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Fonte: Cubadebate
Título: Archivo CD: “Cuando el secreto sobre la tumba del Che voló en pedazos”, 
a 25 años del hallazgo de los restos del guerrillero
Descrição: Cuba rememora hoy el hallazgo de los restos mortales de Ernesto Che 
Guevara, considerado un hito de la ciencia cubana y un símbolo de victoria para 
toda una generación. Cubadebate, a 25 años del hallazgo de los restos mortales 
del insigne guerrillero, reproduce este reportaje que narra vivencias y detalles
de la incesante búsqueda.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/28/archivo-cd-cuando-el-
secreto-sobre-la-tumba-del-che-volo-en-pedazos-a-25-anos-del-hallazgo-de-los-
restos-del-guerrillero/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba conmemora aniversario 25 de hallazgo de restos del Che
Descrição: 28 de junio de 2022,   0:6La Habana, 28 jun (Prensa Latina) Cuba 
rememora hoy el hallazgo de los restos mortales de Ernesto Che Guevara, 
considerado un hito de la ciencia cubana y un símbolo de victoria para toda una 
generación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536836&SEO=cuba-conmemora-
aniversario-25-de-hallazgo-de-restos-del-che

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba e India firman acuerdos de cooperación económica (+ Video)
Descrição: La firma del acuerdo se llevó a cabo por el presidente del Banco 
Exterior de Cuba, Ernesto Medina Rosales y por el director general de EximBank, 
Nirmit Ved, en presencia del embajador de la República de la India en Cuba, S. 
Janakiraman
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-27/cuba-e-india-firman-acuerdos-de-
cooperacion-economica

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente venezolano confirma llegada al país de una delegación de 
EE.UU. para continuar agenda bilateral
Descrição: De acuerdo con el jefe de Estado, las delegaciones de Venezuela y 
EE.UU. buscan analizar temas de la agenda bilateral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-llegada-pais-delegacion-
eeuu-agenda-bilateral-20220627-0035.html

Fonte: Barricada - Nicaragua
Data: 2022-06-27
Título: 27 de junio de 1986. Triunfo de Nicaragua en La Haya
Descrição: El 27 de junio de 1986, hace 36 años, la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya falló a favor de Nicaragua, condenando a EE.UU. por sus 
actividades militares y paramilitares contra Nicaragua y fijó una indemnización 
provisional de unos 17, 000 millones de dólares que Washington debería pagar a 
Nicaragua.
Url : https://diariobarricada.com/2022/06/27/27-de-junio-de-1986-triunfo-de-
nicaragua-en-la-haya/ 

Fonte: Edición Impresa 28-06-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández en el G7: \Soñamos con un nuevo orden internacional\
Descrição: Dijo que en \América Latina y el Caribe no queremos un Plan Marshall\
y habló de la discriminación \del mundo central\. Crítica a la especulación 
financiera y pedido al Fondo por la sobretasa. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/432510-alberto-fernandez-en-el-g-7-sonamos-con-
un-nuevo-orden-inter

Fonte: Edición Impresa 28-06-2022 | Página12
Título: Primero Malvinas, después lo demás
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Descrição: El Presidente condicionó acuerdos económicos a un debate concreto 
sobre la soberanía en las islas, que el inglés rechazó. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/432744-primero-malvinas-despues-lo-demas

Fonte: Cubadebate
Título: Anuncia Bolsonaro que ofrecerá asilo político a la expresidenta de facto
de Bolivia, Jeanine Áñez
Descrição: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que le ofrecerá 
asilo político a la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, condenada el
10 de junio a diez años de prisión por incumplimiento de deberes y Bolsonaro 
dijo que Áñez es “una mujer encarcelada injustamente” y buscará que “venga a 
Brasil si el gobierno boliviano está de acuerdo”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/28/anuncia-bolsonaro-que-
ofrecera-asilo-politico-a-la-expresidenta-de-facto-de-bolivia-jeanine-anez/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Cámara de Diputados de Bolivia rechaza posible asilo de
Áñez en Brasil
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de la Cámara de Diputados de 
Bolivia, Freddy Mamani, rechazó las declaraciones del mandatario de Brasil, Jair
Bolsonaro, sobre la posibilidad de brindar asilo político a la expresidenta 
interina Jeanine Áñez (2019-2020).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220627/el-presidente-de-camara-de-
diputados-de-bolivia-rechaza-posible-asilo-de-anez-en-brasil-1127420354.html

