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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los países del BRICS y el mundo multipolar
Descrição: La presidenta del foro internacional del BRICS, Anand Purnima 
manifestó que «con la crisis de Ucrania se están formando nuevas alianzas y la 
gente está mirando más hacia Oriente, y dijo «estar convencida de que estamos 
viviendo la creación de un nuevo orden mundial»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-23/los-paises-del-brics-y-el-mundo-
multipolar-23-06-2022-23-06-53

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente Maduro devela hito en Gran Misión Vivienda Venezuela
Descrição: El mandatario instó a los venezolanos a convivir en verdaderas 
comunidades de democracia participativa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-nicolas-maduro-devela-hito-
entrega-viviendas-20220624-0005.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela reafirma respaldo a Argentina en lucha por recuperar soberanía
de Islas Malvinas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela reafirmó ante la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) su respaldo a Argentina en su lucha por recuperar la 
soberanía de las Islas Malvinas, y llamó a Reino Unido a asumir la vía del 
diálogo como la única opción para alcanzar una solución pacífica en el litigio 
entre ambas naciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220623/venezuela-reafirma-respaldo-a-
argentina-en-lucha-por-recuperar-soberania-de-islas-malvinas-1127244131.html

Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué Londres refuta dialogar sobre Malvinas?
Descrição: Un analista prevé que el Reino Unido hará oídos sordos al reciente 
reclamo de Argentina ante la ONU para dialogar sobre la cuestión de las islas 
Malvinas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/546039/dialogo-malvinas-reino-
unido-argentina
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente Daniel Ortega ratifica defensa de la soberanía del Sandinismo
Descrição: Ortega remarcó que los procesos democráticos que se están gestando en
Latinoamérica y el Caribe hacen frente al carácter expansionista del 
imperialismo yanqui.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-daniel-ortega-ratifica-defensa-
soberania-sandinismo-20220624-0003.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Ministra Prada destaca en Comité de la ONU vigencia de la 
Sentencia de Avocación contra la violencia
Descrição: Por Gloria Mamani, Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2022. 
Imagen: Ministra Prada, fotografía del Archivo de ABI. La ministra de la 
Presidencia, María Nela Prada, en representación de Bolivia presentó este jueves
el séptimo informe periódico ante el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, en [ ]La entrada 
Bolivia. Ministra Prada destaca en Comité de la ONU vigencia de la Sentencia de 
Avocación contra la violencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/bolivia-ministra-prada-
destaca-en-comite-de-la-onu-vigencia-de-la-sentencia-de-avocacion-contra-la-
violencia/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Bolsonaro admite que tuvo un encuentro reservado con Áñez
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Descrição: En rigor, el presidente brasileño no hizo otra cosa que ratificar la 
reunión negada por su correligionaria de ultraderecha de Bolivia. Uno de los dos
falta a la verdad.
Url :https://www.pagina12.com.ar/431750-bolsonaro-admite-que-tuvo-un-encuentro-
reservado-con-anez

Fonte: Cubadebate
Título: Entregan credenciales que oficializan la elección de Petro y Francia 
Márquez en Colombia
Descrição: La Registraduría Nacional de Colombia entregó este jueves las 
credenciales que oficializan la elección de Petro y Francia Márquez como 
presidente y vicepresidenta electos del país, cargo que asumirán para el período
constitucional del 7 de agosto de 2022 hasta el 6 de agosto de 2026. Las 
credenciales fueron entregadas por el registrador nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/24/entregan-credenciales-que-
oficializan-la-eleccion-de-petro-y-francia-marquez-en-colombia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reclaman se proteja a comuneros en el Norte del Cauca, Colombia
Descrição: Una asociación de cabildos indígenas denunció que en los últimos 
cuatro dás han sido asesinados dos personas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-reclaman-proteccion-comuneros-norte-
cauca-20220624-0006.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia da otro paso hacia la paz
Descrição: 23 de junio de 2022,   22:22Por Odalys TroyaBogotá, 23 jun (Prensa 
Latina) Diplomáticos, organismos internacionales, políticos y personas comunes 
consideran hoy que Colombia dio un nuevo paso hacia la paz con la audiencia de 
reconocimiento de los secuestros cometidos por las extintas FARC-EP.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536060&SEO=colombia-da-otro-
paso-hacia-la-paz

Fonte: Rodrigo Londoño – Retweed – US Embassy Bogota 
Data: 2022-06-23
Título: La JEP Colombia es el escenario de un momento histórico para Colombia. 
El reconocimiento de responsabilidades es fundamental para satisfacer 
integralmente los derechos de las víctimas y sus demandas de verdad, justicia, 
reparación y no repetición como único camino hacia la paz.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: Cubadebate
Título: Policía de Ecuador reprime a movilización indígena durante oncena 
jornada de protestas contra presidente Lasso
Descrição: La policía de Ecuador reprimió este jueves a manifestantes de los 
movimientos indígenas de ese país en los alrededores de la Asamblea Nacional en 
Quito, en el onceno día de protestas contra el Gobierno de Guillermo Lasso. 
Desde hace once jornadas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie) mantiene un Paro Nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/23/policia-de-ecuador-reprime-a-
movilizacion-indigena-durante-oncena-jornada-de-protestas-contra-presidente-
lasso/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Conaie denuncia la muerte de cuarto manifestante en Ecuador
Descrição: La Conaie indicó que el manifestante murió por  trauma penetrante de 
tórax y abdomen por perdigones .
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-conaie-muerte-cuarto-manifestante-
paro-nacional-20220623-0031.html

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-23
Título: Lula tiene el 53% de los votos válidos en la primera vuelta, frente al 32% de 
Bolsonaro, según Datafolha
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Descrição: El ex presidente Lula (PT) cuenta con el 47% de las intenciones de 
voto en la primera vuelta de las elecciones a la presidencia de la República, 
con 19 puntos de ventaja sobre el presidente Jair Bolsonaro (PL), que tiene el 
28%, según una nueva ronda de la encuesta Datafolha, divulgada este jueves (23).
El ex gobernador de Ceará, Ciro Gomes (PDT), tiene el 8% de las intenciones de 
voto. Si se computan sólo los votos válidos, excluyendo los blancos y nulos, 
Lula tiene el 53% de las intenciones de voto y puede ganar en la primera vuelta,
cuando el candidato necesita sumar el 50% de los votos válidos más uno.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/lula-tem-53-dos-votos-validos-no-1-turno-
ante-32-de-bolsonaro-revela-datafolha-4f0e 

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-06-24 07:51:55
Título: Reprocha el Comité 68 que se presente a represores como héroes   
Descrição: El ejército “siempre actuó reprimiendo a los movimientos sociales y 
organizaciones que luchaban por la justicia y por las libertades democráticas” 
durante la guerra sucia, sostuvo el Comité 68 Pro Libertades Democráticas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/24/politica/014n1pol?partner=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Economía argentina crece 0,9% en primer trimestre y sube por quinta vez 
consecutiva
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El Producto Interior Bruto (PIB) de 
Argentina tuvo un alza de 0,9% entre enero y marzo respecto al cuarto trimestre 
de 2020, en lo que constituye su quinta alza trimestral consecutiva en la 
comparación interanual, de acuerdo al informe difundido este 23 de junio por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220623/economia-argentina-crece-09-en-
primer-trimestre-y-sube-por-quinta-vez-consecutiva-1127241733.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Empleo en Argentina llega a 43,3% en primer trimestre de 2022, el mejor 
nivel desde 2016
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El indicador de empleo en Argentina se situó
en 43,3% entre enero y marzo de este año, el mejor valor trimestral desde 2016, 
mientras la desocupación se mantuvo en 7%, informó el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220623/empleo-en-argentina-llega-a-433-en-
primer-trimestre-de-2022-el-mejor-nivel-desde-2016-1127241002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Trabajadores del cobre en Chile culminan paro nacional
Descrição: Se estima que para solucionar los problemas de con6taminación 
existentes en Ventanas el Gobierno chileno debe invertir 54 millones de dólares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/trabajadores-cobre-chile-culminan-paro-
nacional-20220624-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Eligen a Dickon Mitchell nuevo primer ministro de Granada
Descrição: Dickon Mitchell se impuso en el Congreso con nueve de 15 escaños para
frenar la racha de victorias consecutivas del Nuevo Partido Nacional, ganador en
2013 y 2018.
Url :http://www.telesurtv.net/news/eligen-dickon-mitchell-primer-ministro-
granada-20220624-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Familias pobres se enfrentan por el agua con consorcio 
inmobiliario en El Salvador
Descrição: Por Edgardo Ayala, Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2022. 
Imagen: Alex Leiva, con su hijita en brazos, hace uso del agua que logró 
colectar en barriles, a las 4:00 de la madrugada, la única hora en que el 
servicio es provisto en Lotificación Praderas, del cantón Cabañas, en los 
alrededores del municipio de Apopa, al [ ]La entrada Ecología Social. Familias 
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pobres se enfrentan por el agua con consorcio inmobiliario en El Salvador se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/ecologia-social-familias-
pobres-se-enfrentan-por-el-agua-con-consorcio-inmobiliario-en-el-salvador/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La liberación de la amada Palestina une a la resistencia islámica en el 
Líbano y Palestina
Descrição: Las siguientes imágenes exclusivas muestran al secretario general de 
Hezbolá, Sayyed Hasan Nasralá, al jefe del Movimiento de Resistencia de Hamas, 
Ismail Haniyeh, y a la delegación palestina que lo acompaña. El fondo de las 
imágenes muestra la Mezquita de Al-Aqsa con un puño decidido a liberarla. En las
imágenes también aparece una declaración en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/626485

