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Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-06-26
Título: 26 DE JUNIO; 114 NATALICIO DE SALVADOR ALLENDE
Descrição: El 26 de junio se cumplen 114 años del nacimiento de Salvador 
Allende. A más de medio siglo del memorable triunfo del pueblo allendista, el 4 
de septiembre de 1970, cuyo protagonista fue el pueblo, en un proceso 
acumulativo social y popular, de construcción de valores y de ideales éticos, 
que llevó al abanderado de los humildes y símbolo del socialismo transformador, 
a la presidencia de la República, al Dr. Salvador Allende Gossens, con un 
Programa Básico Popular, expresado en las 40 primeras medidas urgentes.
Un componente decisivo, fue la creación de los Comités de Base de la Unidad 
Popular (UP), como expresión unitaria de poder político y social en la base, en 
los barrios, en las poblaciones, en los centros laborales o de estudio. Se 
crearon más 15 mil Comités, con la participación de independientes y de las 
fuerzas populares.  Salvador Allende significó nobleza espiritual, una 
permanente reafirmación del compromiso incondicional con la emancipación, 
autonomía, liberación humana y de rebeldía del pueblo chileno.
Url : https://werkenrojo.cl/26-de-junio-114-natalicio-de-salvador-allende/ 

Fonte: Cubadebate
Título: La Revolución es una lucha tremenda
Descrição: Enseñar al alumno que la Revolución no se hizo el día primero —ni el 
primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto año—, que la 
Revolución es una larga batalla, una larga lucha, como fue la lucha por 
conquistar el poder.  Pero que después de conquistado el poder hay que seguir 
luchando, y más duramente todavía, contra esa clase, contra su influencia, 
contra su espíritu reaccionario. 
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/27/la-revolucion-es-una-lucha-
tremenda/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Luis Arce: \La izquierda está regresando porque la derecha no pudo dar 
respuesta satisfactoria a las demandas de la sociedad”
Descrição: Habló sobre el triunfo de Petro, la sentencia a Jeanine Áñez y 
recordó los momentos más duros del golpe de Estado a Evo Morales.
Url :https://www.pagina12.com.ar/432211-luis-arce-la-izquierda-esta-regresando-
porque-la-derecha-no- 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. # Paro Nacional, día 14. Leónidas Iza comunica a distintas 
asambleas que la lucha sigue (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022. Habla Leónidas Iza, 
dirigente de la Conaie: «aquí nadie es más importante que otro, todos estamos 
luchando por lo mismo» En estos momentos varias personas de distintas comunas y 
comunidades del Valle de Tumbaco se congregan en el redondel de #Puembo en la 
Ruta Viva para manifestarse y [ ]La entrada Ecuador. # Paro Nacional, día 14. 
Leónidas Iza comunica a distintas asambleas que la lucha sigue (videos) se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/ecuador-paro-nacional-
dia-14-leonidas-iza-comunica-a-distintas-asambleas-que-la-lucha-sigue-videos/
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Una misión humanitaria argentina denuncia represión a la protesta en 
Ecuador
Descrição:  \Hemos constatado asesinatos, torturas, desapariciones forzadas\ de 
líderes y lideresas indígeneas, aseguró el dirigente Juan Grabois, parte de la 
delegación.
Url :https://www.pagina12.com.ar/432355-una-mision-humanitaria-argentina-
denuncia-represion-a-la-pro
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Suspenden sesión parlamentaria sobre destitución del presidente de 
Ecuador
Descrição: Los ministros del Interior y Defensa de Ecuador comparecerán en la 
Asamblea Nacional para responder sobre la represión a las movilizaciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-suspenden-sesion-destitucion-
presidente-lasso-20220627-0006.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Ecuador rebaja precios de los combustibles
Descrição: La reducción en el precio de los combustibles de mayor uso es el 
primero de los diez puntos del pliego de demandas de la Conaie. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-ecuador-reduccion-precios-
combustibles-20220627-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Petro buscará consensos entre fuerzas progresistas en Colombia
Descrição: El propósito del presidente electo es efectuar reformas sociales para
transformar al país suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-gustavo-petro-entrevista-20220626-
0014.html

Fonte: HispanTV
Título: Un negociador del acuerdo de paz con FARC será canciller de Petro
Descrição: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, presenta a un 
negociador del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC como su 
ministro de Exteriores.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/546232/petro-negociador-acuerdo-
paz-farc
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Paro nacional se extiende
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022 Un frente de 
organizaciones sindicales, agrarias y otras agrupaciones políticas y sociales 
iniciarán este lunes un paro nacional de 48 horas, en coincidencia con el 
realizado por transportistas ante el alza de los combustibles. El vicepresidente
de la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), Marino Flores, confirmó a [ ]La 
entrada Perú. Paro nacional se extiende se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/peru-paro-nacional-se-
extiende/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Operación policial deja al menos un indígena muerto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022. Testigos de la 
operación policial señalaron que la Policía Militar actuó utilizando armas 
letales para forzar la retirada de los indígenas. En un nuevo hecho de violencia
contra la población indígena en Brasil, una operación de la Policía Militar en 
el estado de Mato Grosso do Sul dejó un indígena muerto [ ]La entrada Brasil. 
Operación policial deja al menos un indígena muerto se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/522913/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Viable obstáculo de Bolsonaro en pesquisa sobre corrupción en Brasil
Descrição: 27 de junio de 2022,   0:2Brasilia, 27 jun (Prensa Latina) 
Parlamentarios de la oposición en Brasil buscan indicios de interferencia por 
parte del presidente Jair Bolsonaro en la investigación que la Policía Federal 
(PF) cumple hoy sobre un caso de corrupción en el Ministerio de Educación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536594&SEO=viable-obstaculo-
de-bolsonaro-en-pesquisa-sobre-corrupcion-en-brasil

Fonte: HispanTV
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Título: Bolsonaro ofrece asilo político a Áñez en defensa de los DDHH
Descrição: El presidente de Brasil ofreció asilo político a Jeanine Áñez, 
condenada a 10 años de prisión por su participación en el golpe de Estado de 
2019 en Bolivia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/546261/bolsonaro-asilo-politico-
anez 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Inauguran plaza en honor a mártires de la resistencia hondureña
Descrição:  Estamos representando la sangre de nuestros hijos , expresó una de 
las madres de los jóvenes mártires tras el golpe de 2009.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-inauguran-plaza-honor-martires-
resistencia-20220626-0019.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina ocupará al Consejo de Seguridad de la ONU
Descrição: 27 de junio de 2022,   0:21Naciones Unidas, 27 jun (Prensa Latina) El
Consejo de Seguridad de la ONU dedicará hoy una sesión informativa abierta y 
luego consultas a puertas cerradas, para abordar la situación en el Medio 
Oriente, incluida la cuestión palestina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536605&SEO=palestina-ocupara-
al-consejo-de-seguridad-de-la-onu

Fonte: HispanTV
Título: Grecia libera petrolero con crudo iraní pese a presiones de EEUU
Descrição: Los maliciosos intentos de Estados Unidos no dieron resultado y 
Grecia ha liberado el petrolero con crudo iraní incautado hace dos meses.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546220/grecia-libera-petrolero-
iran

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin visitará Tayikistán en su primer viaje desde la operación especial
en Ucrania
Descrição: PETROPÁVLOVSK-KAMCHATSKI, RUSIA (Sputnik) — El presidente ruso, 
Vladímir Putin, realizará una visita de trabajo a la capital de Tayikistán, 
Dusambé, en el marco de su primer viaje al extranjero desde el inicio de la 
operación militar de Rusia en Ucrania, informó la cadena Rossiya 1.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220626/putin-visitara-tayikistan-en-su-
primer-viaje-desde-la-operacion-especial-en-ucrania-1127357437.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La UE analizará la prohibición al oro ruso para que no la perjudique
Descrição: BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea estudiará la manera de que la 
prohibición a importar oro de Rusia solo haga daño a Moscú, declaró el 
presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220626/la-ue-analizara-la-prohibicion-al-
oro-ruso-para-que-no-la-perjudique-1127356149.html

