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Fonte: Cubadebate
Título: Vida y milagros de la OTAN
Descrição: Concebida como amenaza, la OTAN no ha dejado de hacerse cada vez más 
amenazante. Arranca con una docena de miembros en 1949, y en la actualidad 
comprende 30, de los cuales 14 se incorporaron luego del fin de la Guerra Fría, 
cuando su supuesta finalidad –contener la Unión Soviética- había desaparecido.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/06/24/vida-y-milagros-de-la-otan/

Fonte: Disosdado Cabello – Venezuela - Twitter
Data: 2022-06-24
Título: Ejército Patriota, Ejército Libertador, Ejército Bolivariano, a mis 
hermanos y hermanas que han entregado su vida al servicio de la Patria, reciban 
un abrazo y reconocimiento hoy en su día, Carabobo marca el nacimiento de la 
Patria y de nuestro Ejército. Nosotros Venceremos!!
Url : https://twitter.com/dcabellor/status/1540386497844588544 

Fonte: Nicolás Maduro - Twitter
Data: 2022-06-24
Título: Este bello amanecer, cargado de vientos de dignidad, patriotismo y 
libertad, nos convoca a todas y todos los que amamos a Bolívar y a nuestra 
Patria, para seguir luchando por la consolidación de la nueva era de 
prosperidad. Tenemos el camino claro, trabajemos por lograrlo.
Url : https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1540297758636216322 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan en Argentina ejemplo de Ernesto Guevara para Latinoamérica
Descrição: 24 de junio de 2022,   20:38Buenos Aires, 24 jun (Prensa Latina) 
Representantes de Argentina, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela abogaron hoy 
por la unidad latinoamericana y la defensa de la Patria Grande durante un 
homenaje a Ernesto Guevara (1928-1967) en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536297&SEO=destacan-en-
argentina-ejemplo-de-ernesto-guevara-para-latinoamerica

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-24
Título: Encuentro entre presidente Petro y Álvaro Uribe abre caminos de diálogo 
amplio con todos los sectores
Descrição: Luego de que el presidente Gustavo Petro, en medio de las reuniones 
de preparación de empalme y los primeros visos de lo que será su gobierno de 
Unidad, el ex presidente y director del Centro Democrático, Álvaro Uribe aseguró
que asistirá a la reunión a la que fue convocado. Esta sería uno de los primeros
pasos para alcanzar el des escalamiento de la polarización política. Gustavo 
Petro está poniendo en práctica uno de sus lemas de campaña en que asegura que 
la prioridad es el diálogo como «base de toda humanidad». Por su parte Uribe 
aseguró que acudirá en calidad de representante del Centro Democrático que tiene
una visión diferente del mismo país.
Url : https://www.contagioradio.com/encuentro-entre-presidente-petro-y-alvaro-
uribe/ 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-24
Título: Siempre he sido partidario del diálogo. Creo que es el único camino para
encontrar las soluciones a los problemas históricos de una nación agobiada por 
décadas de violencia política. Saludo disposición del expresidente Álvaro Uribe 
a participar en el proceso del Acuerdo Nacional.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-24
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Título: Doctor Uribe, el mejor camino siempre ha sido y será el diálogo. Que sea
esta la oportunidad de deponer los odios y sembrar la semilla de la 
reconciliación en medio de la controversia política.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO critica a la ONU por ignorar su plan para erradicar la pobreza: \No
se hace nada\
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) por no implementar el plan que propuso
para atender a millones de personas en situación de pobreza en el mundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220624/amlo-critica-a-la-onu-por-ignorar-
su-plan-para-erradicar-la-pobreza-no-se-hace-nada-1127306624.html

Fonte: Cubadebate
Título: Lasso contra las cuerdas
Descrição: El paro nacional en Ecuador entró en su décimo día con una 
demostración de extensión y fuerza en lo que es ya una movilización más poderosa
y organizada que la de octubre de 2019, considerada extraordinaria en su 
momento.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/06/25/lasso-contra-las-cuerdas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. #ParoNacional: Día 12 / Mientras Lasso sigue ordenando 
represión, el movimiento popular deliberó en una gran Asamblea y reafirma su 
decisión de no ceder si no se conceden sus demandas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2022. Masiva y potente 
participación en la Asamblea Popular que se instala en el día 12 de Paro 
Nacional desde el Ágora de la Casa de las Culturas. Leonidas Iza Asamblea 
Popular en Quito, Casa de la Cultura A ultima hora de la tarde la policía 
irrumpió en la [ ]La entrada Ecuador. #ParoNacional: Día 12 / Mientras Lasso 
sigue ordenando represión, el movimiento popular deliberó en una gran Asamblea y
reafirma su decisión de no ceder si no se conceden sus demandas se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/ecuador-paro-nacional-
dia-12-mientras-lasso-sigue-ordenando-represion-el-movimiento-popular-delibero-
en-una-gran-asamblea-y-reafirma-su-decision-de-no-ceder-si-no-se-conceden-sus-
demandas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Parlamento de Ecuador evaluará pedido de destitución del presidente 
Lasso
Descrição: Para avanzar el pedido contra el presidente Guillermo Lasso, se 
requiere 92 de los 137 votos posibles en el Congreso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asamblea-nacional-ecuador-destitucion-
guillermo-lasso-20220625-0007.html

Fonte: Congresso em Foco - Brasil
Título: Vea el homenaje indígena a Bruno Pereira, durante su funeral
Descrição: Durante el velatorio del activista indígena Bruno Pereira en 
Pernambuco, un grupo de indígenas xukuru acudió al lugar para cantar en su 
honor. En la ceremonia, llevaron una bandera del estado para dejarla sobre su 
féretro, así como una camiseta de la Unión de Pueblos Indígenas de Vale do 
Javari (Univaja), un cartel exigiendo justicia para [ ]The post Vea el homenaje 
indígena a Bruno Pereira, durante el velatorio appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/assista-a-homenagem-de-
indigenas-a-bruno-pereira-durante-velorio/

Fonte: CartaCapital - Brasil
Data: 2022-06-24 15:56:19
Título: Milton Ribeiro dijo a su hija que Bolsonaro habría "intuido" el registro
y la incautación contra él
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Descrição: Los detalles de la conversación, que indican la injerencia de 
Bolsonaro en el caso, fueron interceptados por la Policía Federal
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/milton-ribeiro-disse-a-filha-que-
bolsonaro-teria-pressentido-busca-e-apreensao-contra-ele/

 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Dickon Mitchell es juramentado como primer ministro de Granada
Descrição: El primer ministro, Dickon Mitchell señaló que bajo su liderazgo 
tiene la intención de romper el círculo vicioso del nepotismo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/granada-dickon-mitchell-juramentado-primer-
ministro-20220625-0003.html

Fonte: Cubadebate
Título: Naciones Unidas en el relanzamiento de la Feria Expocaribe: Cooperación 
Sur Sur y desarrollo sostenible
Descrição: Iniciativas asociadas a la Cooperación Sur Sur y a la implementación 
en Cuba de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible son visibilizadas por el
Sistema de Naciones Unidas en Cuba en el relanzamiento de Expocaribe, evento que
convierte a Santiago de Cuba en epicentro de la integración regional hasta el 
próximo 26 de junio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/24/naciones-unidas-en-el-
relanzamiento-de-la-feria-expocaribe-cooperacion-sur-sur-y-desarrollo-
sostenible/