Fonte: Al Mayadeen
Data: 2022-06-23
Título: Najib Mikati mantiene el cargo como primer ministro del Líbano
Descrição: Tras una jornada de consultas vinculantes entre el presidente Michel 
Aoun y los bloques parlamentarios, Mikati fue designado por 54 legisladores, 
mientras que su principal rival para el puesto obtuvo menos de la mitad de esa 
cifra. Cuarenta y seis legisladores se abstuvieron de nombrar a nadie. Mikati 
contaba con el apoyo de Hizbullah, el Movimiento Amal del presidente del 
Parlamento, Nabih Berri, así como de algunos legisladores suníes.
Los dos mayores bloques cristianos, el partido Fuerzas Libanesas, respaldado por
Arabia Saudí, y el bloque del Movimiento Patriótico Libre de Aoun, no nombraron 
a nadie.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1603859/najib-mikati-
mantiene-su-cargo-primer-ministro-del-l%C3%ADbano 

Fonte: HispanTV
Título: Luque: Sanciones de EEUU a Irán y Rusia causan efecto bumerán
Descrição: Un experto opina que las sanciones y presiones de Estados Unidos han 
resultado contraproducentes, reforzando la unidad y alianza entre Irán y Rusia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546021/iran-rusia-sanciones-eeuu
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las tropas ucranianas reciben la orden de abandonar Severodonetsk
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ejército ucraniano recibió la instrucción de 
abandonar Severodonetsk, uno de los principales focos de combates en el Donbás 
en las últimas semanas, reveló Serguéi Gaidái, jefe de la administración militar
de la región de Lugansk.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220624/las-tropas-ucranianas-reciben-la-
orden-de-abandonar-severodonetsk-1127260843.html

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-06-24
Título: Político: Zelensky planea despedir al jefe del SBU, Ivan Bakanov
Descrição: Las fuentes dijeron que ahora la gestión de las actividades del SBU 
se lleva a cabo directamente desde la oficina de Zelensky. Según uno de los 
funcionarios, en el entorno del presidente de Ucrania crece el descontento con 
el trabajo de Bakanov y se está intentando destituirlo del cargo. La publicación
escribe que Bakanov empezó a manejar mal las funciones que se le asignaron 
después de que Rusia lanzara una operación especial en Ucrania. A mediados de 
abril, un ex diputado de la Rada Suprema de Ucrania, Ilya Kiva , declaró que 
Bakanov se fue al extranjero el día antes de que comenzara la operación especial
rusa, llevándose una gran cantidad de dinero. Según el ex diputado, Bakanov se 
instaló en Alemania y comenzó a comprar villas, mansiones y hoteles en Frankfurt
con el dinero que había robado.
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1721518-politico/ 

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-06-24
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Título: Corresponsal militar de Kotenok: las tropas rusas cerraron dos 
"calderas" en el Donbass el 23 de junio
Descrição: Las fuerzas aliadas de las Fuerzas Armadas de la RF y la milicia de 
la LDNR consiguieron en un solo día no sólo "batir el caldero" de Zolote-
Gorskoye, sino también bloquear la carretera Lisichansk-Seversk.
Url : https://military.pravda.ru/news/1721551-dva_kotla_v_donbasse/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Democrática del Congo. Resto mortal de prócer africano llega a
su ciudad natal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2022. El catafalco con el 
despojo mortal del líder anticolonialista congolés Patricio Lumumba llegó hoy a 
la provincia central de Sankuru a bordo de un avión de la aerolínea bandera de 
la República Democrática del Congo (RDC). La comitiva que acompaña el féretro 
partirá hacia Onalua, ciudad natal de [ ]La entrada República Democrática del 
Congo. Resto mortal de prócer africano llega a su ciudad natal se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/republica-democratica-
del-congo-resto-mortal-de-procer-africano-llega-a-su-ciudad-natal/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presidente de Guinea Ecuatorial recibe al Canciller cubano (+ Video)
Descrição: Rodríguez Parrilla agradeció el apoyo de Guinea Ecuatorial a la lucha
por el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por 
Estados Unidos y reiteró el compromiso invariable de Cuba en el apoyo a las 
causas africanas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-23/presidente-de-guinea-ecuatorial-
recibe-al-canciller-cubano-23-06-2022-23-06-51

Fonte: China Daily
Data: 2022-06-24
Título: El BRICS insta defender la solidaridad
Descrição: El presidente Xi Jinping ha instado a los países del BRICS a apoyarse
mutuamente en las cuestiones relativas a sus intereses fundamentales, a 
practicar un verdadero multilateralismo y a trabajar juntos para salvaguardar la
justicia, la equidad y la solidaridad y rechazar la hegemonía, la intimidación y
la división. Xi hizo este comentario mientras presidía la 14ª Cumbre de los 
BRICS por videoconferencia en Pekín. El BRICS, que agrupa a Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica, representa a los mercados emergentes del mundo y a los
principales países en desarrollo. Afirmando que el mundo actual está 
ensombrecido por las oscuras nubes de la mentalidad de la Guerra Fría y la 
política de poder, y acosado por las amenazas de seguridad tradicionales y no 
tradicionales que surgen constantemente, Xi llamó a los países del BRICS a 
mantener la solidaridad y salvaguardar la paz y la tranquilidad mundiales. 
"Algunos países intentan ampliar las alianzas militares para buscar una 
seguridad absoluta, avivan la confrontación basada en bloques coaccionando a 
otros países para que escojan un bando, y persiguen un dominio unilateral a 
expensas de los derechos e intereses de los demás. Si se permite que estas 
peligrosas tendencias continúen, el mundo será testigo de una mayor turbulencia 
e inseguridad", dijo. Xi dijo que los países del BRICS deben actuar con sentido 
de la responsabilidad para aportar una fuerza positiva, estabilizadora y 
constructiva al mundo.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202206/24/WS62b4ef73a310fd2b29e682f5.html 

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-06-23
Título: La presidenta de la Fundación Walkley denuncia la decisión del Reino 
Unido de permitir la extradición de Julian Assange a EE.UU.
Descrição: En Australia, la responsable de la fundación que otorga uno de los 
premios de periodismo más prestigiosos del país ha denunciado la decisión del 
Reino Unido de extraditar a Estados Unidos al fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange. Adele Ferguson, presidenta de la Fundación Walkley, ha pedido a 
Australia que intervenga para ayudar a Assange, quien es ciudadano australiano. 
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Ferguson dijo al respecto: “Assange ha estado languideciendo durante años y ya 
es hora de que lo traigan a casa. La libertad de prensa y los derechos humanos 
son vitales para nuestra sociedad y lo que está sucediendo sienta un precedente 
muy peligroso en un momento en que la libertad de expresión en este país está 
siendo socavada. Es hora de que el Gobierno [australiano] defienda la libertad 
de prensa”.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/6/23/titulares/head_of_australian_journalis
m_prize_denounces_uk_approval_of_julian_assanges_extradition 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado de EEUU da luz verde al control de armas
Descrição: 24 de junio de 2022,   1:23Washington, 24 jun (Prensa Latina) El 
Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley bipartidista que constituye 
hoy el esfuerzo más importante en décadas sobre el control de armas de fuego.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536084&SEO=senado-de-eeuu-da-
luz-verde-al-control-de-armas 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Contracumbre de la OTAN de tres días en Madrid
Descrição: 24 de junio de 2022,   1:30Madrid, 24 jun (Prensa Latina) Tres 
jornadas que concluirán con una marcha por el centro de Madrid manifestarán 
desde hoy el rechazo a la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), con una alta convocatoria de distintos grupos políticos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536086&SEO=contracumbre-de-la-
otan-de-tres-dias-en-madrid