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-06-26
Título: Reuters: Miles de personas con banderas soviéticas protestaron en Madrid
contra la OTAN
Descrição: Según los organizadores, 5.000 personas participaron en la protesta, 
mientras que las autoridades madrileñas hablaron de 2.200. Los manifestantes se 
oponen a las políticas de la OTAN, incluido el suministro de armas a Ucrania y 
el establecimiento de bases militares de la alianza en Europa. "Estoy harto de 
este asunto de las armas y de matar a la gente. Fomentan las guerras y siempre 
las pagamos. Ni OTAN, ni bases, que se vayan los americanos y nos dejen en paz",
dijo Concha Hoyos , una jubilada de Madrid. Reuters como diciendo . La cumbre de
la OTAN en la capital española está prevista para los días 29 y 30 de junio. Los
líderes de la alianza tienen previsto estudiar una serie de cuestiones, entre 
ellas la adhesión de Finlandia y Suecia al bloque.
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1722133-sammit_nato/ 

https://www.pravda.ru/news/world/1722133-sammit_nato/
https://www.hispantv.com/noticias/politica/546220/grecia-libera-petrolero-iran
https://www.hispantv.com/noticias/politica/546220/grecia-libera-petrolero-iran
https://www.hispantv.com/noticias/brasil/546261/bolsonaro-asilo-politico-anez
https://www.hispantv.com/noticias/brasil/546261/bolsonaro-asilo-politico-anez
https://mundo.sputniknews.com/20220626/la-ue-analizara-la-prohibicion-al-oro-ruso-para-que-no-la-perjudique-1127356149.html
https://mundo.sputniknews.com/20220626/la-ue-analizara-la-prohibicion-al-oro-ruso-para-que-no-la-perjudique-1127356149.html
https://mundo.sputniknews.com/20220626/putin-visitara-tayikistan-en-su-primer-viaje-desde-la-operacion-especial-en-ucrania-1127357437.html
https://mundo.sputniknews.com/20220626/putin-visitara-tayikistan-en-su-primer-viaje-desde-la-operacion-especial-en-ucrania-1127357437.html
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536605&SEO=palestina-ocupara-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536605&SEO=palestina-ocupara-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu
http://www.telesurtv.net/news/honduras-inauguran-plaza-honor-martires-resistencia-20220626-0019.html
http://www.telesurtv.net/news/honduras-inauguran-plaza-honor-martires-resistencia-20220626-0019.html


Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: UE-OTAN, ¿una coalición “para luchar” contra Moscú? El jefe de la 
diplomacia rusa explica su visión
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, 
deploró la actitud hostil de la Unión Europea hacia su país y advirtió contra 
una coalición UE-OTAN que podría querer “hacer la guerra” a Rusia. Con motivo de
una conferencia de prensa el 24 de junio durante su viaje a Azerbaiyán, Serguei 
Lavrov advirtió contra una ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/627090

Fonte: RT en Español
Data: 2022-06-27 02:51:54
Título: The New York Times: Occidente se enfrenta a \la frustración y al dolor 
propio\ por sancionar a Rusia
Descrição: El periódico indica que pocos en la Administración Biden esperaban 
que las sanciones frenaran los combates, pero Washington y sus aliados europeos 
tampoco esperaban la presión económica actual.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/433903-occidente-sanciones-rusia-
frustracion-dolor-propio?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-26
Título: Los europeos comunes sufren la alta inflación y la escasez de productos 
básicos mientras las élites políticas de la UE siguen el ejemplo de Estados 
Unidos al sancionar a Rusia
Descrição: ….En el vídeo que Press TV publicó en Twitter el 21 de junio, algunos
entrevistados expresaron su frustración por el aumento de la inflación cuando 
los salarios se han mantenido igual, y una mujer dijo que sigue siendo más 
barato quedarse en casa que ir a trabajar. Un hombre de mediana edad se quejó a 
Press TV de que "tienen dinero para enviar a Ucrania armas sofisticadas que 
cuestan mucho, pero dicen que no tienen suficiente dinero para apoyarnos".  Otro
señaló que la regla del 2% de la OTAN es completamente inútil. En 2006, los 
ministros de defensa de la OTAN acordaron destinar un mínimo del 2% de su PIB al
gasto en defensa. El domingo, miles de personas protestaron en Madrid, la 
capital española, contra la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará del 28 
al 30 de junio. La invitación de la OTAN era una amenaza para la paz, según un 
informe de Reuters. Un manifestante dijo a Reuters: "Estoy harto (de) este 
asunto de las armas y de matar gente. La solución que proponen es más armas y 
guerras, y eso siempre lo pagamos nosotros. los americanos se van y nos dejan en
paz sin guerras ni armas"…..
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1269072.shtml 

Fonte: Cubadebate
Título: Presidente chino destaca uso de plataformas electrónicas para “escuchar 
mejor las voces del pueblo”
Descrição: Al señalar que el XX Congreso Nacional del PCCh es un evento 
importante en la agenda política del Partido y del país, Xi dijo que la 
recopilación de la opinión pública a través de plataformas en línea es una forma
efectiva para que los miembros del Partido y el público en general contribuyan 
con ideas al desarrollo y al rejuvenecimiento de la nación china.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/26/presidente-chino-destaca-uso-
de-plataformas-electronicas-para-escuchar-mejor-las-voces-del-pueblo/

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Con la participación de Siria, espectacular apertura oficial de los 
Juegos Mediterráneos de Orán/Argelia
Descrição: Argel, 27 jun (SANA) Con la presencia de Siria, arrancó la 19ª 
edición de la Juegos Mediterráneos en el estadio olímpico Milud Hadefi, en la 
ciudad de Orán en Argelia Más de 40 mil personas asistieron a la ceremonia de 
este evento tras 47 años desde que el país lo acogiera por primera vez en  
Url :http://sana.sy/es/?p=240644

Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-06-26
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Título: Marca máxima (Juegos del Mediterráneo)
Descrição: Los ojos de millones de argelinos estaban pendientes de lo que 
ocurriera en los cielos de Bahía y Orán. No se trataba de una simple ceremonia 
de inauguración, sino de una verdadera prueba con la que Argelia quería dar un 
fuerte golpe ante los ojos del mundo. ... y el resultado fue excelente. Control 
técnico total, pinturas brillantes, una elección inteligente de la profundidad 
de la historia de Argelia, desde el matemático Fenopacci, pasando por la 
diversidad del patrimonio de un continente, hasta la belleza de sus pinturas 
naturales. Argelia ha invertido mucho en estos partidos y ahora se puede decir 
que la inversión ha sido rentable mientras el control y el deslumbramiento 
continúen durante los días de competición.
Url : 
https://www.elkhabar.com/press/article/211231/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%
85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/ 