Fonte: Partido Comunes – Twitter  - Colombia
Data: 2022-06-27
Título: Un día como hoy hace 5 años dejamos las armas para siempre, lo hicimos 
con la esperanza que el Acuerdo de Paz permitiera que Colombia lograra los 
cambios que tanto necesita. Hoy vemos que se empiezan a hacer realidad, pero 
también queremos que pare el exterminio de firmantes.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan asesinato de líder social colombiano número 92 en 2022
Descrição: Con el asesinato de Leonardo Mora Calderón suman 1.319 los líderes 
sociales ultimados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-asesinato-lider-social-colombiano--
20220628-0001.html

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-27
Título: ¿Quien los asesinó? Lo sabremos. En Colombia se acabará la impunidad.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Retomar diálogo con el ELN y avanzar en la paz completa
Descrição: Por Horacio Duque. Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2022. La 
paz completa es tal vez una de las más profundas aspiraciones de todos los 
colombianos. Erradicar la violencia de manera definitiva constituye en anhelo 
genuino de los sectores populares, los más afectados por el uso de la fuerza por
las castas oligárquicas que recurren [ ]La entrada Colombia. Retomar diálogo con
el ELN y avanzar en la paz completa se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/colombia-retomar-dialogo-
con-el-eln-y-avanzar-en-la-paz-completa/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU reafirma compromiso para trabajar por la paz en Colombia
Descrição: El pronunciamiento del jefe de misión de la ONU en Colombia se da 
tras una reunión que sostuvo con el presidente electo Gustavo Petro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-compromiso-trabajar-paz-colombia-
20220627-0036.html
 
Fonte: teleSURtv.net
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Título: Indígenas ecuatorianos continuarán diálogo bajo Paro Nacional
Descrição: La Conaie indicó que se permitirá el paso de los vehículos de salud, 
emergencia y de alimentos en los corredores humanitarios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-movimiento-indigena-mantiene-dialogo-
paro-nacional-20220628-0005.html

Fonte: HispanTV
Título: Caracas censura mutismo de OEA ante masacre de indígenas en Ecuador 
Descrição: El Gobierno de Venezuela condena el mutismo de la comunidad 
internacional y de las organizaciones regionales ante la crisis política que se 
vive en Ecuador.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/546316/silencio-mundial-
protestas-ecuador
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano se reúne con representantes de alcaldía brasileña
Descrição: El presidente cubano recibió en la tarde de este lunes a una 
delegación de la alcaldía brasileña de Maricá, de estancia en Cuba para 
intercambiar con representantes de diferentes instituciones para impulsar nexos 
con la industria biofarmacéutica y explorar acuerdos de colaboración en otras 
áreas como la salud, la educación y la cultura.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/28/presidente-cubano-se-reune-
con-representantes-de-alcaldia-brasilena/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Demandan comisión para investigar corrupción en Educación de Brasil
Descrição: 28 de junio de 2022,   0:12Brasilia, 28 jun (Prensa Latina) La 
oposición política en Brasil presentará hoy una solicitud de creación de la 
Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre un esquema de corrupción 
para liberar recursos del Ministerio de Educación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536842&SEO=demandan-comision-
para-investigar-corrupcion-en-educacion-de-brasil

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Por qué se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+?
Descrição: En 2021 se registraron al menos 411 muertes violentas de personas 
LGBTIQ+ en Brasil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/celebracion-dia-internacional-orgullo-lgbtiq-
derechos-20220627-0040.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Izquierdas respaldan Paro Nacional Agrario, Rondero y Popular
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2022 Fuente de la imagen: 
Celag: https://www.celag.org/peru-nueva-izquierda-fantasma-milagro-economico/ La
Coordinadora Nacional de Izquierdas expresó su respaldo al Paro Nacional 
convocado para los días 27 y 28 de junio por organizaciones agrarias, ronderas y
populares, así como su rechazo al Congreso golpista.  De igual modo, exigen al 
gobierno de Pedro Castillo cumplir sus promesas, abandonar [ ]La entrada Perú. 
Izquierdas respaldan Paro Nacional Agrario, Rondero y Popular se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/peru-izquierdas-
respaldan-paro-nacional-agrario-rondero-y-popular/