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Inglaterra. Gremio ferroviario lidera segundo día de protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2022. Durante el paro, solo 
circulará un tren cada cinco días y las líneas cerrarán a las 18H30 (17H30 GMT).
Por segundo día consecutivo de tres que fueron convocados, miles de trabajadores
ferroviarios de Reino Unidos protagonizan una jornada de huelga de trenes, 
considerada la mayor desde 1989, para exigir [ ]La entrada Inglaterra. Gremio 
ferroviario lidera segundo día de protestas se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/inglaterra-gremio-
ferroviario-lidera-segundo-dia-de-protestas/

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Partido Conservador pierde las elecciones secundarias en Reino Unido
Descrição: Londres, 24 (SANA) El primer ministro británico, Boris Johnson, y su 
partido Conservador sufrieron dos derrotas aplastantes en las elecciones 
secundarias. La agencia France Press explicó que los conservadores perdieron en 
Tiverton-Honiton una circunscripción en el suroeste del país y también en 
Wakefield lo cual aumentará las presiones sobre Johnson. La situación no parece 
ser  
Url :http://sana.sy/es/?p=240197

Fonte: Cubadebate
Título: Algunas verdades sobre las falsedades
Descrição: Contra el “novedosismo” profesado por algunos marsupios 
academicistas, hay que repetir que las fake news, y su placenta la “posverdad”, 
nada tienen de “nuevas” en la añeja historia de engañar a los pueblos con 
premeditación, alevosía y ventaja. Y hay que repetirlo mil veces, no sea que 
alguno ya acaricie la idea de recibir premios por “hallazgos científicos”.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/06/24/algunas-verdades-sobre-las-
falsedades/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Poesía tras las rejas: palabras que liberan
Descrição: Por J. Fernanda Sánchez Jaramillo, Resumen Latinoamericano, 23 de 
junio de 2022. Imagen: Centro de reinserción social Puerto Vallarta, fotografías
suministradas por Blanca Athié. Blanca Athié obtuvo el Premio de Cuento José 
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Agustín en el 2013. Fue semifinalista del Mundial de Escritura en el 2020. Su 
producción literaria aparece en diversas antologías y portales digitales. Se 
[ ]La entrada Feminismos. Poesía tras las rejas: palabras que liberan se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/feminismos-poesia-tras-
las-rejas-palabras-que-liberan/
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Fiesta Ciudad del Mar del 30 de junio al 3 de julio en Cienfuegos
Descrição: Del 30 de junio al 3 de julio regresará a Cienfuegos el Festival 
Internacional de Música Alternativa Ciudad del Mar. El certamen propone noches 
temáticas dedicadas a la música alternativa, un homenaje a Benny Moré y la  
presentación de los finalistas del San Remo Awards 2021. Este será el primer 
Ciudad del Mar que se manifieste fuera del plano virtual después de la covid-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/24/fiesta-ciudad-del-mar-del-30-
de-junio-al-3-de-julio-en-cienfuegos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: La directa (+ Video)
Descrição: La directa es una herramienta poderosísima. Solo hace falta un 
celular y conexión a Internet para que cualquier persona se convierta en un 
agente mediático. Del tema se habló este jueves en el programa Con Filo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/24/con-filo-la-directa-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Violencia contra las mujeres cubanas: Una espiral que no cesa
Descrição: Amanece un día cualquiera en la isla. Una mujer cubana emprende una 
dura jornada: el trabajo, los hijos, la vida cotidiana, ella en el centro todo… 
Y hasta ahí pareciera ser una realidad común con las mujeres de todas partes del
mundo. Sin embargo, para nosotras, las mujeres cubanas, este escenario tiene una
dureza que muchas veces no se alcanza a aquilatar.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/24/violencia-contra-las-
mujeres-cubanas-una-espiral-que-no-cesa/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Léster Miguel Hurtado: Estamos enfrascados en mantener vital la 
generación eléctrica
Descrição: “Nuestro trabajo es bastante fuerte, porque tenemos que estar 
conscientes de que de nosotros depende la generación eléctrica y que brindamos 
un servicio al país y a la población, que es lo más importante. Hemos tenido 
problemas en algunas máquinas y los hemos atendido en tiempo récord. Hemos 
venido para echar para adelante el trabajo”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/24/lester-miguel-hurtado-
estamos-enfrascados-en-mantener-vital-la-generacion-electrica/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cubadebate ya está en Tik Tok (+ Video)
Descrição: Hemos abierto nuestro perfil en TikTok y publicado el primer video. 
Aunque la app se encuentra prohibida para Cuba, por las leyes del bloqueo 
estadounidense, los cubanos han encontrado maneras de sortear estos obstáculos y
hacerse presentes en la red social. Tik Tok es la plataforma de redes sociales 
de más rápido crecimiento en los últimos años.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/24/cubadebate-ya-esta-en-tik-tok/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Alberto Prieto Rozos, el Académico: “Yo pensaba que la historia era un 
entretenimiento”
Descrição: Alberto Prieto Rozos, el Académico. Así nombramos la Mesa Redonda 
dedicada a la vida del Premio Nacional de Ciencias Sociales 2019 y Premio 
Nacional de Historia 2020 y uno de los autores a quien se dedicó la 30 Feria del
Libro. La precisión se hace imprescindible para los más antiguos habitantes de 
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La Habana, una ciudad en cuya arquitectura se distinguen, por su sobria belleza,
funcionalidad y durabilidad, los edificios de Alberto Prieto.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/24/alberto-prieto-rozos-el-
academico-yo-pensaba-que-la-historia-era-un-entretenimiento/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Continúa Feria Internacional de Energías Renovables en La Habana
Descrição: La segunda edición de la Feria Internacional de Energías Renovables 
continuó este jueves en Pabexpo, La Habana, con la presencia del viceprimer 
ministro y Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y el titular de 
Energía y Minas, Liván Arronte Cruz. En la jornada también se desarrolló el 
seminario de eficiencia energética.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/23/continua-feria-internacional-
de-energias-renovables-en-la-habana/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ojo de Agua, una comunidad cienfueguera que cambia
Descrição: En la comunidad se concibieron más de 190 acciones constructivas solo
en las viviendas, 85 de las cuales están en ejecución. Ya fueron terminadas 14 
rehabilitaciones integrales, además de varias cubiertas de casas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-24/ojo-de-agua-una-comunidad-
cienfueguera-que-cambia-24-06-2022-01-06-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El sol es el recurso que Cuba debe y puede aprovechar mejor
Descrição: El Fórum incluyó una presentación sobre la política de energía de 
Europa y las experiencias del Pacto Verde Europeo, así como otra acerca de la 
iniciativa Islas de Europa, sus avances y resultados
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-23/el-sol-es-el-recurso-que-cuba-debe-y-
puede-aprovechar-mejor-23-06-2022-20-06-10 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reconocen en Venezuela voluntad política para relaciones con Colombia
Descrição: 24 de junio de 2022,   0:43Caracas, 24 jun (Prensa Latina) El 
contacto sostenido con el Gobierno de Venezuela evidencia la voluntad política 
del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, para la apertura de la 
frontera binacional, reconoció el gobernador de Táchira, Freddy Bernal.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536083&SEO=reconocen-en-
venezuela-voluntad-politica-para-relaciones-con-colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela y OMS/OPS pasan revista a relaciones de cooperación
Descrição: 23 de junio de 2022,   23:31Caracas, 23 jun (Prensa Latina) El 
Gobierno de Venezuela y las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud 
(OMS/OPS) pasaron revista hoy a las relaciones de cooperación en materia 
asistencia y epidemiológica.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536066&SEO=venezuela-y-omsops-
pasan-revista-a-relaciones-de-cooperacion 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. García-Sayán, defensor de los derechos de Jeanine Añez
Descrição: Por Galo Amusquivar*, Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2022. 
Imagen: García-Sayán y Jeanine Añez. Los que participaron en ese gobierno de 
Facto, en la actualidad toman las declaraciones de García-Sayán para arremeter 
contra el Gobierno de Luis Arce. Recordemos el 2020, la posición de Diego 
García-Sayán (Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y [ ]La
entrada Bolivia. García-Sayán, defensor de los derechos de Jeanine Añez se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/bolivia-garcia-sayan-
defensor-de-los-derechos-de-jeanine-anez/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resaltan en Nicaragua compromiso en lucha contra la pobreza
Descrição: 24 de junio de 2022,   2:46Managua, 24 jun (Prensa Latina) La 
vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, resaltó aquí el compromiso del 
gobierno de luchar paso a paso contra la pobreza y eliminarla del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536090&SEO=resaltan-en-
nicaragua-compromiso-en-lucha-contra-la-pobreza