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-26 07:25:46
Título: Editorial: Melilla: brutalidad antimigrante   
Descrição: Al menos 37 migrantes subsaharianos murieron en el intento de cruzar 
la valla que divide a Marruecos de la ciudad autónoma de Melilla, pero la cifra 
podría incrementarse en las próximas horas debido a que 35 personas más se 
encontraban heridas de gravedad. De acuerdo con las autoridades españolas, al 
menos 2 mil personas participaron en la desesperada tentativa de alcanzar suelo 
europeo en este enclave hispánico en el norte de África, la mayoría de ellas 
fueron contenidas por gendarmes marroquíes, alrededor de 500 alcanzaron la cerca
y 133 lograron franquear la frontera, todas las cuales fueron detenidas por 
agentes de la Guardia Civil.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/26/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consideran abolición del aborto ataque a derechos de estadounidenses
Descrição: 27 de junio de 2022,   0:4Washington, 27 jun (Prensa Latina) De 
ataque a los principales derechos de los estadounidenses calificó hoy la 
Conferencia Nacional de Abogados Negros (NCBL, siglas en inglés) la reciente 
decisión de la Corte Suprema de abolir el aborto.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536597&SEO=consideran-
abolicion-del-aborto-ataque-a-derechos-de-estadounidenses

Fonte: Hora 724 - Colombia
Data: 2022-06-26
Título: Nueva York celebra su primer desfile del Orgullo en persona desde la 
pandemia
Descrição: Las banderas del arcoíris, la música y la fiesta inundaron este 
domingo las calles de Nueva York durante el desfile del Orgullo LGTBIQ+, 
histórico evento que no se celebraba presencialmente desde 2019 debido a la 
pandemia del coronavirus. “Este año parece que hay más locales que turistas, 
quizás hay un poco menos de gente que la última de 2019”, apunta a Efe un 
voluntario de la iglesia episcopal de la Ascensión que está en la Quinta Avenida
mientras que entrega agua con limón a los asistentes. Era difícil superar el 
desfile anterior, pues era el 50 aniversario de los disturbios del Stonewall en 
Nueva York. Se trató de unas manifestaciones violentas que se dieron en protesta
contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 
1969 en ese local de referencia de la comunidad gay en la Gran Manzana y que 
encendieron la mecha de la lucha por los derechos del colectivo, ya que el 28 de
junio de 1970 se dieron las primeras marchas del Orgullo en Nueva York y Los 
Ángeles en conmemoración al primer aniversario de los disturbios.
Url : https://hora724.com/nueva-york-celebra-su-primer-desfile-del-orgullo-en-
persona-desde-la-pandemia/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Madrid bajo tensión por Cumbre de la OTAN
Descrição: 27 de junio de 2022,   2:43Madrid, 27 jun (Prensa Latina) Más de 10 
mil efectivos de la policía, junto con agentes especiales de Interpol, Europol y
la propia Alianza Atlántica, dominan hoy las calles de esta capital.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536616&SEO=madrid-bajo-
tension-por-cumbre-de-la-otan
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Izquierda italiana avanza tras segunda ronda de comicios municipales
Descrição: 27 de junio de 2022,   5:50Roma, 27 jun (Prensa Latina) La alianza de
centroizquierda logró importantes triunfos en la mayoría de las principales 
ciudades de Italia donde el domingo último se celebró la segunda vuelta de las 
elecciones municipales, indican hoy medios informativos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536636&SEO=izquierda-italiana-
avanza-tras-segunda-ronda-de-comicios-municipales

Fonte: Cubadebate
Título: Amigos de Cuba retomaron las calles este domingo contra el bloqueo 
estadounidense
Descrição: En varias ciudades del mundo se realizaron este domingo actividades 
como parte de la jornada mundial contra el bloqueo estadounidense contra Cuba, 
informó la Cancillería cubana. Amigos solidarios, cubanos residentes en el 
exterior y cooperantes cubanos han realizado iniciativas en Belice, Finlandia, 
Italia y otras naciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/26/amigos-de-cuba-retomaron-las-
calles-este-domingo-contra-el-bloqueo-estadounidense/

CUBA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El imperial fracaso
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova, Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 
2022. fuente: Raúl Antonio Capote, la CIA quiso captarlo y le salió el tiro por 
la culata. La Orquesta Roja fue la red de información más importan te y más 
eficaz de las que funcionaron durante la última guerra. Implantada en el corazón
mismo del [ ]La entrada Cuba. El imperial fracaso se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/cuba-el-imperial-fracaso/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Hospital pediátrico pinareño recibe donativo de leche en polvo
Descrição: El hospital pediátrico Pepe Portilla, de Pinar del Río, recibió un 
donativo de leche en polvo realizado por el proyecto Puentes de Amor, la 
organización Code Pink, norteamericanos y cubanos residentes en Estados Unidos. 
La carga, de más de dos mil 200 libras, forma parte de los esfuerzos por ayudar 
a Cuba y eliminar el bloqueo económico.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/27/hospital-pediatrico-pinareno-
recibe-donativo-de-leche-en-polvo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Movilidad en La Habana: ¿La hora de los “carritos eléctricos”?
Descrição: En un contexto de elevada obsolescencia de los vehículos por 
combustión, de dificultades para la adquisición de piezas de repuesto, alta 
dependencia para la importación de combustible y la elevada contaminación 
ambiental, la movilidad eléctrica se encuentra dentro de los objetivos 
estratégicos de la Isla.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/27/movilidad-en-la-habana-la-
hora-de-los-carritos-electricos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Analizan desempeño de la zafra 2021-2022, la producción más baja en más 
de cien años
Descrição: En la zafra 2021-2022 se fabricaron, en números redondos, 480 000 
toneladas de azúcar, 36 centrales molieron algo más de seis millones de 
toneladas de caña. Fue la producción más baja en más de cien años. El encuentro 
del Presidente de la República con las trabajadoras y trabajadores del sector 
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para evaluar esos resultados, sin embargo, no fue, como podría haberse pensado, 
para “dar palos”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/26/analizan-desempeno-de-la-
zafra-2021-2022-la-produccion-mas-baja-en-mas-de-cien-anos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El camino de Cuba está en las energías renovables
Descrição: El Presidente Díaz-Canel recorrió en la mañana de este sábado la 
segunda Feria Internacional de Energías Renovables, con sede en Pabexpo, que ha 
tenido entre sus objetivos promover en Cuba la inversión extranjera en ese 
importante sector
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-25/el-camino-de-cuba-esta-en-las-
energias-renovables-25-06-2022-12-06-56
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ángeles cubanos en tierra llanera
Descrição: Treinta y ocho internacionalistas cubanos prestigian el nombre de un 
centro venezolano de Salud: Sol de Taguano
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-23/angeles-cubanos-en-tierra-llanera-23-
06-2022-10-06-25 
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerza armada de Venezuela neutraliza artefactos explosivos
Descrição: 27 de junio de 2022,   0:3Caracas, 27 jun (Prensa Latina) Tropas 
especializadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) permanecen 
desplegadas hoy en la frontera con Colombia en labores de neutralización de 
artefactos explosivos sembrados por grupos irregulares.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536596&SEO=fuerza-armada-de-
venezuela-neutraliza-artefactos-explosivos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Cámara de Comercio Ruso-Venezolana prepara un envío humanitario para 
niños del Donbás
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Cámara de Comercio Ruso-Venezolana (Cavenru) 
está preparando un envío humanitario para los niños del Donbás, dijo a Sputnik 
el presidente de esta asociación sin fines de lucro, Román Frolenko.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220627/la-camara-de-comercio-ruso-
venezolana-prepara-un-envio-humanitario-para-ninos-del-donbas-1127371672.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Venezuela salen adelante ante la guerra digital de Occidente
Descrição: Venezuela advierte sobre la guerra digital de Occidente contra la 
verdad y llama a enfrentar seriamente con esa nueva forma de guerra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/546238/guerra-digital-
occidente-desinformacion-venezuela-iran

