desarrollo
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/23/c_1310630110.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi subraya construcción de sistemas básicos para datos y mejorar gestión
de división administrativa
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/23/c_1310630097.htm
Fonte: Xinhua
Título: Venezuela instala Tribuna Antiimperialista contra cumbre OTAN
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/23/c_1310630115.htm
Fonte: Xinhua
Título: Banco Mundial aprueba programa de 2.300 millones de dólares para abordar
inseguridad alimentaria en África
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/23/c_1310630108.htm
Fonte: Xinhua
Título: Empresas estatales centrales de China aumentan inversión en nueva
infraestructura
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/22/c_1310629708.htm
Fonte: Xinhua
Título: Canciller ruso se reúne con presidente iraní en Teherán
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/23/c_1310630547.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China pone en órbita un segundo grupo de satélites de teledetección
Yaogan-35
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China puso en órbita tres satélites de
teledetección, informó la Corporación nacional de Ciencia y Tecnología
Aeroespacial (CASC, por sus siglas en inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220623/china-pone-en-orbita-un-segundogrupo-de-satelites-de-teledeteccion-yaogan-35-1127200585.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Afganistán Terremoto deja más de un millar de muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano 22 de junio de 2022 Irán envía 2 aviones con
ayuda a la vecina nación El poderoso terremoto de magnitud 5.9 que sacudió este
miércoles a Afganistán dejó hasta el momento 1030 personas muertas y más de 1500
heridas, según informan las autoridades. El sismo tuvo su epicentro a 44
kilómetros de la [ ]La entrada Medio Oriente. Afganistán Terremoto deja más de
un millar de muertos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/medio-oriente-afganistanterremoto-deja-mas-de-un-millar-de-muertos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Afganistán ocupará al Consejo de Seguridad de ONU
Descrição: 23 de junio de 2022,
0:41Naciones Unidas, 23 jun (Prensa Latina) El
Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy la situación en Afganistán y sus
consecuencias para la paz y la estabilidad internacionales, luego de años de
confrontaciones e inestabilidad en ese país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535832&SEO=afganistan-ocuparaal-consejo-de-seguridad-de-onu