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-06-25
Título: Balas israelíes mataron a la periodista Shireen Abu Akleh, afirma 
Naciones Unidas
Descrição: Ravina Shamadasani, portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos
de la ONU en Ginebra, dijo: toda la información que hemos recopilado, incluida 
la información oficial de las fuerzas israelíes y el fiscal general palestino, 
coinciden con la conclusión de que los disparos que mataron a Abu Akleh e 
hirieron a su colega Ali Al-Samudi, procedieron de las fuerzas israelíes.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1604085/balas-israel%C3%ADes-
mataron-a-la-periodista-shireen-abu-akleh-af 

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-06-24
Título: Julian Assange sufre violaciones a los derechos humanos en la cárcel
Descrição: Julian Assange fue registrado desnudo y llevado a una celda vacía 
después que se anunció que el gobierno británico firmó la orden de extradición a
Estados Unidos, denunció este viernes su esposa, Stella Assange, quien aseguró 
que le dijeron al fundador de WikiLeaks que su traslado fue realizado “para su 
propia protección”. El periodista no tuvo visitas durante el fin de semana luego
de que la ministra del Interior, Priti Patel, informara que permitiría su 
extradición a Estados Unidos, donde sería procesado bajo cargos de espionaje y 
correría el riesgo de ser condenado a 175 años de prisión.
“La presión mental sobre Julian es enorme, ahora que tiene que procesar lo que 
esencialmente es una sentencia de muerte. El hecho de que esté encarcelado 
mientras este escandaloso proceso de extradición se lleva a cabo es en sí una 
grave injusticia”, dijo la esposa de periodista al diario británico The 
Independent.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1604205/julian-assange-sufre-
violaciones-a-los-derechos-humanos-en-l 

Fonte: HispanTV
Título: Fernández pide ingreso de Argentina en BRICS como miembro pleno
Descrição: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, insiste en sumar a su 
país en el grupo BRICS como miembro pleno, pues es “una plataforma con enormes 
capacidades”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/546080/fernandez-ingreso-brics
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Raisi: Irán, un socio sostenible para el BRICS
Descrição: El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dice que la República Islámica 
puede ser un “socio sostenible” que conecta al grupo de naciones BRICS con 
puntos críticos de energía y los principales mercados de todo el mundo dada su 
posición geopolítica y geoeconómica única. “Estamos listos para compartir todas 
nuestras capacidades y potenciales, incluidas las redes ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/626727

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-24
Título: La cumbre del G7 debería leer atentamente la Declaración de Pekín de los
BRICS: editorial del Global Times
Descrição: La 14ª Cumbre de los BRICS, celebrada los días 23 y 24 de junio, hizo
pública la Declaración de Pekín, en la que los países BRICS reiteran su 
compromiso con el multilateralismo, subrayan que la gobernanza mundial debe ser 
más inclusiva, representativa y participativa, y se comprometen a defender el 
derecho internacional y el papel central de las Naciones Unidas en el sistema 
internacional. La Declaración también insta a los principales países 
desarrollados a adoptar políticas económicas responsables, gestionando al mismo 
tiempo los efectos indirectos de las políticas para evitar impactos graves en 
los países en desarrollo. Dado que el desarrollo del mundo ha entrado en un 
nuevo periodo de cambios turbulentos, la publicación de la Declaración de Pekín 
tiene un significado especial.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268977.shtml  

Fonte: RIA Novosti - Rusia
Data: 2022-06-25
Título: Las fuerzas del LNR ya están en tres puntos de Lisichansk, dijo la 
Milicia Popular
Descrição: Las fuerzas de seguridad de Luhansk ya han ocupado tres puntos en 
Lisichansk, dijo a RIA Novosti el comandante de la unidad militar de la Milicia 
Popular de la LPR, que lucha en esta zona. "Ahora nuestras fuerzas ya están en 
tres puntos de Lisichansk, concretamente en la zona de la fábrica de productos 
de caucho y la fábrica de vidrio. Estamos tratando de desarrollar el éxito", 
dijo el interlocutor de la agencia.
Url : https://ria.ru/20220625/lisichansk-1798037729.html 

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-06-25
Título: Diplomático Haass: los acontecimientos se desarrollan en contra de 
Ucrania: "el ánimo oscuro de la UE
Descrição: El coste financiero para los países se ha disparado en medio de un 
conflicto en Ucrania que "no tiene fin a la vista", dijo el veterano diplomático
y presidente del Consejo de Relaciones Exteriores Richard Haass . Según él, la 
situación no es favorable para Nezalezhnaya. Según el diplomático, desde el 
inicio del conflicto en Ucrania, Kiev ha "reunido" a la Unión Europea, sin 
embargo, ahora los políticos se ven obligados a decidir cómo actuar en un 
escenario de graves costes. "Tanto la realidad como el clima han cambiado. Los 
acontecimientos se desarrollan en contra de Ucrania, inclinándose hacia Rusia, 
dada la naturaleza de la batalla en este momento", cita el Washington Post - Así
que la pregunta es, ¿qué más están dispuestos a hacer los países para ayudar a 
Ucrania militar y económicamente? Pero este es un clima más sobrio y sombrío. 
Las tendencias son malas". Como subrayó Haass, el conflicto en Ucrania se ha 
convertido en pérdidas económicas para todos los países de la UE y occidentales 
que han financiado a Kiev. Según el diplomático, los políticos deberían olvidar 
las "palabras pomposas" sobre la democracia y debatir sobre hechos concretos.
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1721877-ssha_ukraina_specoperacija/ 

Fonte: Ópera Mundi - Brasil
Data: 2022-06-24
Título: La Unión Africana boicotea la conferencia virtual con Zelensky
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Descrição: A pesar de la insistencia ucraniana y la presión de los países 
europeos, 51 de los 55 jefes de Estado africanos boicotearon el evento virtual 
con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el pasado lunes (20/06). Según el
periódico francés Le Monde, Ucrania llevaba desde abril intentando organizar una
videoconferencia con los países de la Unión Africana (UA). Sin embargo, la 
reunión fue pospuesta en repetidas ocasiones por el bloque, que junto con otros 
países del sur global, mantiene una posición de neutralidad ante el conflicto 
entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, la sesión se celebró esta semana con la 
presencia de sólo cuatro líderes africanos, identificados por el portal The 
Africa Report: el presidente de Senegal, Macky Sall, de Costa de Marfil, 
Alassane Ouattara, de Congo, Denis Sassou Nguesso, y Mohamed al-Menfi, líder del
Consejo Presidencial de Libia.
Url : https://operamundi.uol.com.br/guerra-na-ucrania/75278/uniao-africana-
boicota-conferencia-virtual-com-zelensky 