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Un pedido insistente en el Aniversario de la CSUTCB:  «unidad, 
unidad y unidad»
Descrição: Por Horacio Martinez, Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022. 
Domingo 26 de junio 2022 . En el  marco de la Aniversario 43 de la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, desde el Presidente Luis 
Arce Catacora y la dirigencia Sindical,  se escucho un pedido reiterado y hasta 
desesperado ´´ unidad ,unidad y [ ]La entrada Bolivia. Un pedido insistente en 
el Aniversario de la CSUTCB:  «unidad, unidad y unidad» se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/bolivia-un-pedido-
insistente-en-el-aniversario-de-la-csutcb-unidad-unidad-y-unidad/
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Fonte: HispanTV
Título: Luis Arce elogia el “avance innegable” de izquierda en la región
Descrição: El presidente de Bolivia, Luis Arce, destaca el regreso de los 
gobiernos de izquierda en la región de América Latina y lo atribuye a la mala 
gestión de la derecha.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/546255/luis-arce-izquierda-
regreso-region-petro-colombia

NICARAGUA

Fonte: Barricada
Data: 2022-06-025
Título: Nicaragua firma acuerdo con Grupo Farmacéutico Iraní
Descrição: Este 24 de Junio 2022, el Instituto Nicaragüenses de Seguridad 
Social, INSS, Laboratorios Ramos y la Distribuidora Cruz Azul, firmaron 
importantes Acuerdos con el Grupo Farmacéutico BAREKAT de Irán, lo que permitirá
avanzar en la cooperación en temas de Salud, por medio de la 
distribución de medicina y material médico iraní en nuestro País. El Doctor 
Roberto López, Presidente Ejecutivo del INSS, destacó los logros e 
intercambios de experiencias durante la visita del Grupo Farmacéutico BAREKAT en
nuestro País, la que culminó con la firma de Acuerdos, que facilitarían obtener 
medicina de calidad, insumos médicos, y materia prima iraní para la elaboración 
de medicinas, además de recoger la voluntad de elaborar estudios de pre-
factibilidad para la instalación futura de una planta de medicamentos en nuestro
País en conjunto con Irán.
Url : https://diariobarricada.com/2022/06/25/nicaragua-firma-acuerdo-con-grupo-
farmaceutico-irani/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan explosiones en el volcán más alto de Nicaragua
Descrição: El Instituto Nicarag&uuml,ense de Estudios Territoriales comunicó que
la columna de cenizas alcanzó una altura de 1.500 metros sobre el cráter del 
volcán.
Url :http://www.telesurtv.net/news/erupciona-volcan-alto-nicaragua-20220627-
0003.html

COLOMBIA

Fonte: HispanTV
Título: Petro traza hoja de ruta de su gobierno en la primera entrevista
Descrição: Gustavo Petro asegura que busca crear un consenso entre las fuerzas 
progresistas, que desean una transformación para Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/546260/petro-presidente-
entrevista

Fonte: Cubadebate
Título: Impactante: Al menos cuatro muertos tras desplome de grada en una 
corrida de toros en Colombia (+ Video)
Descrição: Al menos cuatro personas murieron y alrededor de 70 personas 
resultaron heridas tras derrumbarse una gradería durante una corrida de toros en
un pueblo en el centro de Colombia, dijeron el domingo autoridades a medios 
locales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/26/impactante-al-menos-cuatro-
muertos-tras-desplome-de-grada-en-una-corrida-de-toros-en-colombia-video/

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-26
Título: HABLANDO CON PETRO – Daniel Coronell
Descrição: Petro recibirá una difícil herencia del gobierno de Iván Duque y 
arranca con mucha gente en contra, pero también representa la esperanza de 
millones de colombianos que sienten que nunca antes habían podido ganar una 
elección. Probablemente su gobierno no será el paraíso que sueñan muchos de 
ellos pero tampoco el infierno que nos quieren vender otros.
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Url : https://cambiocolombia.com/opinion/los-danieles/hablando-con-petro 

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-25
Título: El plan de Petro para la Fuerza Pública
Descrição: Con la designación del general William René Salamanca en el equipo de
empalme con la institución, el nuevo gobierno empieza a pensar, basado en la 
premisa de que no hay enemigo interno, en unas Fuerzas Armadas que se concentren
ya no en la guerra sino en la construcción de la paz. A finales del 2020, el 
entonces inspector de la Policía Nacional, general William René Salamanca, 
protagonizó un hecho que lo mostró como todo un héroe: denunció presuntas 
irregularidades de su entonces director, general Óscar Atehortúa, en la 
contratación del proyecto de casas fiscales en San Luis, Tolima.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/el-plan-de-petro-para-la-fuerza-
publica 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-25
Título: Gustavo Petro anunció que su ministro de relaciones exteriores será 
Álvaro Leyva Durán
Descrição: El presidente electo de Colombia Gustavo Petro confirmó este sábado 
al primer miembro de su gabinete. Se tata de Álvaro Leyva Durán.
“Alvaro Leyva Durán será nuestro ministro de relaciones exteriores. Será una 
cancillería de la Paz. Colombia aportará al mundo todo su esfuerzo para superar 
al crisis climática y del mundo esperamos todo el esfuerzo para superar nuestra 
violencia endémica”, escribió Petro en su cuenta de Twitter. Leyva, de 79 años, 
fue ministro de Minas y Energía (1984-1985) del gobierno de Belisario Betancur, 
también fue congresista y expresidente del partido Conservador. Aunque varios 
nombres ya sonaban para el gabinete del nuevo mandatario que asumirá el poder el
7 de agosto, cuando Petro se posesione, este es el primer anuncio oficial del 
máximo representante del Pacto Histórico.Leyva Durán fue facilitador de las 
negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua 
guerrilla de las Farc en La Habana.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/gustavo-petro-anuncio-que-su-
ministro-de-relaciones-exteriores-sera-alvaro-leyva-duran/ 

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-06-25
Título: Álvaro Leyva será ministro de Relaciones Exteriores en gobierno de Petro
Descrição: El presidente electo, Gustavo Petro, señaló a través de su cuenta de 
Twitter que Álvaro Leyva Durán será el ministro de Relaciones Exteriores para su
periodo 2022 – 2026, el cual inicia el próximo 7 de agosto, cuando tome posesión
de su cargo. “Será una Cancillería de la Paz. Colombia aportará al mundo todo su
esfuerzo para superar la crisis climática y del mundo esperamos todo el esfuerzo
para superar nuestra violencia endémica”, afirmó el presidente electo.
Este es el primer nombramiento sobre su futuro gabinete ministerial que hace 
público Gustavo Petro. Leyva, de 79 años, tiene una amplia trayectoria por la 
política colombiana, destacándose su papel como ministro de Minas y Energía en 
el gobierno del expresidente Belisario Betancourt y por su papel como negociador
de paz entre el Estado colombiano y grupos al margen de la ley. Durán hizo 
parte del Partido Conservador. Ha sido ministro de gobierno, congresista y 
constituyente desde la década de 1980.  Recientemente, en 2016 participó en las 
negociaciones con las Farc.
Url : https://latitud435.com/2022/06/alvaro-leyva-sera-ministro-de-relaciones-
exteriores-en-gobierno-de-petro/ 

Fonte: Álvaro Leyva Durán - Twitter
Data: 2022-06-26
Título: Agradezco la designación que el Presidente Gustavo Petro me ha hecho 
para encabezar la política exterior y de paz de su gobierno. Recuperar el sitio 
en dignidad que nos corresponde en el mundo y la integración latinoamericana, 
parte del reto. Lo cumpliremos. 
Url : https://twitter.com/AlvaroLeyva 
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Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-26
Título: ¡A vivir sabroso!
Descrição: En su primer discurso como vicepresidenta electa, Francia Márquez 
Mina se comprometió con la defensa de la paz, la justicia social en los 
territorios y la erradicación del patriarcado. l pasado domingo, Colombia hizo 
historia de la mano de Francia Márquez y Gustavo Petro. Décadas atrás el pueblo 
colombiano ya había buscado la oportunidad de llegar a la presidencia a través 
de diferentes candidatos que representaban el deseo de cambio existente en el 
país. Muchos de ellos resultaron asesinados, como Jaime Pardo Leal y Bernardo 
Jaramillo Ossa por mencionar algunos, fruto del genocidio político y la 
persecución estatal en contra de los miembros de la Unión Patriótica. Esto no 
detuvo a la izquierda ni minimizó los esfuerzos políticos por llegar a ese lugar
tan anhelado. Más allá de mencionar el logro histórico de la izquierda, es 
importante resaltar la figura de Francia Márquez. Una mujer que se ha convertido
en un símbolo político y que asume la representación de los y las “nadies”.
Url : https://semanariovoz.com/a-vivir-sabroso/ 