Fonte: Cubadebate
Título: Hallan más de 40 personas muertas en la parte trasera de un camión en 
Texas, en la frontera con México (+ Video)
Descrição: Más de 40 cuerpos han sido encontrados este lunes dentro de un camión
con remolque cerca de la Base de la Fuerza Aérea Lackland en la ciudad de San 
Antonio, estado de Texas, EE.UU, ubicada cerca de la frontera con México. 
Asimismo, otras 16 personas han sido halladas con vida y trasladadas a 
hospitales de la zona, reportaron fuentes policiales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/28/hallan-mas-de-40-personas-
muertas-en-la-parte-trasera-de-un-camion-en-texas-en-la-frontera-con-mexico-
video/
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Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-06-28 05:57:40
Título: Hallan un tráiler con 46 migrantes muertos en San Antonio, Texas   
Descrição: San Antonio., Al menos 46 personas fueron encontradas muertas ayer 
dentro de un tráiler en una carretera en Texas, informó el Departamento de 
Bomberos de San Antonio en uno de los episodios más mortíferos de tráfico de 
personas en la frontera entre México y Estados Unidos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/politica/007n1pol?partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. A Cien años del natalicio del revolucionario haitiano Jacques 
Stephen Alexis (video)
Descrição: Por Camille Chalmers, Resumen Latinoamericano 26 de junio de 2022 
Camille Chalmers nos habla de Jacques Stephen Alexis a cien años de su 
nacimiento en Haití. Alexis fue impulsor del comunismo desde la visión haitiana,
escritor, poeta y sus escritos fueron de gran influencia para revolucionarixs de
todo el mundo.La entrada Haití. A Cien años del natalicio del revolucionario 
haitiano Jacques Stephen Alexis (video) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/haiti-a-cien-anos-del-
natalicio-del-revolucionario-haitiano-jacques-stephen-alexis-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. COPINH «La Justicia para Berta no acaba en la condena de 
Castillo»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2022. El COPINH se reunió con
la presidenta Xiomara Castro en el marco de la Movilización de Justicia Para 
Berta y el pueblo Lenca realizada en la ciudad de Tegucigalpa los días 20 y 21 
de junio del presente año. La movilización tuvo como objetivo enfatizar que la 
Justicia para [ ]La entrada Honduras. COPINH «La Justicia para Berta no acaba en
la condena de Castillo» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/honduras-copinh-la-
justicia-para-berta-no-acaba-en-la-condena-de-castillo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. «Todo el asunto de bitcóin realmente no ha valido la pena»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2022. El experimento del 
bitcóin en El Salvador ha costado unos $425 millones y no está salvando las 
finanzas del país, destaca un reciente artículo de CNBC. “En la superficie, todo
el asunto de bitcóin realmente no ha valido la pena”, dijo Boaz Sobrado, un 
analista de datos de [ ]La entrada El Salvador. «Todo el asunto de bitcóin 
realmente no ha valido la pena» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/el-salvador-todo-el-
asunto-de-bitcoin-realmente-no-ha-valido-la-pena/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cepal presenta impactos de la Covid-19 en desarrollo latinoamericano
Descrição: 28 de junio de 2022,   1:21Santiago de Chile, 28 jun (Prensa Latina) 
Un nuevo informe de la Cepal sobre los múltiples efectos de la Covid-19 en 
Latinoamérica será presentado hoy en la IV Reunión de la Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536854&SEO=cepal-presenta-
impactos-de-la-covid-19-en-desarrollo-latinoamericano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frentes de Palestina en Líbano discuten mecanismos de acción
Descrição: 28 de junio de 2022,   1:45Beirut, 28 jun (Prensa Latina) Secretarios
generales, líderes de frentes palestinos y una delegación del Buró Político del 
Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) discutieron acciones para enfrentar 
los peligros de la ocupación israelí, trascendió hoy aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536858&SEO=frentes-de-
palestina-en-libano-discuten-mecanismos-de-accion
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Fonte: HispanTV
Título: Irán anula ataque de piratas a gigante siderúrgica en el suroeste
Descrição: Una de las principales empresas siderúrgicas de Irán informa que 
frustró un ataque cibernético, dirigido al sector industrial estratégico del 
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/546330/iran-ataque-
cibernetico-siderurgica