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-06-24
Título: La Corte Suprema de EE.UU. pone fin al derecho al aborto de forma 
efectiva en gran parte del país
Descrição: Esta mañana, poco después de las 10 a.m. (hora del este de EE.UU.), 
en una decisión devastadora, la Corte Suprema de Estados Unidos ha puesto fin de
manera oficial y efectiva al derecho al aborto en aproximadamente la mitad de 
los estados del país.El fallo tuvo seis votos a favor y tres en contra, los 
jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. “Con tristeza, por esta 
corte, pero en mayor medida, por los millones de mujeres estadounidenses que hoy
han perdido una protección constitucional fundamental, disentimos”, escribieron.
Url : https://www.democracynow.org/es/2022/6/24/la_corte_suprema_de_eeuu_pone 

Fonte: NYT > World News
Data: 2022-06-24 15:55:01
Título: Alemania pone fin a una ley de aborto de la época nazi que criminalizaba
a los médicos
Descrição: a votación para eliminar la ley se produjo el mismo día en que el 
Tribunal Supremo de EE.UU. anuló el caso Roe v. Wade.
Url :https://www.nytimes.com/2022/06/24/world/europe/germany-abortion-law.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Protestas masivas ante la Corte Suprema de EEUU por la anulación de 
fallo sobre abortos
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Varios cientos de personas protestan ante la 
Corte Suprema de Estados Unidos, que el 24 de junio anuló las garantías 
constitucionales del derecho al aborto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220625/centenares-protestan-ante-la-corte-
suprema-de-eeuu-por-anulacion-de-fallo-sobre-abortos-1127320261.html

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-24 07:51:55
Título: Editorial: EU y el asalto conservador 
Descrição: La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos anuló ayer una ley del
estado de Nueva York que restringía la portación de armas en público, una 
sentencia que impedirá a las entidades legislar en materia de control de armas y
que abre el camino para impugnar las normas vigentes en California, Hawai, 
Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island, donde administraciones 
demócratas han impulsado restricciones al armamentismo entre civiles para frenar
la violencia.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/24/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-06-24
Título: “Abortemos al Tribunal”: La ira de las mujeres en EE.UU. estalla ante el
Supremo
Descrição: «Es aterrador pensar en todas las mujeres que necesitan abortar en 
este momento y que hoy se levantaron creyendo que podrían acceder a servicios de
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salud para hacerlo, pero ya no pueden», asegura Renee, fundadora de la 
organización We Testify, que ayuda a mujeres que necesitan abortar.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/internacional/2022/06/24/abortemos-al-
tribunal-la-ira-de-las-mujeres-en-ee-uu-estalla-ante-el-supremo.html 

Fonte: EWN – África do Sul
Data: 2022-06-25
Título: EE.UU. VA EN CONTRA DE LA TENDENCIA MUNDIAL, GOLPEADO POR LAS CRÍTICAS 
AL ABORTO
Descrição: La histórica decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de poner
fin al derecho al aborto en todo el país suscitó el viernes críticas inusuales 
de algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos y va en contra de una 
tendencia mundial hacia unos derechos reproductivos más liberales. La decisión 
se produjo un día después de que el Tribunal Supremo anulara también algunas de 
las modestas restricciones a las armas de fuego, una cuestión que, junto con la 
adopción por parte de Estados Unidos de la pena de muerte, ha escandalizado 
durante mucho tiempo a otras naciones occidentales. El primer ministro 
británico, Boris Johnson -un conservador que trabajó estrechamente con el 
expresidente Donald Trump, cuyas nominaciones judiciales allanaron el camino 
para la decisión del viernes-, dijo que el fallo del Tribunal Supremo tendrá 
"impactos masivos" en todo el mundo. "Creo que es un gran paso atrás. Siempre he
creído en el derecho de la mujer a elegir y mantengo esa opinión, y por eso el 
Reino Unido tiene las leyes que tiene", dijo Johnson en una visita a Ruanda. El 
Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, denunció la decisión al otro lado de
la frontera como "atroz". "Ningún gobierno, político u hombre debe decirle a una
mujer lo que puede o no puede hacer con su cuerpo", escribió Trudeau en Twitter.
El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su "solidaridad con las mujeres 
cuyas libertades son hoy cuestionadas" por el Tribunal Supremo de Estados 
Unidos, mientras que la ministra de Asuntos Exteriores sueca, Ann Linde, dijo 
que el aborto legal y seguro es un derecho fundamental. "Privar a las mujeres de
sus derechos individuales es una reacción contra décadas de duro trabajo", dijo 
Linde. Entre los pocos líderes mundiales que pueden animarse con la decisión 
está el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aliado de Trump y de los 
cristianos evangélicos en su propio país, que llevó a Twitter horas antes de la 
decisión para denunciar el aborto de un feto de una niña de 11 años. que era 
fruto de una violación.
Url : https://ewn.co.za/2022/06/25/us-bucks-global-trend-hit-by-criticism-on-
abortion 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Boris Jonhson sufrió dos contundentes derrotas y quedó más debilitado
Descrição: Los conservadores perdieron elecciones en el norte y sur del Reino 
Unido. El primer ministro dijo que no renunciará, pero el presidente del partido
anunció que deja su cargo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/431908-boris-jonhson-sufrio-dos-contundentes-
derrotas-y-quedo-mas-d