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-26 16:03:08
Título: \Comer ou pagar aluguel?\: ocupações em Curitiba expõem problema de 
falta de moradia
Descrição: Enfraquecimento de políticas habitacionais e crise econômica aumentam
necessidade de moradia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/26/comer-ou-pagar-aluguel-
ocupacoes-em-curitiba-expoem-problema-de-falta-de-moradia

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-06-26
Título: Bolsonaro não pediu redução no preço dos combustíveis, revela indicado à
presidência da Petrobras
Descrição: O escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para assumir a 
presidência da Petrobras, Caio Mário Paes de Andrade, revelou ao Comitê de 
Elegibilidade da Petrobras que Bolsonaro não pediu a modificação da política de 
preços dos combustíveis da Petrobras. O presidente tem culpado a estatal pelo 
aumento no preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, mas não está 
disposto a adotar nenhuma medida substancial para reverter isso.
“Não tenho qualquer orientação específica ou geral do acionista controlador ou 
qualquer outro acionista no sentido de alteração da política de preços 
praticados pela Companhia", disse Paes de Andrade ao comitê em e-mail revelado 
pelo Jornal O Globo.
Url : https://revistaforum.com.br/economia/2022/6/26/bolsonaro-no-pediu-reduo-
no-preo-dos-combustiveis-revela-indicado-presidncia-da-petrobras-119298.html 
 
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-27
Título: Oposição reúne assinaturas suficientes para convocar CPI do MEC no 
Senado
Descrição: A oposição conseguiu a assinaturas de 28 senadores, uma a mais do 
necessário para convocar a CPI do MEC. Ao menos mais dois nomes podem se juntar 
aos que querem apurar o tráfico de influência praticado no MEC sob a gestão do 
ex-ministro Milton Ribeiro. 
Url : https://www.brasil247.com/brasil/oposicao-reune-assinaturas-suficientes-
para-convocar-cpi-do-mec-no-senado 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-26 18:56:47
Título: Massacre de Guapoy: MST cobra punição aos \mandantes dentro do governo 
do estado\
Descrição: Em nota, movimento diz que os \homens que deram a voz de comando do 
Massacre de Guapoy precisam ser responsabilizados\
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/26/massacre-de-guapoy-mst-cobra-
punicao-aos-mandantes-dentro-do-governo-do-estado

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-26
Título: Ataque de fazendeiros a indígenas em Mato Grosso do Sul deixa feridos e 
desaparecidos
Descrição: Apib e Cimi denunciam violência de fazendeiros e jagunços contra 30 
indígenas Kaiowá e Guarani, que retomaram território ancestral em Naviraí, na 
noite de quinta-feira. Fazendeiros e jagunços armados atacam desde a madrugada 
desta sexta-feira (24) cerca de 30 indígenas Kaiowá e Guarani no território 
ancestral denominado Kurupi/São Lucas, localizado no território Dourados-Amambai
Pegua II, em Naviraí (MS). Os ataques começaram depois que os indígenas 
retomaram a terra, na noite de ontem. Lideranças da comunidade denunciam que há 
muitos feridos, inclusive mulheres e crianças e que três pessoas estão 
desaparecidas. Os relatos são do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e 
da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). Ativistas chegaram a 
mencionar mortes, mas a informação não foi confirmada até o fechamento desta 
matéria.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/06/ataque-de-
fazendeiros-contra-indigenas-no-ms-deixa-feridos-e-desaparecidos/  

Fonte: Congresso em Foco
Título: Dom Phillips é velado e família pede justiça por crimes na Amazônia
Descrição: O jornalista britânico Dom Phillips, assassinado no interior da 
Amazônia no início de junho junto com o indigenista Bruno Pereira, foi velado na
cidade fluminense de Niterói. A escolha da realização da cerimônia no Brasil, em
vez do Reino Unido, não se deu por acaso. “Dom será cremado no país que amava, 
seu lar escolhido, [ ]The post Dom Phillips é velado e família pede justiça por 
crimes na Amazônia appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/dom-phillips-e-velado-e-
familia-pede-justica-por-crimes-na-amazonia/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-26 15:40:23
Título: Familiares se despedem de Dom Phillips em funeral em Niterói
Descrição: A viúva, Alessandra Sampaio, e a irmã do jornalista, Sian Phillips, 
leram pronunciamentos em português e inglês
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/familiares-se-despedem-de-dom-
phillips-em-funeral-em-niteroi/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Repudio a la persecución judicial contra Belliboni y Solano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022. Está expresado en el 
documento que firman las organizaciones que convocaron este domingo 26 en el 20°
aniversario de la Masacre de Avellaneda. Foto Juan Diez Ojo Obrero Fotografía. 
Belliboni y Solano en la cabecera de la marcha. Las organizaciones que 
convocaron al acto central este domingo 26, [ ]La entrada Argentina. Repudio a 
la persecución judicial contra Belliboni y Solano se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/argentina-repudio-a-la-
persecucion-judicial-contra-belliboni-y-solano/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología social. Mendoza: Debate por la minería: qué piden los 
ambientalistas
Descrição: Laura Fiochetta / Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022 Desde 
Uspallata piden el archivo definitivo del expediente del informe de impacto 
ambiental de la minera San Jorge, que el intendente de Las Heras, Daniel Orozco,
restituya la ordenanza de ordenamiento ambiental que vetó y que la Legislatura 
cree el área protegida Uspallata-Polvareda. El Gobierno [ ]La entrada Ecología 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/familiares-se-despedem-de-dom-phillips-em-funeral-em-niteroi/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/familiares-se-despedem-de-dom-phillips-em-funeral-em-niteroi/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/dom-phillips-e-velado-e-familia-pede-justica-por-crimes-na-amazonia/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/dom-phillips-e-velado-e-familia-pede-justica-por-crimes-na-amazonia/
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/06/ataque-de-fazendeiros-contra-indigenas-no-ms-deixa-feridos-e-desaparecidos/
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/06/ataque-de-fazendeiros-contra-indigenas-no-ms-deixa-feridos-e-desaparecidos/
https://www.instagram.com/p/CfMdA3nrI_V/
https://cimi.org.br/
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/26/massacre-de-guapoy-mst-cobra-punicao-aos-mandantes-dentro-do-governo-do-estado
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/26/massacre-de-guapoy-mst-cobra-punicao-aos-mandantes-dentro-do-governo-do-estado
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/argentina-repudio-a-la-persecucion-judicial-contra-belliboni-y-solano/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/argentina-repudio-a-la-persecucion-judicial-contra-belliboni-y-solano/


social. Mendoza: Debate por la minería: qué piden los ambientalistas se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/argentina-mendoza-debate-
por-la-mineria-que-piden-los-ambientalistas/