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Nicaragua destaca lucha por la paz y la soberanía
Descrição: 23 de junio de 2022,   23:28Managua, 23 jun (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó hoy la importancia de la lucha 
por la paz y la soberanía de los pueblos en el mundo, como mecanismos para abrir
las puertas de la libertad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536065&SEO=presidente-de-
nicaragua-destaca-lucha-por-la-paz-y-la-soberania

Fonte: Barricada - Nicaragua 
Data: 2022-06-23
Título: Comandante Daniel Ortega: Carlos fue quien dio continuidad a la lucha y 
al nacimiento FSLN
Descrição: El Presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, junto a la Vicepresidenta Rosario Murillo; presidieron el acto 
conmemorativo del 86 aniversario del natalicio del fundador del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Amador desde la Plaza de la 
Revolución, Managua. Durante el acto, el Presidente Daniel Ortega recordó que el
Comandante Carlos Fonseca Amador fue quien dio la continuidad de la lucha y el 
nacimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El Comandante Ortega destacó que en junio del año de 1979; Nicaragua estaba 
luchando por su libertad contra la dictadura de Somoza, siendo Managua la zona 
más afectada.“Francisco Rivera, Comandante Francisco Rivera; “El Zorro», al 
frente de las columnas guerrilleras en Estelí; son los combates en el frente 
sur, son los combates en León, y Chinandega, en Las Minas y en toda Nicaragua, 
eran las fuerzas de Sandino, eran las fuerzas de Carlos, eran las fuerzas de 
Santo López, multiplicándose en toda Nicaragua”, expresó el mandatario.
Url : https://diariobarricada.com/2022/06/23/comandante-daniel-ortega-carlos-
fue-quien-dio-continuidad-a-la-lucha-y-al-nacimiento-fsln/ 

COLOMBIA

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-23
Título: Colombia sigue celebrando
Descrição: Carolina Tejada. Luego de cerrarse las urnas a las 4 pm, muchas 
personas buscaron su parche, la familia, la sede de su partido o el rinconcito 
en el barrio para esperar los resultados. Y casi sobre las cinco de la tarde 
cuando la tendencia de los informes del Consejo Nacional Electoral daba como 
ganador a Gustavo Petro y Francia Márquez, en las calles silenciosas, y entre el
nerviosismo de la espera, la gente rompió la calma con su alegría y desde los 
balcones, en las sedes partidarias, en calles y avenidas, se empezó a escuchar 
al unísono ¡ganamos, ganamos! La única manera de comparar ese fervor del inicio 
de la gran fiesta, es con la celebración que se vivió en el país cuando Colombia
quedó en los cuartos de final del mundial de fútbol Brasil 2014, y tiene mucho 
sentido, nunca antes la izquierda, los sectores populares y democráticos ganaban
una elección presidencial. Los gritos de alegría cada que se anunciaba un nuevo 
boletín, el llanto en el rostro de la gente mientras ondeaban la bandera de 
Colombia, el abrazo entre la gente conocida, incluso entre las que no, los 
pitos, las arengas se fueron sumando hasta las grandes concentraciones, a las 
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caravanas de carros y motos, a las batucadas que cerraron la noche en cada 
rincón del país celebrando los 11 millones de corazones que le dijeron sí al 
cambio.
Url : https://semanariovoz.com/colombia-sigue-celebrando/ 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-23
Título: Colombia una nueva y arrasadora utopía de la vida
Descrição: uvieron que pasar 214 años de gobiernos antipopulares, más de 70 de 
guerra y 30 de neoliberalismo para que logre abrirse paso un proyecto 
alternativo en este territorio amplio y diverso, encantador y violento, anclado 
en el corazón del continente; por primera vez, en las urnas colombianas la 
esperanza le ganó al miedo y germina una nueva era en esta parcela bañada de 
realismo mágico, por donde más sangran las venas siempre abiertas de América 
Latina. “Este día indudablemente es histórico para Colombia, para Latinoamérica,
para el mundo, una historia nueva porque lo que ha ocurrido hoy es un cambio, un
cambio real”, arrancó arengando Gustavo Petro ante un estadio desbordado de 
fervor y emoción, una hora y media después de confirmarse su triunfo con el 
50,4% de los votos, 3 puntos arriba del veterano empresario Rodolfo Hernández y 
todo el poder del establishment. Petro se convirtió en el mandatario más votado 
de la historia colombiana en una elección con una participación del 58%, la más 
alta desde 1998. La palabra que más repitió en su discurso fue paz; “paz 
integral” prometió a un país que se desangra hace décadas por la sistemática 
violencia estatal y paraestatal. También mencionó como ejes centrales la 
justicia social y la justicia ambiental, y convocó a la región a avanzar en la 
“transición energética” y a revertir la matriz productiva: “A los progresismos 
de América Latina les propongo dejar de pensar que es posible un futuro 
sustentado sobre el petróleo, el carbono, el gas, porque es insostenible para la
existencia humana. América Latina puede construirse alrededor de la agricultura 
y las reformas agrarias, de la industrialización bajo nuevas tecnologías; una 
América Latina productiva y no extractivista”.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28170 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-23
Título: Victoria Popular
Descrição: Nuestro compromiso con la victoria popular y hacer realidad el sueño 
del cambio. La victoria popular del 19 de junio marca un salto de calidad en el 
camino hacia una paz democrática y una nueva Colombia. El pueblo colombiano ha 
derrotado política y electoralmente a la extrema derecha guerrerista y 
paramilitar representada en el gobierno Duque y sus candidaturas presidenciales 
fallidas. El triunfo incontrovertible de Gustavo Petro y Francia Márquez culmina
exitosamente un proceso de convergencias representado en el Pacto Histórico y el
Frente Amplio que tienen ahora la tarea de conformar el gobierno para los 
cambios políticos y sociales, avanzar en la democratización del Estado y en la 
construcción de una cultura política democrática. Son componentes de este 
momento histórico la decisión de las fuerzas revolucionarias de avanzar hacia 
una solución política expresada en el Acuerdo final de paz entre las FARC-EP y 
el Estado colombiano, proceso en desarrollo que tiene que avanzar hacia una paz 
integral, con libertades, justicia social, ambiental, etnosocial y de género, 
ahora con un gobierno favorable y dispuesto a recuperar el diálogo y las 
iniciativas para la paz completa.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/victoria-
popular.html  

Fonte: Al Mayadeen
Data: 2022-06-24
Título: Reciben Gustavo Petro y Francia Márquez credenciales como presidente y 
vicepresidenta de Colombia
Descrição: Gustavo Petro y Francia Márquez fueron reconocidos oficialmente como 
presidente y vicepresidenta de Colombia, por la Registraduría y el Consejo 
Nacional Electoral.  El registrador nacional, Alexander Vega, hizo la entrega de
las credenciales a la dupla del Pacto Histórico para el periodo 2022-2026. 
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Petro se alzó como el primer presidente de la izquierda de Colombia, después de 
derrotar a su oponente Rodolfo Hernández en las elecciones presidenciales. El 
nuevo Congreso se instalará el 20 de julio y el andatario electo tomará posesión
el 7 de agosto para un periodo  de cuatro años.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1603959/reciben-gustavo-
petro-y-francia-m%C3%A1rquez-credenciales-como-pr 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-23
Título: Gustavo Petro y Francia Márquez fueron acreditados como presidente y 
vicepresidenta por el CNE
Descrição: En horas de la tarde de este jueves 23 de junio, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) entregó las acreditaciones a Gustavo Petro y Francia Márquez con
las que podrán posesionarse en sus cargos el próximo 7 de agosto en la Casa de 
Nariño. La resolución fue expedida luego de concluyera el escrutinio de los 
resultados de las elecciones del pasado domingo 19 de junio, votaciones que le 
dieron la victoria a Gustavo Petro Urrego y a su fórmula vicepresidencial, 
Francia Márquez Mina. Luego del escrutinio, el CNE expidió una resolución en la 
que declara a los líderes del Pacto Histórico como el nuevo presidente y 
vicepresidenta de Colombia y ordenó remitir las respectivas credenciales. 
“Declara electo al ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego, identificado con 
cédula de ciudadanía de Cogua – Cundinamarca, como Presidente de la República de
Colombia, periodo constitucional 2022-2026 (…) se declarar electa a la ciudadana
Francia Elena Márquez Mena, identificada con cédula de Suárez – Cauca, como 
vicepresidenta de la República de Colombia, periodo constitucional 2022-2026 por
medio de la cual se declara la elección de presidente y se ordena expedir las 
respectivas credenciales”, expresó el documento por el CNE.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/23/gustavo-petro-y-francia-marquez-
fueron-acreditados-como-presidente-y-vicepresidenta-por-el-cne/ 