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-24
Título: Corbyn sobre la campaña del establishment contra él
Descrição: En una entrevista con Matt Kennard, el ex líder del Partido Laborista
habla abiertamente sobre los medios de comunicación británicos, los servicios 
militares y de inteligencia del Reino Unido, Israel, Keir Starmer, Julian 
Assange y Arabia Saudí. 
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/24/corbyn-on-the-establishments-
campaign-against-him/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Convocan Asamblea Internacional «No más OTAN» este 
próximo 30 de junio /Será virtual y reunirá militantes antiimperialistas de todo
el  mundo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2022. ASAMBLEA INTERNACIONAL 
NO MÁS OTAN* Fecha: Jueves 30 de Junio. *Hora:* 
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-Chile/Cuba/EE.UU./Dominicana/Venezuela/Bolivia 12:00 p.m. -Argentina 1:00 p.m. 
-España/Galiza/País Vasco 6:00 p.m. -Colombia/Panamá/México/Perú 11a.m. -
Nicaragua/Honduras/Guatemala/Salvador 10:00 a.m. -República Árabe del Saharaui 
5:00 p.m. -Irán 8:30 p.m. -Francia 6:00 p.m. -Palestina/Rusia 7:00 p.m. *CONTRA 
EL IMPERIALISMO * *POR LA VIDA,LA PAZ [ ]La entrada Pensamiento crítico. 
Convocan Asamblea Internacional «No más OTAN» este próximo 30 de junio /Será 
virtual y reunirá militantes antiimperialistas de todo el  mundo se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/pensamiento-critico-
convocan-asamblea-internacional-no-mas-otan-este-proximo-30-de-junio-sera-
virtual-y-reunira-militantes-antiimperialistas-de-todo-el-mundo/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Cuadrando la Caja: ¿Qué significa en la Cuba de hoy que haya empresas 
estatales con pérdidas?
Descrição: Transcripción de la Emisión 2 de Cuadrando la Caja, programa 
televisivo producido por el Sistema Informativo de la TVC, La Pupila Insomne y 
Cubadebate.19 de junio de 1922Marxlenin Pérez Valdés: Hola, un saludo, qué bueno
volvernos a encontrar en esto que es Cuadrando la Caja, una nueva propuesta 
televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos, desde el socialismo 
cubano.Soy Marxlenin Pérez. Sí, es mi nombre y le damos la bienvenida a este que
promete ser un cuadre diferente.Vamos a comenzar hoy agradeciéndoles a todas las
personas que a través de nuestras redes virtuales e han puesto en contacto con 
nosotros para hacernos llegar sus sugerencias, sus comentarios, sus 
apreciaciones. A todos y todas muchas gracias. No deje de formar parte de 
nuestro equipo.Y hoy vamos a comenzar viendo el siguiente material de nuestro 
equipo de Cuadrando la Caja.Enseguida estamos con usted para el debate.(Ruedan 
Reportajes en Empresa Pesquera de Villa Clara y Unidades Gastronómicas de La 
Habana)Marxlenin Pérez Valdés: Muy ilustrativo este material que nos ha 
presentado por un equipo de Cuadrando la Caja.Pero lo que sí es inconcebible es 
que directivos de una empresa que es del pueblo, se nieguen a darle información 
a los medios, que también  &#187,
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/25/cuadrando-la-caja-que-
significa-en-la-cuba-de-hoy-que-haya-empresas-estatales-con-perdidas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Derecho de Autor en Cuba (III y final): Luces detrás de la norma (+ 
Podcast)
Descrição: El 16 de mayo de 2022 se presentó y aprobó la Ley de los Derechos del
Autor y del Artista Intérprete, destinada a sustituir la antigua Ley 14 de 1977,
con un tratamiento mucho más minucioso a las facultades que corresponden a los 
creadores y también la incorporación de derechos que se reconocen a otros 
sujetos, especialmente a los artistas, intérpretes o ejecutantes.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/25/derecho-de-autor-en-cuba-
iii-y-final-luces-detras-de-la-norma-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Máximas autoridades de La Habana llaman a garantizar mayores ofertas al 
pueblo en Plenaria de Economía
Descrição: A incrementar las ventas, y garantizar mayores ofertas al pueblo, con
los recursos disponibles, llamaron las máximas autoridades de La Habana en la 
Plenaria de Economía, este viernes, encabezada por Luis Antonio Torres Iríbar, 
primer secretario del Partido en la capital y el Gobernador de la ciudad, 
Reinaldo García Zapata.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/25/maximas-autoridades-de-la-
habana-llaman-a-garantizar-mayores-ofertas-al-pueblo-en-plenaria-de-economia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Turoperador canadiense Hola Sun de Canadá retoma viajes a Cuba
Descrição: El turoperador canadiense Hola Sun/Caribe Sol anunció hoy que 
retomará sus operaciones hacia Cuba, en colaboración con la aerolínea OWG. La 
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compañía prepara viajes a partir del próximo 30 de junio con vuelos a Holguín, 
Santa Clara, Varadero, y Cayo Coco.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/24/turoperador-canadiense-hola-
sun-de-canada-retoma-viajes-a-cuba/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Ciencia y mujer en Cuba van de la mano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2022. En Cuba el 53% de los 
trabajadores de la ciencia son mujeres, al igual que la mitad de los dedicados a
la investigación, escenario que contrasta con el escaso empoderamiento femenino 
global en este sector. La investigadora María Guadalupe Guzmán pone por estos 
días rostro universal a esas mujeres, [ ]La entrada Cuba. Ciencia y mujer en 
Cuba van de la mano se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/cuba-ciencia-y-mujer-en-
cuba-van-de-la-mano/ 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Informan sobre proceso penal a sancionados por ultraje a los símbolos, 
desacato, atentado, desórdenes públicos y otros delitos (+Video)
Descrição: En el juicio los acusados fueron escuchados, en su presencia se 
practicaron las pruebas testificales, documentales y periciales propuestas por 
el Fiscal y los abogados que los representaron
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-24/informan-sobre-proceso-penal-de-luis-
manuel-otero-alcantara-maikel-castillo-perez-felix-roque-delgado-juslid-justiz-
lazo-y-reina-sierra-duvergel
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde Bélgica, donan ómnibus a La Habana (+Video)
Descrição: Del total, 20 reforzarán varios itinerarios urbanos de la capital 
(las rutas P12, P13 y P16, operadas desde el municipio de Boyeros), y nueve 
serán donados al Ministerio de Cultura, dijo a la prensa el director de 
Planeamiento del Transporte de la Dirección General de Transporte Provincial de 
La Habana, Lauger Medina Suárez
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-25/desde-belgica-donan-omnibus-a-la-
habana-25-06-2022-02-06-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba en el premio a una mujer científica
Descrição: La viróloga cubana María Guadalupe Guzmán Tirado, jefa del Centro de 
Investigación, Diagnóstico y Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro
Kourí, recibió en París, Francia, el Premio Internacional 2022 L’Oréal-Unesco La
Mujer y la Ciencia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-25/cuba-en-el-premio-a-una-mujer-
cientifica-25-06-2022-02-06-37

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los hoteles de Cuba, reconocidos mundialmente por su calidad y 
excelencia de servicios
Descrição: La plataforma estadounidense TripAdvisor reconoció la calidad de los 
hoteles cubanos, operados por empresas nacionales y extranjeras. Sputnik 
conversó con representantes de las cadenas españolas Meliá e Iberostar, ambas 
con presencia en la isla desde hace tres décadas, cuyas instalaciones y 
servicios fueron destacados por turistas de todo el mundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220625/hoteles-de-cuba-reconocidos-
mundialmente-por-su-calidad-y-excelencia-de-servicios-1127311917.html

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela exige cumplimiento de tratados en materia antidrogas
Descrição: 24 de junio de 2022,   20:33Caracas, 24 jun (Prensa Latina) El 
superintendente nacional antidrogas de Venezuela, Richard López Vargas, exigió 
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hoy el cumplimiento de los tratados y mecanismos internacionales en la materia y
llamó a establecer alianzas más efectivas en la lucha contra el narcotráfico.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536295&SEO=venezuela-exige-
cumplimiento-de-tratados-en-materia-antidrogas

Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Lucha contra colonización, pilar de Revolución Bolivariana
Descrição: La Revolución Bolivariana continúa, a pesar de múltiples ataques, 
gracias a la unidad cívico-militar de los venezolanos, opina una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/546096/revolucion-bolivariana-
union

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Feria Internacional de Cochabamba, un termómetro de la economía 
boliviana 
Descrição: Hasta el 26 de junio en esta ciudad está abierto al público un 
espacio para consumir, comprar y hacer negocios. Allí, emprendedores y 
empresarios analizaron la situación económica del país, que en el primer 
cuatrimestre de 2022 registró un récord de exportaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220625/la-feria-internacional-de-
cochabamba-un-termometro-de-la-economia-boliviana--1127316616.html