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-28 05:57:40
Título: Rusia niega haber caído en impago, atribuye el atraso a intermediarios  
Descrição: Moscú. Rusia rechazó este lunes que su país esté en situación de 
impago, aunque admitió que, a causa de las sanciones internacionales, dos 
desembolsos no llegaron a sus acreedores antes de la fecha límite, el domingo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/economia/023n2eco?partner=rss

Fonte: Sputnik Brasil 
Data: 2022-06-27 15:54:06
Título: El bloqueo del pago de los bonos rusos podría erosionar el dominio del 
dólar, según un economista francés
Descrição: Los tenedores extranjeros de eurobonos rusos pueden llevar a los 
tribunales a los estadounidenses y europeos por bloquear el pago de los 
intereses rusos, un falso impago creado ilegalmente por la Reserva Federal de 
Estados Unidos y utilizado con fines propagandísticos, declaró a Sputnik el 
economista francés Charles Gave.
Url :https://br.sputniknews.com/20220627/bloqueio-de-pagamentos-de-titulos-
russos-pode-corroer-dominio-do-dolar-afirma-economista-frances-23318536.html

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Ataque contra un depósito de armas occidentales provocó el incendio en 
el centro comercial, afirma Moscú
Descrição: Moscú, 28 jun (SANA)    La Fuerza Aérea rusa atacó este lunes un 
hangar con armas y municiones, suministradas por Estados Unidos y países 
europeos al régimen de Kiev, que se encontraba cerca de una fábrica de 
maquinaria de carretera de la ciudad de Kremenchuk, en la región de Poltava, 
declaró el Ministerio de Defensa  
Url :http://sana.sy/es/?p=240849

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'CNN': la Casa Blanca duda que Ucrania recupere los territorios perdidos
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos duda cada vez 
más que Ucrania vuelva a controlar los territorios perdidos desde el inicio de 
la operación militar especial de Rusia, aseguró el canal televisivo 'CNN'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220628/cnn-la-casa-blanca-duda-que-ucrania-
recupere-los-territorios-perdidos-1127429930.html

Fonte: RIA Novosti - Rusia
Data: 2022-06-28
Título: Las fuerzas rusas y de la LPR entraron en el territorio de la refinería 
de petróleo de Lisichansk
Descrição: Las fuerzas aliadas de Rusia y de la República Popular de Luhansk han
entrado en el territorio de la refinería de petróleo de Lisichansk, según 
informó el embajador de la LPR, Rodion Miroshnik, en su canal de Telegram. "En 
el lado oriental, las fuerzas aliadas también entraron en el territorio de la 
refinería de Linik y siguen expulsando a los militantes del territorio de la 
empresa", escribió Miroshnik . Añadió que las unidades terroristas ucranianas 
aún "permanecen en la refinería".
Url : https://ria.ru/20220628/npz-1798592101.html 

Fonte: Lenta - Rusia
Data: 2022-06-28
Título: Los asesores de Biden discutieron la posibilidad de concesiones 
territoriales de Ucrania a Rusia
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Descrição: CNN: La Casa Blanca confía cada vez menos en que Ucrania sea capaz de
devolver los territorios perdidos. La administración del presidente 
estadounidense Joe Biden , ha iniciado debates internos sobre si Kiev debe 
reconocer las concesiones territoriales a Moscú , si las circunstancias lo 
exigen. La CNN escribe sobre ello, citando fuentes estadounidenses. Los asesores
de Biden dudan de que Ucrania pueda recuperar todos los territorios recuperados 
por Rusia en los últimos cuatro meses. Sin embargo, Washington tampoco le 
presionará para que haga concesiones. Como señalan los interlocutores de la CNN,
los militares ucranianos pueden, en efecto, hacer un avance y retomar grandes 
partes del territorio.
Url : https://lenta.ru/news/2022/06/28/98252/ 