Fonte: W Radio
Data: 2022-06-23
Título: Petro pide a los más ricos “una inversión en la sociedad colombiana”
Descrição: Tras recibir su credencial como presidente electo, Gustavo Petro 
explicó que la reforma tributaria que presentará su gobierno “no puede gravitar 
sobre la comida de la gente”, sino sobre los más privilegiados. A dicha 
población, le pidió hacer del impuesto “un pacto social”. “Lo que les vamos a 
pedir no es en realidad un gasto del bolsillo llamado impuesto, a 4.000 o 5.000 
personas que más privilegios han tenido en Colombia, lo que les vamos a pedir es
una inversión, esta vez no en la propia empresa sino en la sociedad colombiana: 
una inversión que se llama educación pública, cero hambre, con el compromiso de 
que a través de la cero corrupción la sociedad colombiana podrá prosperar”, 
explicó.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/24/gustavo-petro-pide-a-los-mas-ricos-
una-inversion-en-la-sociedad-colombiana/ 

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-23
Título: “Es un acto de justicia racial”: Francia Márquez al recibir credencial 
de vicepresidenta de Colombia
Descrição: Este jueves, Gustavo Petro y Francia Márquez recibieron por parte del
Consejo Nacional Electoral (CNE) las credenciales que los acreditan como el 
presidente y la vicepresidenta electos por los colombianos el pasado 19 de 
junio. “Quiero saludar a mi familia, a mis hijos, a mi compañero, a mi comunidad
y quiero saludar a toda Colombia por haber hecho este proceso, por habernos 
permitido llegar a este momento”, declaró Márquez. Recalcó que trabajará para 
que ningún colombiano vuelva a decir “no se puede”, y para lograr la paz y la 
reconciliación nacional utilizando el amor y la alegría, todo esto con el fin de
“vivir sabroso“.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-colombia/es-un-acto-de-
justicia-racial-francia-marquez-al-recibir-credencial-de-vicepresidenta-de-
colombia-rg10 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter

https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-colombia/es-un-acto-de-justicia-racial-francia-marquez-al-recibir-credencial-de-vicepresidenta-de-colombia-rg10
https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-colombia/es-un-acto-de-justicia-racial-francia-marquez-al-recibir-credencial-de-vicepresidenta-de-colombia-rg10
https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-colombia/es-un-acto-de-justicia-racial-francia-marquez-al-recibir-credencial-de-vicepresidenta-de-colombia-rg10
https://www.wradio.com.co/2022/06/24/gustavo-petro-pide-a-los-mas-ricos-una-inversion-en-la-sociedad-colombiana/
https://www.wradio.com.co/2022/06/24/gustavo-petro-pide-a-los-mas-ricos-una-inversion-en-la-sociedad-colombiana/
https://cuartodehora.com/2022/06/23/gustavo-petro-y-francia-marquez-fueron-acreditados-como-presidente-y-vicepresidenta-por-el-cne/
https://cuartodehora.com/2022/06/23/gustavo-petro-y-francia-marquez-fueron-acreditados-como-presidente-y-vicepresidenta-por-el-cne/
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1603959/reciben-gustavo-petro-y-francia-m%C3%A1rquez-credenciales-como-pr
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1603959/reciben-gustavo-petro-y-francia-m%C3%A1rquez-credenciales-como-pr


Data: 2022-06-23
Título: Reunido con el presidente Duque. Me mostró la mitica espada de Bolivar 
que entregamos. Ahora la cuidaré y haré que el pueblo colombiano la pueda ver y 
ser su dueño.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Gustavo Petro – Retweeted – BluRadio
Data: 2022-06-23
Título: Atención. Gustavo Petro acaba de invitar al expresidente Álvaro Uribe a 
un diálogo "vinculante" para llegar a acuerdos de país
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-23
Título: En reunión realizada hoy, el presidente Petro nos llamó a quienes 
desempeñamos liderazgo en este proceso de cambio histórico a destinar nuestras 
mayores energías a fortalecer las organizaciones comunitarias y los movimientos 
sociales. Así será: construiremos poder ciudadano.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gustavo Petro e Iván Duque se reúnen para abordar transición de poder en
Colombia
Descrição: El presidente electo y su compañera de fórmula, asimismo, se 
reunieron este jueves con congresistas para consolidar un frente nacional. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-petro-duque-reunion-transicion-
gobierno-20220624-0004.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. «Antioquia merece ser un país»: La propuesta ‘separatista’ del
uribismo en Colombia que termina en oleada de memes
Descrição: RT /Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2022. Un grupo de 
manifestantes que rechazan el triunfo de Gustavo Petro salió a las calles a 
pedir que su departamento, donde tradicionalmente ha ganado la derecha, se 
independice. Una lluvia de memes y comentarios en las redes se desató en 
Colombia por el video viral donde un [ ]La entrada Colombia. «Antioquia merece 
ser un país»: La propuesta &#8216,separatista&#8217, del uribismo en Colombia 
que termina en oleada de memes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/522265/

Fonte: HispanTV
Título: Petro promete vender los aviones que compró Duque
Descrição: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido al 
presidente Iván Duque la suspensión de compra de nuevos aviones para las 
instituciones públicas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/546037/petro-duque-compra-
aviones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inaugurarán en Colombia XIX Juegos Bolivarianos 2022
Descrição: 24 de junio de 2022,   0:10Bogotá, 24 jun (Prensa Latina) Los XIX 
Juegos Bolivarianos 2022 en Valledupar, capital del departamento del Cesar, 
comenzarán hoy con la participación de tres mil 264 deportistas de 11 países.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536077&SEO=inauguraran-en-
colombia-xix-juegos-bolivarianos-2022

BRASIL

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-23
Título: 16 escândalos de corrupção do governo Bolsonaro
Descrição: Apesar do discurso de que sua gestão está imune a atos ilegais, o 
governo federal acumula uma série de escândalos que envolvem propinas e 
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favorecimento em licitações. 1 - Bolsolão do MEC; 2 - Esquema dos tratores; 3 - 
Orçamento secreto; 4 - Bolsolão do Busão; 5 - Escândalo do asfalto; 6 - Queiroz 
e os cheques de Michelle Bolsonaro; 7 - Rachadinha da família Bolsonaro; 8 - 
Caso Wal do Açaí; 9 - Governo Bolsonaro gasta R$ 15 milhões com leite 
condensado; 10 - Escândalo da Covaxin; 11 - Cartão corporativo; 12 - Mansões da 
Família Bolsonaro; 13 - O "escritório do crime" e Adriano da Nóbrega; 14 - 
Viagra nas Forças Armadas; 15 - As próteses penianas; 16 - Propina na Secom
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/23/16-escndalos-de-corrupo-do-
governo-bolsonaro-119158.html 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-23
Título: Bolsonaro nega corrupção no governo pela 209ª vez, mesmo com prisão de ex-ministro
Descrição: De acordo com o site Aos Fatos, que checa as falas do presidente, 
essa é a alegação falsa mais repetida por Bolsonaro. Ele já disse ao menos 209 
vezes, desde 2019, que em seu governo não tem corrupção. De acordo com o site, 
só na segunda metade de outubro de 2020, a declaração falsa foi repetida nove 
vezes. No dia 14 daquele mês, o então vice-líder do governo no Senado, Chico 
Rodrigues (União-RR), foi flagrado com cerca de R$ 30 mil na cueca em operação 
da PF que apurava desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia 
de Covid-19 em Roraima. A realidade é que as denúncias ou fatos que apontam para
desmandos do presidente que se elegeu prometendo acabar com a corrupção se 
acumulam.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-nega-corrupcao-no-governo-pela-
209-vez-mesmo-com-prisao-de-ex-ministro-23ea  