Fonte: Edición Impresa 27-06-2022 | Página12
Título: Kosteki y Santillán: La historia del polo textil creado en el lugar de 
la masacre, ¿para qué sirve la economía popular?
Descrição: Es un edificio que construyó la organización. Comenzaron con planes 
de empleo y un acampe ante Desarrollo Social. Hoy, en pleno ascenso de la 
industria textil, ninguno opta por irse al sector privado. La experiencia en el 
debate entre municipios y movimientos sociales y el reclamo del salario básico 
universal.
Url :https://www.pagina12.com.ar/432365-kosteki-y-santillan-la-historia-del-
polo-textil-creado-en-el

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-26 07:25:46
Título: Ángeles González Gamio: Conocimientos y afectos   
Descrição: Experiencia muy gratificante    es un encuentro en el que prevalecen 
los afectos y se intercambian conocimientos. Eso fue lo que caracterizó el 15 
coloquio nacional del Seminario de Cultura Mexicana, que se realizó 
recientemente en la preciosa ciudad de Orizaba, Veracruz, con el tema de la 
igualdad.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/26/capital/026a1cap?partner=rss
 
Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-26 07:25:46
Título: Azalea Báalam lanza Niyolmatis, canción pop en lengua maya   
Descrição: A pesar de que Azalea Báalam no creció escuchando la lengua de su 
familia, la joven cantante ha procurado no perder la conexión con su parte 
indígena. “Decidí empezar a cantar en lenguas originarias porque mi familia 
habla maya, pero yo ya no lo pude aprender. Entonces, conforme fui creciendo, me
di cuenta de que una razón por la que se pierden los idiomas originarios es eso,
que ya no se transmiten”, contó en entrevista.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/26/espectaculos/a07n2esp?partner=rss

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Desmonumentalizar: después de 8 años de lucha «se fue la estatua 
de Merino»
Descrição: Por Guillermo Correa Camiroaga, Resumen Latinoamericano 26 de junio 
de 2022 Después de 8 años y 9 meses de una incansable lucha por la 
desmonumentación de los símbolos de la dictadura impulsada acá en Valparaíso por
el Colectivo Cine Fórum a partir del 11 de septiembre del 2013, y apoyada por ex
prisioneros y ex [ ]La entrada Chile. Desmonumentalizar: después de 8 años de 
lucha «se fue la estatua de Merino» se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/chile-desmonumentalizar-
despues-de-8-anos-de-lucha-se-fue-la-estatua-de-merino/

Fonte: HispanTV
Título: Diálogo Interreligioso despierta interés de chilenos por el Islam
Descrição: Gracias a las actividades realizadas por la Mezquita Imam Mahdi de 
Chile, la sociedad chilena, conoció más sobre esta religión y modo de vida, 
despertando su interés.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/546237/actividades-sociedad-
religion-interes
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NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Confederación Mapuche de Neuquén: Como se articula el 
desarrollo de Vaca Muerta con los derechos del Pueblo Mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022 El ministro de 
Producción e Industria, Facundo López Raggi COMO SE ARTICULA EL DESARROLLO DE 
VACA MUERTA CON LOS DERECHOS DEL PUEBLO MAPUCHE: pregunta el periodista y el 
irresponsable Ministro responde: López Raggi: En Añelo históricamente no había 
comunidades originarias, y últimamente han surgido, claramente detrás de los 
[ ]La entrada Nación Mapuche. Confederación Mapuche de Neuquén: Como se articula
el desarrollo de Vaca Muerta con los derechos del Pueblo Mapuche se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/nacion-mapuche-
confederacion-mapuche-de-neuquen-como-se-articula-el-desarrollo-de-vaca-muerta-
con-los-derechos-del-pueblo-mapuche/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Una vez más el Juez Calcagno, empleado del empresariado 
y Consenso Bariloche amenaza con desalojar la Lof Las Huaytekas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022 Marí Marí Machi, Lonko, 
Pillan Cushe, Lawentuchefe, Huerken, Kona, pu Peñi pu Lamuen, Weche Ullcha Puel 
Mapu mew: Nuevamente y sin descanso, la justicia Winka contra el Pueblo Mapuche,
otra vez el Juez Calcagno, empleado del empresariado y Consenso Bariloche 
amenaza con desalojar una Lof. En este caso [ ]La entrada Nación Mapuche. Una 
vez más el Juez Calcagno, empleado del empresariado y Consenso Bariloche amenaza
con desalojar la Lof Las Huaytekas se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/nacion-mapuche-una-vez-
mas-el-juez-calcagno-empleado-del-empresariado-y-consenso-bariloche-amenaza-con-
desalojar-una-lof-las-huaytekas/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobiernos Wampis y Awajún piden coordinar acciones ante 
criminalidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022 Embarcaciones con madera
extraída ilegalmente son resguardadas por supuestos sicarios en el puerto del 
Centro Poblado La Poza. Foto: GTANW Frente al Estado de Emergencia declarado en 
la provincia de Condorcanqui señalan que cualquier medida de intervención 
territorial debe ser coordinada con las naciones involucradas y sus intituciones
[ ]La entrada Perú. Gobiernos Wampis y Awajún piden coordinar acciones ante 
criminalidad se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/peru-gobiernos-wampis-y-
awajun-piden-coordinar-acciones-ante-criminalidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Repsol, principal responsable del derrame de crudo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022 Un documento que 
contiene las conclusiones y recomendaciones que presenta la Comisión del 
Congreso de Perú que investigó el derrame de crudo en el mar, en Ventanilla, 
señaló las responsabilidades que le caben a la multinacional Repsol por este 
hecho ocurrido el pasado 15 de enero. El portal [ ]La entrada Perú. Repsol, 
principal responsable del derrame de crudo se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/peru-repsol-principal-
responsable-del-derrame-de-crudo/
 