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-06-28
Título: Historiador Chomsky: los nacionalistas prometen matar a Zelensky por la 
autonomía del Donbass
Descrição: Al principio de su mandato presidencial, el líder ucraniano Volodymyr
Zelensky fue amenazado con represalias si aceptaba una solución pacífica a la 
cuestión del Donbás, dijo el historiador, filósofo y lingüista estadounidense 
Noam Chomsky . Según él, Estados Unidos se negó a ayudar al recién nombrado jefe
del Independiente. Como destacó el historiador estadounidense, las formaciones 
nacionalistas radicales se opusieron a la paz en el Donbass. Zelensky pretendía 
supuestamente respetar los acuerdos de Minsk y resolver la cuestión por la vía 
diplomática, pero entonces la LDNR tendría que tener autonomía. "Algo así como 
Suiza o Bélgica. A Zelensky se lo impidieron las milicias de la derecha, que 
amenazaron con matarlo si insistía en lo suyo", explicó el historiador en una 
entrevista con Nation . Según el experto, Zelensky apeló a la administración 
estadounidense, pero la Casa Blanca no respondió y prefirió seguir "integrando" 
a Square en la OTAN. Por lo tanto, el presidente tenía que hablar de los 
nacionalistas. "Sin apoyo, nada - simplemente se le dejó a su suerte, como 
resultado, tuvo que retirarse", resumió el historiador.
Url : https://military.pravda.ru/news/1722517-donbass_ubiistvo_zelenskii/ 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-27
Título: El PGII de 600.000 millones de dólares del G7 fue recibido con 
escepticismo y burla
Descrição: Después de que el Presidente de EE.UU., Joe Biden, y los líderes de 
otros países del Grupo de los Siete (G7) propusieran recaudar 600.000 millones 
de dólares en los próximos cinco años para financiar proyectos de 
infraestructuras en los países en desarrollo, una medida que los observadores 
interpretan generalmente como una intención de contrarrestar la iniciativa china
"Belt and Road". BRI), los economistas expresaron su escepticismo sobre la 
viabilidad de dicho programa, citando razones como el estado de endeudamiento 
del gobierno de EE.UU., la escasa capacidad de construcción de infraestructuras 

y el fracaso anterior con un proyecto similar. … Los economistas también 
señalaron que el PGII y su volumen de financiación prometidos por el gobierno 
estadounidense probablemente nunca se harán realidad, teniendo en cuenta los 
problemas económicos internos de Estados Unidos y su inestable situación 
política. Qiu Wenxu, director del departamento de desarrollo industrial de la 
Academia de Ciencias Sociales de la Ruta de la Seda, afirmó que si el gobierno 
estadounidense tiene realmente la intención de materializar la financiación de 
200.000 millones de dólares, es poco probable que proceda principalmente del 
capital privado, ya que los proyectos de infraestructuras tienen ciclos de 
inversión largos y tasas de rendimiento relativamente bajas, lo que los hace 
poco atractivos para los inversores privados. "Sin embargo, en la coyuntura 
actual, en la que la deuda del gobierno de EE.UU. está en un nivel críticamente 
alto y casi no tiene presupuesto para invertir en infraestructuras en el 
extranjero
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1269179.shtml 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-27
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Título: ¿Quién debe controlar la política exterior?
Descrição: Por Patrick Lawrence. Proponer que la política exterior se someta a 
procesos democráticos es un llamamiento, esencialmente, a la revolución. La 
semana pasada recibí una carta por correo de alguien llamado Barry Klein, que 
vive en Houston. Lo archivé sabiendo que escribiría sobre él, y ahora lo haré. 
Klein dirige un grupo llamado ForeignPolicyAlliance.org . "¿Guerras 
interminables?", rezaba el folleto en acordeón que Klein envió. "Los 
estadounidenses de izquierda y derecha se están uniendo para preguntar: ¿Por 
qué? Un llamamiento a la reforma de la política exterior estadounidense". Este 
tipo tiene avales que brillan en la oscuridad. Dan Ellsberg, Andy Bacevich, 
Sharon Tennison, Gordon Adams, Larry Wilkerson y Peter Kuznick: son grandes 
nombres en el negocio de la política exterior alternativa. Klein incluyó un 
folleto de una hoja con el prospecto de la Alianza de Política Exterior. "Cómo 
estimular inmediatamente un movimiento para detener la guerra por delegación en 
Ucrania", es el titular. Bastante bien, pero lo que me dejó frío fue una nota 
post-it que Klein pegó en la esquina derecha. "Una estrategia para hacer de la 
política exterior una cuestión local", garabateó. Klein está en un tema que me 
preocupa desde hace años. Se trata del secuestro de los panelistas de política 
exterior. No son tan inmunes al control político como la CIA, pero siguen siendo
grupos protegidos. ¿Ha visto alguna vez al Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado de EE.UU. interrogar a alguien del Departamento de Estado o de la Casa 
Blanca? Es pro forma de principio a fin. Parece que se emiten sellos de goma 
para cada senador del panel.
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/27/patrick-lawrence-who-should-control-
foreign-policy/ 