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-23 18:12:16
Título: A conta não fecha
Descrição: A inadimplência alcança 12% do PIB
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/a-conta-nao-fecha/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-06-23 23:31:45
Título: Apela à justiça em meio ao temor da investigação de assassinatos de Dom 
Phillips e Bruno Pereira empatando
Descrição: Três homens estão sob custódia e mais prisões estão planejadas, mas a
arma suspeita do assassinato não foi encontrada: "Proteção para nossa floresta 
amazônica", "A Amazônia resiste! Quem ordenou o assassinato" e "Fora 
Bolsonaro!", em meio ao medo crescente de que a investigação criminal sobre os 
assassinatos estivesse diminuindo. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/dom-phillips-bruno-pereira-
investigation-funai

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-23 09:00:00
Título: Funai de Brasília barrou Bruno durante a primeira fiscalização com 
indígenas no Javari
Descrição: Em 2021, a entidade dos povos indígenas no Vale do Javari afirmou ao 
MPF que pessoas dentro da Funai queriam “acertar o Bruno e a Univaja” com 
medidas administrativas
Url :https://apublica.org/2022/06/funai-de-brasilia-barrou-bruno-durante-a-
primeira-fiscalizacao-com-indigenas-no-javari/

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino participará en diálogo de alto nivel del Brics
Descrição: 24 de junio de 2022,   0:7Buenos Aires, 24 jun (Prensa Latina) El 
presidente de Argentina, Alberto Fernández, participará hoy en un diálogo de 
alto nivel sobre desarrollo global del grupo Brics (Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica), organizado por Beijing.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536074&SEO=presidente-
argentino-participara-en-dialogo-de-alto-nivel-del-brics
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Indec: La desocupación afecta a 1,5 millones y aumentó a 36 %
el empleo no registrado en el primer trimestre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2022. La tasa de desempleo se
mantuvo en 7 % respecto al ultimo trimestre del año pasado. Al ritmo de una 
mayor vuelta a la presencialidad del trabajo asalariado, aumentó la informalidad
laboral 2,6 puntos a 35,9 %. Por qué repartir el trabajo entre ocupados y 
desocupados es una forma de [ ]La entrada Argentina. Indec: La desocupación 
afecta a 1,5 millones y aumentó a 36 % el empleo no registrado en el primer 
trimestre se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/argentina-indec-la-
desocupacion-afecta-a-15-millones-y-aumento-a-36-el-empleo-no-registrado-en-el-
primer-trimestre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A 20 años de la Masacre de Avellaneda junio arderá rojo 
nuevamente en la Estación Darío y Maxi
Descrição: Anred/ Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2022. Familiares de 
Darío y Maxi, organizaciones sociales, políticas, antirrepresivas, de derechos 
humanos y medios comunitarios, alternativos y populares, realizarán una jornada 
cultural este sábado 25 de junio en la estación Darío y Maxi de la Línea Roca. 
La jornada de lucha y memoria será a 20 años [ ]La entrada Argentina. A 20 años 
de la Masacre de Avellaneda junio arderá rojo nuevamente en la Estación Darío y 
Maxi se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/argentina-a-20-anos-de-
la-masacre-de-avellaneda-junio-ardera-rojo-nuevamente-en-la-estacion-dario-y-
maxi/

Fonte: Edición Impresa 24-06-2022 | Página12
Título: \Un pacto histórico\ de diez provincias para \romper con las asimetrías 
y desigualdades\ del centralismo porteño
Descrição: La integración regional busca \embanderar a esta región de un 
federalismo práctico puesto en acción y gestión para que el desarrollo y 
progreso de estas regiones se pueda plasmar en hechos\. También planteó sus 
demandas inmediatas: mayores subsidios para el transporte público y normalizar 
el abastecimiento de gasoil. El cierre del encuentro será este viernes con el 
ministro de Interior \Wado\ de Pedro. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/431767-un-pacto-historico-de-diez-provincias-
para-romper-con-las-as
 

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-24 07:51:55
Título: Alertan sobre “inminente” ofensiva de Los Ardillos   
Descrição: El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) 
pidió a pobladores, comisarios y elementos de la coordinadoras Regional de 
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y Pueblos Fundadores 
(CRAC-PF) estar alerta ante los actos del grupo narcoparamilitar conocido como 
Los Ardillos contra las comunidades que forman parte de esa agrupación.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/24/estados/030n2est?partner=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO se vuelve pelotero con dos leyendas del béisbol mexicano | Video
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presumió que 
ganó un partido de béisbol a dos estrellas mexicanas del llamado 'Rey de los 
Deportes': Jesús 'Chito' Ríos y Marco 'Vinny' Castilla Soria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220623/amlo-se-vuelve-pelotero-con-dos-
leyendas-del-beisbol-mexicano--video-1127246996.html
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CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los pecados de Lucía, la matriarca del clan Pinochet en Chile
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La dictadura de Augusto Pinochet en Chile 
culminó en 1990, pero el militar y su familia gozaron de amplios privilegios 
prácticos y fácticos hasta la muerte de este en 2006.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220623/los-pecados-de-lucia-la-matriarca-
del-clan-pinochet-en-chile-1127237989.html

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-06-23
Título: Tras fallo de la Justicia: Armada reemplaza estatua del almirante Merino
por una de Prat
Descrição: Este jueves se concretó la remoción de la estatua del almirante José 
Toribio Merino, miembro de la junta militar que dirigió la dictadura de Augusto 
Pinochet, que estaba ubicada en el frontis del Museo Marítimo de Valparaíso.
El monumento al líder de la dictadura fue reemplazado por una figura del mártir 
de la Guerra del Pacífico Arturo Prat, representado en sus tiempos de cadete.
El retiro de la estatua de Merino fue una orden de la Corte de Apelaciones de 
Santiago ante un recurso de protección presentado por exprisioneros políticos de
la dictadura.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/06/23/tras-fallo-de-la-
justicia-armada-reemplaza-estatua-del-almirante-merino-por-una-de-prat.html 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El Lov Elikura reclama la libertad de dos de sus 
comuneros condenados a altas penas de cárcel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2022. Declaración pública Lov
Elikura «Mari mari kom pu lamuen, como Lov Elicura queremos comunicar a las 
comunidades, lov en resistencia, a las organizaciones sociales quesolidarizan 
con nuestra causa, hermanas y hermanos que enfrentan, desde sus trincheras, a 
este sistema capitalista, que el 24 de junio de 2022 se [ ]La entrada Nación 
Mapuche. El Lov Elikura reclama la libertad de dos de sus comuneros condenados a
altas penas de cárcel se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/nacion-mapuche-el-lov-
elikura-reclama-la-libertad-de-dos-de-sus-comuneros-condenado-a-altas-penas-de-
carcel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El STJ de Río Negro sancionó a uno de los abogados de la
Lof Mapuche Buenuleo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2022. Hace un tiempo, quienes
ejercen la defensa de lxs imputadxs por usurpación en la causa Buenuleo 
presentaron un recurso extraordinario federal ante el Superior Tribunal de 
Justicia de Rio Negro, para pedir por el sobreseimiento de estas personas. 
Recientemente los jueces y juezas rechazaron el pedido pero además [ ]La entrada
Nación Mapuche. El STJ de Río Negro sancionó a uno de los abogados de la Lof 
Mapuche Buenuleo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/nacion-mapuche-el-stj-de-
rio-negro-sanciono-a-uno-de-los-abogados-de-la-lof-mapuche-buenuleo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La resistencia contra proyecto geotérmico sobre el 
volcán de Tolhuaca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2022. Para el Lof Radalko de 
Curacautín (Araucanía, Chile) y otras comunidades amigas de la región, el 18 de 
mayo fue el día del We Tripantu, la festividad mapuche que celebra la vuelta del
sol para dar la bienvenida a un nuevo ciclo, el año nuevo. El gran claro [ ]La 
entrada Nación Mapuche. La resistencia contra proyecto geotérmico sobre el 
volcán de Tolhuaca se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/nacion-mapuche-la-
resistencia-contra-proyecto-geotermico-sobre-el-volcan-de-tolhuaca/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Capturan a condenados por encubrir el crímen de la activista 
feminista Solsiret Rodríguez
Descrição: Por Nicol León, Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2022. 
Condenados por encubrir feminicidio contra Solsiret fueron encontrados 
escondidos en una casa. Habían permanecido inubicables durante 21 días. Tras 
permanecer 21 días inubicables, la Policía Judicial del Callao halló y capturó a
Brian Villanueva y Yolanda Castillo, condenados a 3 años y 8 meses por [ ]La 
entrada Perú. Capturan a condenados por encubrir el crímen de la activista 
feminista Solsiret Rodríguez se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/peru-capturan-a-
condenados-por-encubrir-el-crimen-de-la-activista-feminista-solsiret-rodriguez/
 