NICARAGUA

Fonte: Barricada - Nicaragua
Data: 2022-06-24
Título: 24 de junio, El Chaparral
Descrição: En la historia de la lucha sandinista, un hito importante es la 
guerrilla de El Chaparral, alzamiento armado que se realizó en junio de 1959. El
Chaparral fue el último intento de hacer una revolución utilizando la estrategia
de la invasión, al quedar demostrado que no era el camino.  La reflexión crítica
y autocrítica sobre las causas del revés en El Chaparral, enseñó que debía haber
más rigor en la calidad del reclutamiento de combatientes y que era necesario 
dar un salto cualitativo.  Se fundó el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) en 1961 y en agosto de 1967 se continuó la lucha, organizando 
los focos guerrilleros en Pancasán. Vinieron luego los años de lucha, bajo las 
banderas de Sandino hasta la victoria del 19 de Julio de 1979.
Url : https://diariobarricada.com/2022/06/24/24-de-junio-el-chaparral/ 

COLOMBIA

Fonte: Partido comunes
Título: Las mujeres del común con Petro y Francia
Descrição: La entrada Las mujeres del común con Petro y Francia se publicó 
primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/las-mujeres-del-comun-con-petro-y-francia/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=las-mujeres-del-comun-con-petro-y-
francia

Fonte: El Novo Siglo
Data: 2022-06-24
Título: Francia Márquez se reunirá con vice de EU, Kamala Harris
Descrição: La interacción entre el gobierno de Estados Unidos y la 
administración electa de Colombia, en cabeza de Gustavo Petro, tiene un ritmo 
sin antecedentes. Cómo se sabe, tras ser elegido el domingo pasado, ya el martes
Petro recibió una llamada el secretario de estado norteamericano, Antony 
Blinken. Horas después el presidente electo habló directamente con el titular de
la Casa Blanca, Joe Biden, en una conversación de más de 25 minutos.
Según se informó, el cambio climático, la seguridad, la implementación del 
acuerdo de paz, así como la agricultura fueron los temas centrales entre Biden y
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Petro. El mandatario electo destacó el buen tono de la conversación, en tanto 
que varios analistas a nivel local destacaron la rapidez con que se dio este 
primer acercamiento entre el entrante presidente de izquierda en Colombia y el 
de origen demócrata en Estados Unidos. Según conoció EL NUEVO SIGLO la próxima 
semana se daría un nuevo paso en los acercamientos entre ambos gobiernos. Esto 
porque es muy posible que la vicepresidenta electa Francia Márquez viaje a 
Washington y se reúna con la vicepresidenta los Estados Unidos, Kamala Harris
Url : https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-24-2022-francia-marquez-se-
reunira-con-vice-de-eu-kamala-harris 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-24
Título: Jóvenes de la Primera Línea de Cali recibieron medida de aseguramiento 
intramural
Descrição: Este viernes 24 de junio, abogados y militantes del partido Comunes 
denunciaron que los nueve jóvenes investigados por una presunta participación en
cinco delitos, entre ellos, secuestro y homicidio, recibieron medida de 
aseguramiento intramural y deberán continuar con su juicio desde prisión.
La decisión la tomó el juez 25 penal municipal de Cali, Valle del Cauca, en 
medio de una audiencia que fue pospuesta por segunda vez, pues inició el martes 
21 de junio y debió concluir este miércoles 22. Abogados han cuestionado en 
varias ocasiones las trabas que se han enfrentado durante este proceso con el 
retraso de este tipo de eventos, que no es la primera vez que se aplazan.
Cabe aclarar que los jóvenes aun no son condenados, pues no se ha determinado si
son responsables de los hechos de los que se les acusa, además los abogados 
aseguran que se trata de una persecución injusta en contra de manifestantes del 
Paro Nacional del año 2021. Dentro de la información conocida hasta el momento, 
el equipo jurídico que respalda a los nueve jóvenes acusados, se encuentra 
buscando mecanismos que impidan la detención.
Url : https://www.contagioradio.com/jovenes-de-la-primera-linea-de-cali-
recibieron-medida-de-aseguramiento-intramural/ 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-24
Título: «Andrés Duque y Bremen Hinestroza son líderes sociales, por eso deben 
estar libres»: ‘Los sin Techo’
Descrição: Los integrantes del movimiento viviendista ‘Los sin Techo’ pidieron 
la libertad de los líderes sociales Andrés Duque Ruiz y Bremen Hinestroza, luego
que fueran capturados en un operativo adelantado por la Policía y la Fiscalía en
la capital del Cauca. “Los compañeros defienden los derechos humanos de la 
población vulnerable en la ciudad de Popayán, siempre dentro de la 
legalidad,como resultado del esfuerzo comunitario liderado por los 
representantes en mención”, expresaron los integrantes de este colectivo social.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/andres-duque-y-bremen-hinestroza-
son-lideres-sociales-por-eso-deben-estar-libres-los-sin-techo/ 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: Gustavo Petro llamó al diálogo y Alvaro Uribe aceptó
Url :https://www.pagina12.com.ar/431963-colombia-gustavo-petro-llamo-al-dialogo-
y-alvaro-uribe-acept

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos.  Gobierno de Colombia pide anular el fallo que despenaliza 
el aborto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2022. El Gobierno de Colombia
solicitó este viernes a la Corte Constitucional que anule el fallo que 
despenaliza el aborto hasta la semana 24 de embarazo.  A través de un escrito, 
el Ministerio de Justicia formuló la solicitud para retrotraer la sentencia del 
pasado 21 de febrero de 2022 que amplió la práctica [ ]La entrada Feminismos.  
Gobierno de Colombia pide anular el fallo que despenaliza el aborto se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/feminismos-gobierno-de-
colombia-pide-anular-el-fallo-que-despenaliza-el-aborto/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Víctimas de abuso policial del paro nacional en Colombia aún esperan 
justicia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — En abril de 2021, miles de colombianos salieron a 
las calles para expresar su rechazo a una reforma tributaria que advertían 
afectaría directamente el bolsillo de los más pobres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220624/victimas-de-abuso-policial-del-paro-
nacional-en-colombia-aun-esperan-justicia-1127298145.html

Fonte: HispanTV
Título: Abuelo ‘petrista’ de 99 años, invitado a toma de posesión de Petro
Descrição: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, invita a su toma de 
posesión, a un hombre de casi 100 años, que se ha declarado “petrsita de 
corazón”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sociedad/546091/abuelo-petrista-posesion-
petro
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia reporta al menos 12 muertos a causa de las lluvias
Descrição: Los departamentos más afectados han sido Antioquia, Cundinamarca, 
Valle del Cauca, Cauca, Santander y Norte de Santander.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-doce-muertes-miles-afectados-
lluvias-mes-20220625-0002.html

BRASIL

Fonte: OGlobo
Data: 2022-06-24 17:49:32
Título: Presidente vergonhoso
Descrição: Uma vergonha o presidente do Brasil. Se havia alguma dúvida de que 
Jair Bolsonaro intervém nas ações da Polícia Federal, ela deixou de existir 
depois da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Nesse caso, ele não apenas 
interferiu na investigação policial, como vazou para o investigado que haveria 
uma operação de busca e apreensão em sua casa, o que permitiria que ele se 
livrasse de provas ou documentos inconvenientes. Depois da prisão, Bolsonaro 
teria operado para que o seu ex-auxiliar não fosse transferido para Brasília e 
impediu o seu depoimento à PF.Trata-se de mais um crime de responsabilidade de 
Bolsonaro, que já somam mais de 40. Este vem com o agravante de tentar obstruir 
a justiça. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/presidente-vergonhoso-25532691