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Título: Capturado en una cinta: \Me golpeó en la cara", dice el demócrata de RI 
golpeado por su rival republicano, un policía, en un mitin sobre el aborto
Descrição: Durante un mitin por el derecho al aborto en Providence, Rhode 
Island, el viernes, Jennifer Rourke, candidata demócrata al Senado estatal, 
recibió múltiples puñetazos de su oponente republicano Jeann Lugo, un policía de
Providence fuera de servicio. Una grabación de vídeo muestra a Lugo 
enfrentándose a Rourke antes de golpearla en la cara. Lugo abandonó la carrera 
después de que se le concediera una licencia administrativa pagada y se le 
acusara de agresión simple y conducta desordenada. Hablamos con Rourke sobre el 
ataque, y su largo activismo por los derechos reproductivos y su actual campaña 
en Rhode Island. Como senadora, trabajaré duro para aprobar la Ley de Igualdad 
en la Atención al Aborto, y eso&#8217, para dar cobertura a las personas con 
Medicaid y a los empleados del estado para que tengan la atención al aborto que 
necesitan, dice Rourke. También advierte que los derechos de los matrimonios 
interraciales y del mismo sexo están en peligro por el Tribunal Supremo.
Url 
:http://www.democracynow.org/2022/6/27/gop_assaulted_ri_state_senate_candidate
  
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Ángeles Maestro: “Este fin de semana hubo una “cumbre 
por la paz” para blanquear al gobierno español, y una contra cumbre “No a la 
OTAN, Bases Fuera»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2022. 
Angeles Maestro es médica, activa luchadora anticapitalista dentro del Estado 
español, y a la vez militante internacionalista que ha abrazado las causas de 
Cuba y Venezuela, las del Medio Oriente, con Palestina como referencia 
fundamenta, y las del pueblo saharaui en su lucha contra la ocupación [ ]La 
entrada Estado español. Ángeles Maestro: “Este fin de semana hubo una “cumbre 
por la paz” para blanquear al gobierno español, y una contra cumbre “No a la 
OTAN, Bases Fuera» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/estado-espanol-angeles-
maestro-este-fin-de-semana-hubo-una-cumbre-por-la-paz-para-blanquear-al-
gobierno-espanol-y-una-contra-cumbre-no-a/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cartelera de homenaje a realizador Costa Gravas concluye en Cuba

https://consortiumnews.com/2022/06/27/patrick-lawrence-who-should-control-foreign-policy/
https://consortiumnews.com/2022/06/27/patrick-lawrence-who-should-control-foreign-policy/
http://www.democracynow.org/2022/6/27/gop_assaulted_ri_state_senate_candidate
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/estado-espanol-angeles-maestro-este-fin-de-semana-hubo-una-cumbre-por-la-paz-para-blanquear-al-gobierno-espanol-y-una-contra-cumbre-no-a/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/estado-espanol-angeles-maestro-este-fin-de-semana-hubo-una-cumbre-por-la-paz-para-blanquear-al-gobierno-espanol-y-una-contra-cumbre-no-a/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/estado-espanol-angeles-maestro-este-fin-de-semana-hubo-una-cumbre-por-la-paz-para-blanquear-al-gobierno-espanol-y-una-contra-cumbre-no-a/