ECUADOR

Fonte: El mundo | Página12
Título: Ecuador: \Fuera Lasso, Fuera\, el grito que retumba en las calles 
Descrição: \Esta lucha que se levanta tiene como escenario la confrontación 
fundamental entre quienes tienen el poder y los sectores afectados por las 
políticas neoliberales del gobierno\, explica Nelson Erazo, dirigente nacional 
de la Unión General de Trabajadores del Ecuador.
Url :https://www.pagina12.com.ar/431777-ecuador-fuera-lasso-fuera-el-grito-que-
retumba-en-las-calles
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Ecuador: reprimen a manifestantes afuera de la Asamblea Nacional
Descrição: El país avanza a hacia su onceavo día de manifestaciones inicialmente
convocados por el movimiento indígena y a las que se sumaron estudiantes y otras
organizaciones sociales. El gobierno de Lasso no da señales para derogar el 
estado de excepción aunque ordenó la desmilitarización de la Casa de la Cultura 
donde las organizaciones indígenas llevarán a cabo una Asamblea Popular para 
definir los pasos a seguir.
Url :https://www.pagina12.com.ar/431744-ecuador-reprimen-a-manifestantes-afuera-
de-la-asamblea-nacio

Fonte: HispanTV
Título: ‘Lasso ejerce dictadura al desatender demandas de ecuatorianos’
Descrição: Un experto dice que el presidente ecuatoriano está ejerciendo la 
dictadura por desatender los reclamos del pueblo y tratar a los manifestantes 
como delincuentes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/546052/protestas-indigenas-lasso-
represion
 
Fonte: HispanTV
Título: Policía de Ecuador reprime marcha pacífica de indígenas en Quito 
Descrição: Policías cargaron el jueves nuevamente contra una marcha de 
indígenas, encabezada por mujeres y estudiantes, en Quito, capital de Ecuador.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/546041/policia-reprime-marcha-
indigenas-quito

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. El Aeropuerto Internacional de Damasco entró de nuevo en servicio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de junio de 2022. El Ministerio de 
Transporte sirio anunció que el Aeropuerto Internacional de Damasco se ha puesto
en servicio este jueves. El ministro de Transporte, Zuhair Juzaim dijo que 
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“todas las compañías aéreas pueden programar sus vuelos entrantes y salientes a 
través del aeropuerto a partir de mañana”. “El [ ]La entrada Siria. El 
Aeropuerto Internacional de Damasco entró de nuevo en servicio se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/siria-el-aeropuerto-
internacional-de-damasco-entro-de-nuevo-en-servicio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Se incrementa el número de suicidios en el ejército
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de junio de 2022. “Israel” ha registrado un
fuerte aumento en los casos de suicidio entre su personal militar, lo que genera
serias preocupaciones en el aparato militar y de inteligencia del régimen de 
ocupación. La emisora pública israelí Kan informó que once soldados israelíes se
han suicidado desde principios del [ ]La entrada Israel. Se incrementa el número
de suicidios en el ejército se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/israel-se-incrementa-el-
numero-de-suicidios-en-el-ejercito/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. La visita de Lavrov a Teherán busca dar un impulso a las 
relaciones políticas y económicas con Rusia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de junio de 2022. El ministro de Relaciones
Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, dijo el miércoles 22 de junio que el 
presidente ruso, Vladimir Putin, aspira a mantener más encuentros con su 
homólogo iraní, Ibrahim Raisi. Al comienzo de su reunión con el presidente iraní
en Teherán, Lavrov dijo: “El presidente [ ]La entrada Irán. La visita de Lavrov 
a Teherán busca dar un impulso a las relaciones políticas y económicas con Rusia
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/iran-la-visita-de-lavrov-
a-teheran-busca-dar-un-impulso-a-las-relaciones-politicas-y-economicas-con-
rusia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS y Hezbolá apuestan por afianzar cooperación para 
liberar Al-Quds
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de junio de 2022. Los movimientos de HAMAS 
y Hezbolá enfatizan la necesidad de la cooperación entre secciones de Eje de 
Resistencia para liberación de Al-Quds y sus objetivos. En una reunión mantenida
en Beirut, capital libanesa, el líder del Movimiento de Resistencia Islámica de 
El Líbano (Hezbolá), Seyed Hasan Nasralá, y [ ]La entrada Palestina. HAMAS y 
Hezbolá apuestan por afianzar cooperación para liberar Al-Quds se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/palestina-hamas-y-
hezbola-apuestan-por-afianzar-cooperacion-para-liberar-al-quds/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Tribunal condena a EEUU a pagar $4300 millones por asesinato de 
científicos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de junio de 2022. Un tribunal de Irán 
ordenó al Gobierno de EE.UU. a pagar más de 4000 millones de dólares en 
compensaciones a familias de científicos nucleares iraníes asesinados. Una corte
de Teherán ha condenado este jueves a 37 personas físicas y jurídicas 
estadounidenses, incluidos el Gobierno de este país, los [ ]La entrada Irán. 
Tribunal condena a EEUU a pagar $4300 millones por asesinato de científicos se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/iran-tribunal-condena-a-
eeuu-a-pagar-4300-millones-por-asesinato-de-cientificos/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria aumenta las exportaciones y expande las inversiones
Descrição: El ministro de Economía y Comercio Exterior de Siria, Mohammed Essam 
Jalil, informó este jueves que las exportaciones se incrementaron entre 2018 y 
2021, pero su valor se mantuvo por debajo de mil millones de dólares. Estas 
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exportaciones, sin embargo, se redujeron durante los primeros cinco meses del 
año en curso porque se prohibió la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/626342
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La visita de Lavrov a Teherán busca dar un impulso a las relaciones 
políticas y económicas entre Rusia e Irán
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, dijo 
el miércoles 22 de junio que el presidente ruso, Vladimir Putin, aspira a 
mantener más encuentros con su homólogo iraní, Ibrahim Raisi. Al comienzo de su 
reunión con el presidente iraní en Teherán, Lavrov dijo: “El presidente Putin me
pidió que le transmitiera sus más ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/626276
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Biden intenta promover la normalización de relaciones con “Israel” 
durante su viaje a Arabia Saudí
Descrição: Según los informes, el presidente de EEUU, Joe Biden, busca impulsar 
un acuerdo de normalización entre Arabia Saudí y el régimen israelí durante su 
próxima gira por Oriente Medio. El viaje de Biden a Oriente Medio, programado 
para mediados de julio, incluye una visita a Arabia Saudí, durante la cual se 
espera que se reúna ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/626254
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Abdel Malik al Huzí: Los enemigos son incapaces de lograr sus objetivos 
en Yemen
Descrição: El líder del movimiento de resistencia yemení Ansarulá, Abdel Malek 
Al-Huzí, dijo el miércoles 22 de junio que “los enemigos que apostaron por 
controlar Yemen en dos semanas o dos meses han llegado con desesperación y 
frustración al octavo año, sin lograrlo”. Al-Huzí agregó en un discurso 
televisado que la coalición saudí “planea llevar a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/626221
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Siria reitera apoyo al pueblo palestino en su lucha por recuperar sus 
derechos
Descrição: Nueva York, 24 jun (SANA) El representante permanente de Siria ante 
las Naciones Unidas, el embajador Bassam Sabbagh, reiteró que Siria no ha 
escatimado ni escatimará esfuerzos para apoyar al pueblo palestino en su lucha 
por recuperar sus territorios ocupados y sus derechos legítimos. El delegado 
enfatizó que la responsabilidad de preservar los derechos de  
Url :http://sana.sy/es/?p=240194
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Los periodistas mártires de SANA que dieron sus vidas por la verdad
Descrição: Continuar transmitiendo la verdad de nuestro país hasta el último 
rincón del mundo, más que un deber ético es un deber moral para con nuestros 
compañeros caídos en combate. Para ellos, todo nuestro reconocimiento. Damasco, 
23 jun (SANA)  La guerra terrorista impuesta a Siria desde hace de más de una 
década, no solo cuenta con  
Url :http://sana.sy/es/?p=240057