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-25
Título: Delegado Saraiva diz que está provada interferência indevida na Polícia 
Federal
Descrição: O delegado Alexandre Saraiva, afastado de seus cargos na Polícia 
Federal por investigar crimes ambientais acobertados por Jair Bolsonaro, pelo 
ex-ministro Ricardo Salles e por vários parlamentares, diz que a interferência 
indevida do governo federal na Polícia Federal está comprovada, depois que Jair 
Bolsonaro teve um "pressentimento" e avisou Milton Ribeiro de uma busca e 
apreensão.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/delegado-saraiva-diz-que-esta-provada-
interferencia-indevida-na-policia-federal 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-24
Título: Bolsonaro destina aos militares recursos que deixou de usar no Bolsa 
Família
Descrição: Governo mandou R$ 375,9 milhões do orçamento do Bolsa Família para 
despesas das Forças Armadas. Auxílio Brasil tem 2,78 milhões de famílias na fila
e 33 milhões de pessoas passando fome
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/06/bolsonaro-destina-aos-
militares-recursos-que-deixou-de-usar-no-bolsa-familia/ 
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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-24
Título: Herança da reforma Trabalhista: 32,5 milhões de brasileiros têm emprego 
precário
Descrição: Estudo da B3 Social e a Fundação Arymax, em parceria com o Instituto 
Veredas, revela que 32,5 milhões de brasileiros e brasileiras têm trabalhos 
precários. Deste total, 19,7 milhões (60,5%) sobrevivem de bicos que não lhes 
garantem um salário sequer para suprir suas necessidades básicas. São os 
chamados informais de “subsistência”, que aceitam trabalhos de até dois salários
mínimos (R$ 2.424)
Url : https://www.cut.org.br/noticias/heranca-da-reforma-trabalhista-32-5-
milhoes-de-brasileiros-tem-emprego-precario-7923 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-24
Título: ‘Prévia’ da inflação tem alta em todas as regiões e se mantém acima dos 12%
Descrição: Com altas em todas as regiões pesquisadas e em todos os grupos, a 
“prévia” da inflação se manteve em ritmo elevado em junho. O Índice de Preços ao
Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi 0,69%, acima de maio (0,59%) e abaixo de junho
do ano passado (0,83%). Com isso, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a taxa somou 5,65% no primeiro semestre e 12,04% em 12 
meses.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/previa-da-inflacao-tem-alta-em-todas-as-
regioes-e-se-mantem-acima-dos-12-a6cd 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Manuela D´Ávila: \Las mujeres vamos a darle la victoria a Lula\
Descrição: La referente del Partido Comunista, aliado del PT, sostiene que \es 
imposible pensar el bolsonarismo sin el odio a las mujeres\. D´Ávila es víctima 
de amenazas y noticias falsas, que busca combatir desde su Ong ¿Y si fueras vos?
Url :https://www.pagina12.com.ar/432034-manuela-d-avila-las-mujeres-vamos-a-
darle-la-victoria-a-lula
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Bolsonaro criticó que se le realizara un aborto a una niña de 11 años
Url :https://www.pagina12.com.ar/431979-bolsonaro-critico-que-se-le-realizara-
un-aborto-a-una-nina-d

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Acto de solidaridad con el pueblo ecuatoriano frente al 
Consulado (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2022. Integrantes de la 
Resistencia Ecuatoriana en Argentina, junto con organizaciones sociales y 
políticas del país, realizaron un plantón solidario frente al Consulado de 
Ecuador en Buenos Aires, donde se expreso con consignas, discursos y música el 
apoyo al Paro nacional que la CONAIE y otros sectores populares llevan [ ]La 
entrada Argentina. Acto de solidaridad con el pueblo ecuatoriano frente al 
Consulado (fotos+videos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/argentina-acto-de-
solidaridad-con-el-pueblo-ecuatoriano-frente-al-consulado-fotosvideos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A 20 años: Jornada cultural en la estación Dario y Maxi
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2022. El 26 de junio de 2002,
el estado argentino reprimió una marcha piquetera y asesinó Maximiliano Kosteki 
y Darío Santillán. El diario Clarín escribía que “la crisis causó dos nuevas 
muertes”, mientras que los funcionarios repetían: “Se mataron entre ellos”.A dos
décadas, somos miles lxs que nos levantamos [ ]La entrada Argentina. A 20 años: 
Jornada cultural en la estación Dario y Maxi se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/argentina-a-20-anos-
jornada-cultural-en-la-estacion-dario-y-maxi/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. FMI aprobó revisión del acuerdo y habilita desembolso de US$ 
4.010 millones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2022. El Directorio Ejecutivo
del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este viernes la primera revisión 
del Acuerdo de Facilidades Extendidas con la Argentina, lo que habilitó un 
desembolso inmediato de alrededor de US$ 4.010 millones. Según el organismo, se 
cumplieron todos los criterios de desempeño continuos para fines de [ ]La 
entrada Argentina. FMI aprobó revisión del acuerdo y habilita desembolso de US$ 
4.010 millones se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/argentina-fmi-aprobo-
revision-del-acuerdo-con-argentina-y-habilita-desembolso-de-us-4-010-millones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia: Denunciamos 
la alevosa connivencia entre el Poder Judicial y las Fuerzas Policiales en 
Chubut
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2022 Suenan los teléfonos de 
la Comisión Contra la Impunidad, a algunas víctimas les ha llegado la 
notificación de que LAS CAUSAS HAN SIDO ARCHIVADAS, a otras ni si quiera se 
dignaron a notificarlas, sin embargo, al acercarse a consultar se encuentran con
esta burda y parcial actuación de [ ]La entrada Argentina. Comisión Contra la 
Impunidad y por la Justicia: Denunciamos la alevosa connivencia entre el Poder 
Judicial y las Fuerzas Policiales en Chubut se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/argentina-comision-
contra-la-impunidad-y-por-la-justicia-denunciamos-la-alevosa-connivencia-entre-
el-poder-judicial-y-las-fuerzas-policiales-en-chubut/
 

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-24 07:51:55
Título: Para Assange, la extradición es una sentencia de muerte, dice su esposa 
Descrição: Julian Assange fue registrado desnudo y llevado a una celda vacía el 
viernes pasado cuando se anunció que el gobierno británicó firmó la orden de 
extradición a Estados Unidos, dijo su esposa, Stella Assange, quien aseguró que 
le dijeron al fundador de WikiLeaks que su traslado fue realizado “para su 
propia protección”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/24/mundo/024n2mun?partner=rss