ECUADOR

Fonte: HispanTV
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Título: Lasso levanta bandera blanca y reduce precio de combustibles
Descrição: El Gobierno de Ecuador reduce el precio de combustibles, uno de los 
detonantes de las protestas, en medio de la crisis política en que se hunde 
Guillermo Lasso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/546268/lasso-precio-combustibles-
protestas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Historia de los distintos  levantamientos populares  en los 
últimos 32 años
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022.La entrada Ecuador. 
Historia de los distintos  levantamientos populares  en los últimos 32 años se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/ecuador-historia-de-los-
distintos-levantamientos-populares-en-los-ultimos-32-anos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Conaie ratifica continuación del paro hasta que se cumplan sus 
demandas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022. Este domingo, el 
presidente de la Conferencia Nacional de Nacionalidades Indígenas,  Leonidas 
Iza, confirmó que continuará el paro general. En Ecuador, continúan las 
protestas del movimiento popular contra el Gobierno de Guillermo Lasso, cuando 
este domingo cumple su día 14, mientras la Asamblea Nacional se prepara para 
reanudar [ ]La entrada Ecuador. Conaie ratifica continuación del paro hasta que 
se cumplan sus demandas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/ecuador-conaie-ratifica-
continuacion-del-paro-hasta-que-se-cumplan-sus-demandas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Movimientos indígenas en Ecuador instan a facilitar corredores 
humanitarios
Descrição: Iza pidió a la Cruz Roja facilitar un corredor logístico para insumos
médicos en los puntos de movilización.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-movimientos-indigenas-manifestantes-
corredores-humanitarios-20220626-0020.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Denuncian arresto de 17 palestinos por parte de las fuerzas 
sionistas de ocupación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022. Los detenidos se 
encontraban en sus aldeas, cuando las fuerzas israelíes allanaron y registraron 
sus viviendas, y posteriormente les pusieron bajo arresto. Las fuerzas de 
seguridad de Israel arrestaron a cerca de 17 palestinos en numerosas redadas 
realizadas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo [ ]La entrada 
Palestina. Denuncian arresto de 17 palestinos por parte de las fuerzas sionistas
de ocupación se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/palestina-denuncian-
arresto-de-17-palestinos-por-parte-de-las-fuerzas-sionistas-de-ocupacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El muro del Apartheid de Jerusalén que hace 20 años encierra 
a miles de palestinos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022 En su trayecto, se 
adentra sobre Cisjordania -recortándole territorio- y mutila a Jerusalén 
oriental para reducir la población palestina de Jerusalén ocupada e impulsar una
mayor demografía judía. «Esto se llama violencia estructural, no tienes libertad
ni dentro de tu propia casa, donde se supone que puedes ser [ ]La entrada 
Palestina. El muro del Apartheid de Jerusalén que hace 20 años encierra a miles 
de palestinos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/palestina-el-muro-del-
apartheid-de-jerusalen-que-hace-20-anos-encierra-a-miles-de-palestinos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina Ocupada por Israel. El muro del Apartheid.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022 Documental BAJO 
OCUPACIÓN. El documental de 2019, se divide en cuatro capítulos, que reflejan 
cómo es vivir más allá del muro en las principales ciudades palestinas: Belén, 
Ramallah, Hebrón y Jerusalén. A través de un relato dinámico y conmovedoras 
historias, Rafael Cavada y Anwar Farrán visibilizan situaciones tan [ ]La 
entrada Palestina Ocupada por Israel. El muro del Apartheid. se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/palestina-ocupada-por-
israel-el-muro-del-apartheid/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Guerreros culturales: por qué las victorias deportivas de 
Palestina deberían inspirarnos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022 Mientras «Israel» usa 
los deportes para normalizarse a sí mismo y a su régimen de apartheid a los ojos
del mundo, hace todo lo posible para impedir los deportes palestinos porque 
entiende, y con razón, que estos son, en esencia, un acto de resistencia.  La 
selección nacional de [ ]La entrada Palestina. Guerreros culturales: por qué las
victorias deportivas de Palestina deberían inspirarnos se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/palestina-guerreros-
culturales-por-que-las-victorias-deportivas-de-palestina-deberian-inspirarnos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Raisi a Al-Kazemi: Resolver los problemas de la región es mediante
la acción conjunta de sus líderes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de junio de 2022. La presencia extranjera 
en la región no conducirá a una solución a sus problemas. El presidente iraní, 
Ebrahim Raisi, resaltó la importancia de las relaciones entre los países de la 
región y saludó el diálogo entre ellos», en una conferencia de prensa con el 
primer ministro iraquí, Mustafa Al-Kazemi. [ ]La entrada Irán. Raisi a Al-
Kazemi: Resolver los problemas de la región es mediante la acción conjunta de 
sus líderes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/iran-raisi-a-al-kazemi-
resolver-los-problemas-de-la-region-es-mediante-la-accion-conjunta-de-sus-
lideres/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Funcionarios estadounidenses, israelíes y árabes se reúnen en Bahrein el
lunes (AFP)
Url :https://spanish.almanar.com.lb/627288
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Biblioteca Nacional de Pekín acoge una exposición de antigüedades sirias
Descrição: En la Biblioteca Nacional de la capital china, Pekín, se inauguró una
exposición de antigüedades sirias, que incluye un gran número de piezas antiguas
prestados a China, en virtud de un acuerdo rubricado entre la Dirección General 
de Antigüedades y Museos de Siria y la Fundación de Exposiciones Artísticas de 
China. Los directores de la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/627255
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Banderas rusas y sirias impidieron a Turquía atacar Tel Rifat
Descrição: En Tel Rifat, la ofensiva turca se ha impedido gracias a tácticas 
únicas. Después de que Turquía anunciara que continuaría su operación militar en
el norte de Siria a pesar de que Rusia se opone categóricamente a la misma, se 
supo que el ejército ruso, las fuerzas del ejército sirio y los kurdos 
utilizaron una ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/627123
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El arte del grafiti a favor de la causa Palestina
Descrição: 27 de junio de 2022,   4:8Por Yodeni Masó AguilaBeirut, 27 jun 
(Prensa Latina) De modo autodidacta y desde los 14 años, Belal Khaled utiliza el
arte del grafiti para defender la causa de Palestina y sus dibujos en paredes 
reclaman la libertad de su pueblo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536621&SEO=el-arte-del-
grafiti-a-favor-de-la-causa-palestina

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Resumen semenal de las noticias económicas más destacadas de Siria
Descrição: Damasco,27 jun (SANA) A continuación de las noticias económicas más 
importantes de Siria durante la última semana: El presidente de la Asociación de
Amistad irano-siria, Hassan Shajsi, destacó el interés de Irán en preservar 
vínculos continuos y fuertes con Siria. “Para lograr este objetivo, decidimos 
efectuar reuniones en las diferentes provincias iraníes, las que tienen un  
Url :http://sana.sy/es/?p=240669
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Resumen semanal de las noticias culturales de Siria
Descrição: Damasco, 27 jun (SANA)   A continuación de las noticias culturales 
más importantes de Siria durante la última semana: Biblioteca Nacional de Pekín 
acoge una exposición de antigüedades sirias  En la Biblioteca Nacional de la 
capital china, Pekín, se inauguró una exposición de antigüedades sirias, que 
incluye un gran número de piezas antiguas prestados a China,  
Url :http://sana.sy/es/?p=240657

Fonte: HispanTV
Título: Irán prueba su portador de satélites Zolyanah por segunda vez
Descrição: Irán ha probado este domingo por segunda vez su lanzador de satélites
Zolyanah, de fabricación nacional, con fines de investigación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/546227/iran-portador-satellites-
prueba
 
Fonte: HispanTV
Título: Alcaide: Irak puede servir de puente entre Irán y Arabia Saudí
Descrição: Es muy importante que países hermanos como Irán y Arabia Saudí 
mejoren sus relaciones e Irak puede ayudar en este tema, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546226/irak-relaciones-iran-
arabia-saudita
 
Fonte: HispanTV
Título: Doha de Catar podría ser nuevo anfitrión de diálogos Irán-G4+1
Descrição: Doha, capital de Catar, podría albergar la nueva ronda de 
conversaciones entre Irán y el Grupo 4+1 sobre la eliminación de sanciones 
antiraníes, según informes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546217/iran-doha-catar-
conversaciones-nucleares
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán e Irak abogan por impulsar lazos económicos bilaterales
Descrição: 
https://www.hispantv.com/noticias/politica/546221/iran-raisi-irak-relaciones
Url :El presidente persa destaca los arraigados profundos lazos bilaterales 
Irán-Irak y aboga por impulsarlos en particular en el aspecto económico y 
comercial.