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia esperan llegar a un buen acuerdo sobre el pacto nuclear
Descrição: Irán y Rusia, al denunciar sanciones antiraníes, expresan su 
esperanza de poder llegar a un buen acuerdo sobre el pacto nuclear en Viena 
(Austria).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546022/iran-rusia-pacto-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán se mofa de amenazas de Israel: Es muy débil para hablar de guerra
Descrição: La República Islámica subrayó que Israel es mucho más débil como para
hablar de guerra con Irán, pues encara varios desafíos.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/546016/iran-guerra-israel-
debilidad
 
Fonte: HispanTV
Título: China rechaza todo intento de politizar disputas entre Irán y AIEA
Descrição: China rechaza cualquier intento de politizar los asuntos pendientes 
entre Irán y la AIEA y llama a resolver las disputas entre las partes a través 
del diálogo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546020/iran-china-eeuu-aiea-
resolucion
 
Fonte: HispanTV
Título: “Irán no deja impunes crímenes de EEUU contra sus científicos”
Descrição: La sentencia de una corte iraní que condena a EE.UU. por apoyar el 
asesinato de científicos persas muestra que Teherán no deja impunes crímenes de 
Washington.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546018/iran-condena-eeuu-
asesinato-cientificos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena a EEUU a pagar $4300 millones por asesinato de científicos
Descrição: Un tribunal de Irán ordenó al Gobierno de EE.UU. a pagar más de 4000 
millones de dólares en compensaciones a familias de científicos nucleares 
iraníes asesinados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546004/iran-condena-eeuu-
asesinato-cientificos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano contraataca ambición de Israel por recursos hídricos
Descrição: 24 de junio de 2022,   0:40Beirut (Prensa Latina) La presencia del 
barco Energean Power en la frontera sur despertó a Líbano del estado de 
inmovilidad para refrendar el derecho a invertir en sus recursos hídricos frente
a la ambición de Israel.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536082&SEO=libano-contraataca-
ambicion-de-israel-por-recursos-hidricos

AFRICA

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Consideran improbable la normalización de relaciones entre Argelia y 
Marruecos
Descrição: La reconciliación de Argelia y Marruecos en la próxima Cumbre de la 
Liga Árabe, programada para noviembre próximo en Argel, fue calificada hoy de 
improbable por medios diplomáticos. Fuentes de prensa regionales, entre ellas el
influyente periódico As Shark Al Ausat, que se edita en Londres, mencionaron la 
posibilidad de la reconciliación entre ambos países ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/626397

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2022-06-23
Título: Paulina Chiziane compara Mondlane a Jesus Cristo
Descrição: La escritora Paulina Chiziane comparó a Eduardo Mondlane con 
Jesucristo, afirmando que ambos lo dejaron todo para morir por los suyos. Según 
Chiziane, Eduardo Mondlane tiene un perfil similar al de Jesucristo, porque se 
crió en la pobreza, llegó a la universidad y lo dejó todo para venir a unir a su
pueblo y luchar por la libertad. Criticó la abnegación, la búsqueda de nuevos 
profetas y la falta de unidad nacional que incluye la solidaridad y la cultura.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/politica/paulina-chiziane-compara-
mondlane-a-jesus-cristo/ 

Fonte: El Khabar - Argélia 
Data: 2022-06-23
Título: Previsión de ingresos petroleros récord para 2022
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Descrição: Se espera que los ingresos de Argelia por las exportaciones de 
hidrocarburos alcancen los 50.000 millones de dólares a finales de 2022, según 
declaró el jueves en Orán el director general de Sonatrach, Taoufik Hakkar. El 
Sr. Hakkar presentó esta cifra durante la presentación de los proyectos más 
importantes del complejo realizados entre 2020 y 2022 ante el Presidente de la 
República, el Sr. Abdelmadjid Tebboune, en el marco de una visita de trabajo e 
inspección al estado de Orán, señalando que el volumen de las exportaciones el 
año pasado fue de 35.400 millones de dólares, lo que supone un aumento del 75% 
con respecto a 2020. El mismo funcionario señaló que las condiciones adecuadas 
del mercado del gas permitieron aumentar las exportaciones en 2021 en un 54% a 
través del gasoducto y en un 13% a través de la vía fluida.
Url : 
https://www.elkhabar.com/press/article/211153/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%
B1%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A
%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2022/ 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Titulares de Xinhua: Presidente Xi pide paz, desarrollo, apertura e 
innovación para construir asociación BRICS de alta calidad
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/24/c_1310631121.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi pide a los países de BRICS que aporten una fuerza positiva, 
estabilizadora y constructiva al mundo
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/23/c_1310630921.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo asesor político de China pide impulsar desarrollo verde y bajo en
carbono 
Url :    http://spanish.news.cn/2022-06/23/c_1310630076.htm   

Fonte: Xinhua
Título: Estadounidenses se sienten menos seguros pese al creciente presupuesto 
militar, según The Washington Post
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/23/c_1310630841.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Senado de EE. UU. aprueba ley para control de armas
Descrição: El Senado de Estados Unidos aprobó en la noche de este jueves un 
proyecto de ley sobre el control de armas en una votación de 65 contra 33.
El proyecto de ley mejoraría las verificaciones de antecedentes para los 
compradores de armas menores de 21 años, proporcionaría dinero para administrar 
las leyes de "bandera roja" y tomar medidas enérgicas contra intermediarios 
irregulares. La Cámara de Representantes trataría el proyecto de ley 
próximamente. La legislación fue aprobada por el Senado después de una serie de 
tiroteos masivos en Estados Unidos y en medio de la frustración pública por la 
falta de acción política que suma varios años.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/24/c_1310631768.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. enviará a Ucrania más sistemas de cohetes en un nuevo paquete de
armas 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/24/c_1310631642.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-23
Título: EE.UU. debería devolver el dinero afgano antes de hacer promesas 
Editorial del Global Times
Descrição: Afganistán sufrió el miércoles su terremoto más mortífero en 20 años.
Más de 1.100 personas murieron y más de 1.600 resultaron heridas hasta ahora. 
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Para Afganistán, que ya se enfrenta a una terrible crisis humanitaria, esta 
inesperada y repentina catástrofe natural lo empeora todo. China expresó 
inmediatamente su voluntad de proporcionar ayuda humanitaria de emergencia a 
Afganistán en vista de sus necesidades. Pakistán, India, Turquía y otros países 
vecinos, así como el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, han 
expresado sus condolencias. El trágico sufrimiento del pueblo afgano ha 
despertado una amplia y sincera simpatía en la comunidad internacional. Lo que 
resulta extraño es que, tras el terremoto, la embajada de Estados Unidos en 
Kabul, que actualmente opera en Doha, el asesor de seguridad nacional del 
Presidente de Estados Unidos, Jacob Sullivan, y el Secretario de Estado de 
Estados Unidos, Antony Blinken, emitieran declaraciones una tras otra, en las 
que afirmaban estar "profundamente entristecidos" y que "están con ellos [el 
pueblo afgano] durante y después de esta terrible tragedia". Estas efusivas 
palabras son extraordinariamente hipócritas, irónicas e incluso crueles al ser 
pronunciadas por esta panda de estadounidenses, ya que es de sobra conocido que 
la mayor parte de los sufrimientos que tiene que soportar el pueblo afgano en la
actualidad son causados por Estados Unidos. Lo que hace que la gente se indigne 
aún más es que Washington sigue congelando una enorme suma de 7.000 millones de 
dólares en activos estadounidenses pertenecientes al banco central de 
Afganistán.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268920.shtml 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China abre evento mundial sobre inteligencia artificial
Descrição: 24 de junio de 2022,   5:59Beijing, 24 jun (Prensa Latina) China 
abrió hoy la sexta edición de un congreso mundial sobre el desarrollo de la 
inteligencia artificial, cada vez más presente en su vida socioeconómica y con 
un valor superior a los 59 mil millones de dólares.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536113&SEO=china-abre-evento-
mundial-sobre-inteligencia-artificial
  
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide no condicionar liberación de fondos congelados afganos
Descrição: Irán avisa desde la ONU que los activos de Afganistán congelados por 
EE.UU. y Europa pertenecen al pueblo afgano y deben ser liberados sin 
precondiciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546058/iran-afganistan-fondos-
eeuu
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