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. El apolillado statu quo patriarcal nacionalista
Descrição: Por Hugo Acevedo. Resumen Latinoamericano 24 de junio de 2022. La 
Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y el Ministro del Interior, 
Luis Alberto Heber, protagonizaron un papelón de proporciones durante la 
comparecencia del Secretario de Estado en el Senado, lo cual tensó aún más las 
ya deterioradas relaciones entre el oficialismo y la oposición. [ ]La entrada 
Uruguay. El apolillado statu quo patriarcal nacionalista se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/uruguay-el-apolillado-
statu-quo-patriarcal-nacionalista/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro: 
Tiempos de Wiñoy Tripantu y Reafirmación Identitaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2022 La finalización de un 
ciclo y la renovación del mismo con la vuelta del Sol o Wiñoy Tripantu nos 
encuentran a lxs integrantxs del pueblo mapuche tehuelche inmersos en la lucha 
por la discusión territorial, su recuperación y defensa del mismo. Este ciclo 
que está finalizando tiene un [ ]La entrada Nación Mapuche. Coordinadora del 
Parlamento Mapuche en Río Negro: Tiempos de Wiñoy Tripantu y Reafirmación 
Identitaria se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/nacion-mapuche-
coordinadora-del-parlamento-mapuche-en-rio-negro-tiempos-de-winoy-tripantu-y-
reafirmacion-identitaria/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Minsa (Ministerio de Salud) niega presupuesto para el anunciado 
Plan de Salud Indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2022 Foto: Gobierno del Perú 
Presupuesto no existiría, pese a que premier aseguró que destinarían fondos hace
tres meses para el plan que también hace parte de los acuerdos de consulta 
previa del lote 192. Líderes indígenas de Loreto denuncian que el Ministerio de 
Salud (Minsa) les ha negado [ ]La entrada Perú. Minsa (Ministerio de Salud) 
niega presupuesto para el anunciado Plan de Salud Indígena se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/peru-minsa-ministerio-de-
salud-niega-presupuesto-para-el-anunciado-plan-de-salud-indigena/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente saluda Día del Campesino en medio de crisis, mientras 
organizaciones agrarias confirman paro nacional de 48 horas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2022 El presidente peruano, 
Pedro Castillo, saludó hoy el Día del Campesino, mientras un bloque de 
organizaciones agrarias confirmó un paro nacional de 48 horas, junto a otras 
agrupaciones sociales y políticas. Castillo, de origen campesino, expresó en un 
mensaje por redes de Internet su reconocimiento a los campesinos [ ]La entrada 
Perú. Presidente saluda Día del Campesino en medio de crisis, mientras 
organizaciones agrarias confirman paro nacional de 48 horas se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/peru-presidente-saluda-
dia-del-campesino-en-medio-de-crisis-mientras-organizaciones-agrarias-confirman-
paro-nacional-de-48-horas/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Gobierno ecuatoriano prevé uso de carabinas con perdigones para
reprimir protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2022. El ministro ecuatoriano
del Interior, Patricio Carrillo, afirmó que «tenemos que reprimir con el uso 
progresivo de fuerza». Tras 12 días de movilizaciones del paro nacional contra 
las políticas del Gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso, el ministro del 
Interior, Patricio Carrillo, declaró este viernes que evalúan reprimir las 
protestas [ ]La entrada Ecuador. Gobierno ecuatoriano prevé uso de carabinas con
perdigones para reprimir protestas se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/ecuador-gobierno-
ecuatoriano-preve-uso-de-carabinas-con-perdigones-para-reprimir-protestas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. «Fuera Lasso, Fuera», el grito que retumba en las calles
Descrição: Por Guido Vassallo /Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2022. 
«Esta lucha que se levanta tiene como escenario la confrontación fundamental 
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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. Un potente estruendo pone en pausa [ ]La 
entrada Ecuador. «Fuera Lasso, Fuera», el grito que retumba en las calles se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/ecuador-fuera-lasso-
fuera-el-grito-que-retumba-en-las-calles/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Human Rights Internacional se retira de Ecuador tras ataques en su 
contra en protestas
Descrição: QUITO (Sputnik) — La organización no gubernamental francesa Human 
Rights Internacional afirmó que retiró a sus funcionarios de Ecuador luego de 
que fueran víctimas de violencia, hurto e intento ilegal de retención, en el 
marco de las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Conaie), que ya llevan 12 días.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220624/human-rights-internacional-se-
retira-de-ecuador-tras-ataques-en-su-contra-en-protestas-1127296194.html

Fonte: HispanTV
Título: Líder indígena denuncia violencia policial y jura seguir la lucha
Descrição: El movimiento indígena de Ecuador denuncia la violenta represión de 
las protestas y promete continuar el paro nacional hasta que el Gobierno acepte 
sus reclamos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/546129/indigenas-continuar-
protestas-lasso-demandas
 
Fonte: HispanTV
Título: Gobierno de Ecuador amenaza con usar mano dura contra manifestantes
Descrição: El ministro ecuatoriano del Interior, Patricio Carrillo, anunció que 
aumentará el nivel de represión policial durante las protestas contra el 
Gobierno de Lasso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/546125/protestas-fuerza-
carabinas-municion-perdigones

ORIENTE MEDIO

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Soldados israelíes asesinan a un joven palestino en Ramallah
Descrição: Jerusalén ocupada, 25 jun (SANA)  Las fuerzas de ocupación israelíes 
asesinaron a tiros en la madrugada de hoy a un joven palestino en la ciudad de 
Silwad, al este de Ramallah, en Cisjordania. Medios palestinos difundieron que 
el joven palestino, Abdullah Muhammad Hammad, de 16 años, murió tras ser 
arrestado y gravemente herido por disparos  
Url :http://sana.sy/es/?p=240349
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Aoun recibe a la delegación de Hamas: La lucha contra la ocupación no es
terrorismo
Descrição: El Presidente de la República Libanesa, general Michel Aoun, reafirmó
la posición del Líbano sobre la causa palestina, que se representa mediante el 
apoyo al derecho del pueblo palestino a establecer su estado independiente en 
todo su territorio nacional, con Jerusalén como capital, y el derecho de retorno
a la tierra de Palestina para los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/626958
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La OLP critica a Biden por incumplir sus promesas electorales y apoyar 
los crímenes israelíes
Descrição: La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) criticó al 
presidente de EEUU, Joe Biden, por incumplir sus promesas electorales y apoyar 
los crímenes israelíes, reportó hoy una fuente oficial. Durante una reunión 
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celebrada la víspera en esta ciudad, el Comité Ejecutivo de la OLP afirmó que 
las promesas y declaraciones de Washington permanecen engavetadas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/626870
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Principal sindicato de Túnez rechaza condiciones del FMI
Descrição: “El bajo nivel de los salarios, la falta de medios y el aumento de la
pobreza y el desempleo son las causas centrales de nuestra oposición a las 
exigencias del ente financiero”, declaró a la prensa el secretario general de la
federación obrera, Nuredín Tabubi. La delegación del FMI que recién cumplió una 
visita a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/626749

Fonte: HispanTV
Título: Borrell dice que diplomacia es el único camino para salvar PIAC
Descrição: El jefe de la Diplomacia europea se reúne con el canciller iraní para
discutir asuntos regionales y las negociaciones de Viena para revivir el acuerdo
nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/546136/borrell-dice-que-
diplomacia-es-el-unico-camino-para-salvar-piac
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán inicia desarrollo de 2.ª unidad de central nuclear de Bushehr
Descrição: Irán comienza el vertido de cemento en la segunda unidad de la 
central nuclear de Bushehr y asegura que implementará el proyecto, conforme al 
cronograma.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/546134/iran-planta-
nuclear-bushehr-cemento
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera su continuo apoyo a Afganistán, golpeado por terremoto 
Descrição: El canciller iraní recalca la voluntad del país para proveer ayuda 
humanitaria y médica a Afganistán tras el devastador terremoto registrado el 
miércoles.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546109/iran-afganistan-terremoto
 