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-06-26
Título: Raisi a Al-Kazemi: Resolver los problemas de la región es mediante la 
acción conjunta de sus líderes
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Descrição: El presidente iraní, Ebrahim Raisi, resaltó la importancia de las 
relaciones entre los países de la región y saludó el diálogo entre ellos", en 
una conferencia de prensa con el primer ministro iraquí, Mustafa Al-Kazemi.
Raisi señaló "la necesidad de continuar la tregua en Yemen", explicando que 
"lanzar un diálogo yemení-yemení pondría fin a la guerra demoledora", subrayando
que "los pasos de la entidad sionista para normalizar sus relaciones con algunos
países en la región no le traerá seguridad en absoluto". El presidente iraní 
añadió que "la solución de los problemas de la región pasa por una acción 
conjunta entre sus líderes", subrayando que "la presencia extranjera en la 
región no conducirá a una solución a sus problemas". A su vez, Al-Kazemi 
dijo: "Acordamos cooperar para calmar la situación en la región y discutimos los
asuntos fatídicos". Señaló que "acordaron apoyar la tregua en Yemen y apoyar el 
principio del diálogo para poner fin a la guerra que daña al pueblo yemení".
El Primer Ministro iraquí, Mustafa Al-Kazemi, llegó hoy domingo a Teherán, donde
se le celebró una ceremonia oficial de recepción en presencia del Presidente 
iraní, Ebrahim Raisi. La visita de Al-Kazemi sigue a una visita que realizó ayer
a la ciudad de Jeddah en Arabia Saudita, donde tuvo una reunión con el príncipe 
heredero saudí Mohammed bin Salman.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1604705/raisi-a-al-kazemi:-
resolver-los-problemas-de-la-regi%C3%B3n-es-a 
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: RD del Congo. Las tensiones con Ruanda: todo dispuesto para el naufragio
Descrição: Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 26 de junio de 2022. Las 
tensiones entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda, llevan 
décadas acumulándose a lo largo de los 765 kilómetros de la frontera en común y 
todo parece estar dispuesto para que un nuevo conflicto armado estalle en el 
interior del continente africano. Desde [ ]La entrada RD del Congo. Las 
tensiones con Ruanda: todo dispuesto para el naufragio se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/rd-del-congo-las-
tensiones-con-ruanda-todo-dispuesto-para-el-naufragio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano.Haniyeh:Misiles destruirán la ocupación en menos de cinco minutos
si estamos expuestos a una nueva agresión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2022 El jefe del buró 
político del movimiento palestino Hamas confirmó que «los pueblos de la región 
hoy viven en la era de las victorias y de las grandes transformaciones» El jefe 
del buró político del movimiento palestino Hamas, Ismail Haniyeh, confirmó hoy 
domingo que «los pueblos de la [ ]La entrada Líbano.Haniyeh:Misiles destruirán 
la ocupación en menos de cinco minutos si estamos expuestos a una nueva agresión
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/libano-haniyehmisiles-
destruiran-la-ocupacion-en-menos-de-cinco-minutos-si-estamos-expuestos-a-una-
nueva-agresion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto destaca importancia de proteger los océanos
Descrição: 27 de junio de 2022,   2:13El Cairo, 27 jun (Prensa Latina) El 
gobierno egipcio llamó hoy a fortalecer el trabajo y crear conciencia a nivel 
global sobre la necesidad de proteger los océanos del planeta.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536614&SEO=egipto-destaca-
importancia-de-proteger-los-oceanos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inician inversión para refinería de oro en Angola
Descrição: 27 de junio de 2022,   0:19Luanda, 27 jun (Prensa Latina) El Gobierno
de Angola dará apertura hoy a las inversiones para la primera refinería de oro 
en el país, informó el Ministerio de Recursos Naturales, Petróleo y Gas 
(Mirempet).
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536604&SEO=inician-inversion-
para-refineria-de-oro-en-angola

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-06-26
Título: António Alves da Fonseca, organizador técnico de la independencia, 
informa
Descrição:António Alves da Fonseca nació el 15 de agosto de 1929. A los 25 años,
en 1954, se incorporó a Rádio Clube de Moçambique, donde tuvo muchas 
oportunidades de presenciar momentos importantes de la historia del país. 20 
años después de incorporarse a Rádio Clube de Moçambique, en 1974, Alves da 
Fonseca tuvo la responsabilidad técnica de cubrir la firma de los Acuerdos de 
Lusaka. Pero en ese complejo momento, que marca la transición del periodo 
colonial a la independencia de Mozambique, su misión no fue nada fácil. Después 
de todo, algunos portugueses residentes en la capital mozambiqueña se negaron a 
aceptar la independencia nacional. Y así se hicieron con Rádio Clube de 
Moçambique, omitiendo la información sobre lo que ocurría en Zambia. ..."La 
radio tuvo una fuerte presencia [en la promoción de la independencia] porque, 
aparte de Notícias y Diário de Moçambique, era el único medio de transmisión [de
información]".
Url : https://www.opais.co.mz/antonio-alves-da-fonseca-o-organizador-tecnico-
das-reportagens-da-independencia/ 

Fonte: La Tempete – República Democrática del Congo
Data: 2022-06-24
Título: Del 27 al 30 de junio de 2022: se decreta luto nacional en memoria de PE
Lumumba
Descrição: Una fuente fiable indica que se decreta luto nacional desde el lunes 
27 de junio hasta el jueves 30 de junio de 2022 en todo el territorio nacional 
de la República Democrática del Congo. Según esta fuente, este luto pretende que
las fuerzas vivas de la nación congoleña rindan homenaje al héroe nacional, 
Patrice-Emery Lumumba. El 30 de junio de 1960 es una fecha inolvidable para el 
pueblo congoleño. En este día se proclama la independencia del Congo Belga con 
el nombre de "República del Congo". Este joven Estado estaba dirigido por Joseph
Kasa-Vubu, Presidente de la República, y Patrice-Emery Lumumba, Primer Ministro.
Url : http://www.latempete.info/?p=54226 

Fonte: La Tempete – República Democrática del Congo
Data: 2022-06-24
Título: Según un informe de expertos de la ONU: Kigali y Kampala apoyan al M23
Descrição: En un informe de 300 páginas presentado al Consejo de Seguridad de la
ONU, del que Deutsche ha obtenido una copia, el Grupo de Expertos de la ONU 
sobre la RDC acusa a Ruanda y Uganda de haber servido de base a los terroristas 
del M23 para desestabilizar la parte oriental del país. Este informe también 
subraya que las condiciones de seguridad y la situación humanitaria se han 
deteriorado en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, que se encuentran en 
estado de sitio desde el 6 de mayo de 2021.
Url : http://www.latempete.info/?p=54233 

Fonte: EWN – África do Sul
Data: 2022-06-26
Título: LA CARTA DE LA LIBERTAD SEGUIRÁ SIENDO LA VISIÓN QUE GUÍA A ANC - 
MANTASHE
Descrição: El histórico documento se adoptó en el Congreso Popular de Kliptown 
en 1955 y fue propuesto como una constitución alternativa por quienes se oponían
al apartheid. "El pueblo gobernará" es una de las cláusulas más destacadas del 
documento sobre la democracia aprobado en Kliptown el 26 de junio de 1955 en el 
Congreso del Pueblo, utilizado como herramienta de movilización y organización 
en la lucha por la democracia.
Url : https://ewn.co.za/2022/06/26/freedom-charter-will-remain-anc-s-guiding-
vision-mantashe 
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Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca importancia de escuchar voces del pueblo mediante Internet y 
otros canales
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/26/c_1310633185.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Titulares de Xinhua: Cooperación del BRICS inyecta vitalidad al 
desarrollo global y se gana el aplauso del mundo
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/26/c_1310632835.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Beneficios industriales de China aumentan 1% en primeros cinco meses 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/27/c_1310633743.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Realizan en Nicaragua la Feria Internacional de las Culturas Milenarias
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/27/c_1310633371.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-06-27
Título: China promete abrir más sus puertas al mundo
Descrição: Se espera que el último compromiso de China de ampliar la apertura de
alto nivel tranquilice a los inversores extranjeros sobre la promesa del país de
abrir cada vez más sus puertas y compartir los dividendos del desarrollo con el 
resto del mundo, a pesar de la creciente ola de proteccionismo en algunos 
países. En un discurso virtual en la ceremonia de apertura del Foro Empresarial 
de los BRICS el miércoles, el Presidente Xi Jinping dijo que China continuará 
con la apertura hacia estándares más altos, desarrollará nuevos sistemas para 
una economía abierta de alto nivel, promoverá un ambiente de negocios basado en 
los principios del mercado, regido por la ley y en línea con los estándares 
internacionales. Xi animó a las empresas a invertir y desarrollarse en China, a 
mejorar la cooperación comercial y económica y a compartir las oportunidades de 
desarrollo.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202206/27/WS62b8e750a310fd2b29e68a23.html
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