Fonte: HispanTV
Título: Prisionero iraní en Suecia denuncia deplorables condiciones en cárcel
Descrição: Un exfuncionario iraní encarcelado en Suecia desde 2019, bajo falsas 
acusaciones, denuncia las malas condiciones en el centro de detención que se 
encuentra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546107/iran-suecia-nuri-
detenido-carcel
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi resalta: Irán puede ser “socio estable y fiable” para BRICS
Descrição: El presidente de Irán resalta que la República Islámica aboga por 
ampliar cooperaciones con BRICS y puede ser un “socio fiable” para este grupo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546071/iran-raisi-brics-
cooperacion-mundial
 
Fonte: HispanTV
Título: “Diplomacia dinámica”: Irán promoverá “metas nacionales” en BRICS+
Descrição: El presidente de Irán acepta la invitación de China y participará en 
la cumbre de BRICS Plus, pues Teherán sigue comprometido a la “diplomacia 
dinámica”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546068/iran-raisi-cumbre-brics
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa de complots de Israel para destruir lazos Teherán-Ankara
Descrição: Irán rechaza una acusación que lo vincula con “planear ataques contra
israelíes en Turquía” y asegura que tal infundio busca destruir lazos Teherán-
Ankara.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546063/iran-israel-turquia-
ataques

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Derechos Humanos de la ONU: Las fuerzas israelíes dispararon 
la bala que mató a la periodista palestina Shirin Abu Akleh. Los perpetradores 
deben rendir cuentas
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 24 de junio de 2022. La periodista 
palestina Shirin Abu Akleh cubrió durante más de 20 años el conflicto palestino-
israelí. Fue asesinada el 11 de mayo de 2022 por las fuerzas armadas israelíes. 
La oficina de la ONU que monitorea los derechos humanos en el mundo realizó una 
pesquisa que condujo [ ]La entrada Palestina. Derechos Humanos de la ONU: Las 
fuerzas israelíes dispararon la bala que mató a la periodista palestina Shirin 
Abu Akleh. Los perpetradores deben rendir cuentas se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/palestina-derechos-
humanos-de-la-onu-las-fuerzas-israelies-dispararon-la-bala-que-mato-a-la-
periodista-palestina-shirin-abu-akleh-los-perpetradores-deben-rendir-cuentas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumenta colonización israelí en territorios palestinos ocupados
Descrição: 25 de junio de 2022,   4:41Tel Aviv, 25 jun (Prensa Latina) El nivel 
de construcción en las colonias israelíes ubicadas en Cisjordania aumentó 62 por
ciento desde junio de 2021, cuando llegó al poder la alianza gubernamental 
encabezada por Naftali Bennett, denunció hoy la ONG Paz Ahora.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536331&SEO=aumenta-
colonizacion-israeli-en-territorios-palestinos-ocupados

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Violencia golpea otra vez a la población árabe-israelí
Descrição: 25 de junio de 2022,   3:36Tel Aviv, 25 jun (Prensa Latina) Un joven 
árabe-israelí fue asesinado hoy cerca de la norteña ciudad de Haifa, en el 
último episodio de la violencia que afecta a esa minoría en este país, donde al 
menos 45 personas perdieron la vida desde enero.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536323&SEO=violencia-golpea-
otra-vez-a-la-poblacion-arabe-israeli

AFRICA

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-06-24
Título: Paulina Chiziane critica los planes de estudio "extranjeros" en las 
universidades mozambiqueñas
Descrição: La escritora mozambiqueña Paulina Chiziane dejó ayer la pluma y el 
papel para alzar la voz y criticar lo que considera que está mal en el país: 
"Los intelectuales mozambiqueños no están trabajando". Paulina Chiziane fue una 
de las oradoras en un debate promovido por el Frelimo el jueves, para celebrar 
el 60º aniversario del partido. El escritor fue convocado para hablar sobre las 
experiencias y los retos de la unidad nacional. ¿Qué unidad? "La religión 
tradicional ha sido criticada porque es una religión antigua. ¿Y cuál es el 
modelo que tenemos hoy? En cada esquina hay una iglesia. Cuando hay un funeral 
en una casa, la familia se dispersa porque el padre va a la iglesia católica, el
otro (familiar) va a la iglesia del vecino... una confusión total. La unidad 
familiar está debilitada", afirma Chiziane, para quien "uno de los mayores retos
es cómo mantener la unidad familiar", reiterando que "la familia es la célula 
básica de la sociedad". El escritor también dice que los planes de estudio de 
las academias no valoran la realidad mozambiqueña. "No sé qué está pasando en 
esta tierra. Casi el 100% de los planes de estudio de todas las universidades 
del país proceden del extranjero. ¿Y seguimos hablando de unidad? Aquí, algo no 
está bien", se lamenta Chiziane.
Url : https://www.opais.co.mz/paulina-chiziane-critica-curriculos-estrangeiros-
nas-universidades-mocambicanas/ 
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Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2022-06-24
Título: José Eduardo dos Santos ingresado en la unidad de cuidados intensivos
Descrição: El expresidente de Angola José Eduardo dos Santos se encuentra en 
cuidados intensivos en una clínica de Barcelona donde recibe tratamiento médico 
desde 2019, informa Lusa citando una fuente cercana al exjefe de Estado.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/jose-eduardo-dos-santos-
internado-em-unidade-de-cuidados-intensivos/ 

Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-06-24
Título: La ONU condena al ejército de ocupación
Descrição: Una portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos ha declarado hoy, viernes, que la comisión ha concluido que la 
periodista palestina Shireen Abu Aqleh fue asesinada el 11 de mayo por las 
fuerzas de ocupación sionistas. "Toda la información que hemos recabado -
incluida la del ejército israelí y la del fiscal general palestino- confirma el 
hecho de que los disparos que mataron a Abu Aqila e hirieron a su colega Ali al-
Samudi fueron efectuados por las fuerzas de seguridad israelíes, y no por 
disparos palestinos al azar como dijeron inicialmente las autoridades israelíes.
Url : 
https://www.elkhabar.com/press/article/211167/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%8A
%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84/ 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi preside Diálogo de Alto Nivel sobre el Desarrollo Global
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/25/c_1310632227.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi asistirá a reunión por 25° aniversario de retorno de Hong Kong a 
patria
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/25/c_1310632403.htm 

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: Mercado financiero de China registra capacidad mejorada para atender 
economía real, según banco central
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/24/c_1310631801.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Exclusiones de países en Cumbre de Las Américas van contra la historia y
el futuro, afirma canciller mexicano
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/25/c_1310632229.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo asesor político de China subraya labor cultural e histórica de 
CCPPCh 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/25/c_1310632242.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Batería de vehículo eléctrico chino permite autonomía de 1.000 km con 
una sola carga 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/25/c_1310632486.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: China fortalecerá intercambios y aprendizaje mutuo con América Latina: 
Canciller chino
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/25/c_1310632248.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Encuesta: Mitad de estadounidenses considera probable fin de democracia 
en EEUU 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/25/c_1310632198.htm 
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