Descrição: 28 de junio de 2022,   0:11La Habana, 28 jun (Prensa Latina) El 
homenaje al realizador franco-griego Costa-Gravas, organizado como parte del 23 
Festival de Cine Francés en Cuba, continúa hoy con la proyección de los filmes 
La confesión y El capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536839&SEO=cartelera-de-
homenaje-a-realizador-costa-gravas-concluye-en-cuba
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Ministerio del Interior informa sobre incidentes violentos relacionados 
con salidas ilegales del país
Descrição: Además de la peligrosidad inherente de estos hechos, que implican 
riesgos y pérdidas de vidas humanas, recientemente han ocurrido situaciones de 
mayor violencia y agresividad con el empleo de armas de fuego contra las 
tripulaciones de unidades de superficie de Tropas Guardafronteras.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/28/ministerio-del-interior-
informa-sobre-incidentes-violentos-relacionados-con-salidas-ilegales-del-pais/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Falleció a los 99 años la destacada poeta Fina García Marruz
Descrição: La destacada intelectual cubana Fina García falleció este lunes 27 de
junio, a sus 99 años de edad, en La Habana, según informaron autoridades del 
sector de la Cultura en la Isla. Josefina C. García-Marruz Badía, conocida 
artísticamente como Fina García Marruz, fue poetisa, ensayista, investigadora y 
crítica literaria cubana. Compañera de vida de Cintio Vitier.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/27/fallecio-a-los-99-anos-la-
destacada-poeta-fina-garcia-marruz/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Termoeléctrica Antonio Guiteras sale de servicio por mantenimiento: Las 
labores se acometerán en 72 horas
Descrição: La CTE Antonio Guiteras salió de servicio por mantenimiento y se 
estima que se incorpore nuevamente al SEN el jueves en el horario pico. En ese 
sentido, esta misma madrugada iniciaron las labores de mantenimiento de esa 
termoeléctrica en Matanzas. Participan más de 300 efectivos de la empresa de 
mantenimiento a centrales eléctricas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/27/termoelectrica-antonio-
guiteras-sale-de-servicio-por-mantenimiento-las-labores-se-acometeran-en-72-
horas/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Transformaciones que ahorran divisas y generan «luz»
Descrição: Según refiere Sandro Benítez Ramírez, jefe del Taller de 
Transformadores de Manzanillo, este 2022 será un verdadero reto llegar a 
recuperar los mil transformadores planificados
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-27/transformaciones-que-ahorran-divisas-
y-generan-luz-27-06-2022-23-06-22
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Leonardo es grande, no solo de apellido
Descrição: Leonardo Tundidor Grande lleva más de 30 años poniendo su esfuerzo 
para alargarle la vida a la termoeléctrica Tallapiedra
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-27/leonardo-es-grande-no-solo-de-
apellido-27-06-2022-23-06-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Incrementarán servicio de hemodiálisis en Cienfuegos (+ Video)
Descrição: Se trata de una inversión que creará capacidad para 30 riñones 
artificiales, como parte de un proyecto de cooperación Cuba-Francia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-28/incrementaran-servicio-de-
hemodialisis-en-cienfuegos-28-06-2022-00-06-50
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VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alerta en Venezuela ante posible azote de onda tropical
Descrição: El fenómeno pudiera impactar la zona Este de Margarita en la tarde de
este martes o madrugada del miércoles, y afectará la región norte costera de 
Oriente a Occidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alerta-venezuela-posible-azote-onda-tropical-
20220628-0003.html

Fonte: Al Mayadenn 
Data: 2022-06-28
Título: Confirma Maduro llegada a Venezuela de una delegación de EE.UU. para 
continuar agenda bilateral
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que el 
presidente de la Asamblea Nacional (AN) y jefe de la delegación del Gobierno 
Nacional en la Mesa de Diálogo, Jorge Rodríguez, se encuentra reunido con la 
delegación estadounidense analizando diversos temas. Ayer lunes llegó una 
delegación del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) a Caracas con el objetivo 
continuar con el diálogo iniciado en marzo y proseguir con los puntos 
establecidos en la agenda bilateral. El mandatario añadió además que el avance 
de las conversaciones entre ambas naciones va en la dirección correcta; no 
obstante aún quedan pasos por dar en términos de diplomacia y diálogo.
Vale precisar que la primera ronda de diálogo se efectuó el pasado 5 de marzo y 
se desarrolló en el Palacio de Miraflores, en Caracas (capital).
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1605071/confirma-maduro-
llegada-a-venezuela-de-una-delegaci%C3%B3n-de-eeu 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro: la delegación de EEUU está en Venezuela para continuar 
conversaciones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Una comisión del Gobierno de Estados Unidos se 
encuentra en Caracas para continuar con las conversaciones que comenzaron el 5 
de marzo, informó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220628/maduro-la-delegacion-de-eeuu-esta-
en-venezuela-para-continuar-conversaciones-1127422149.html

Fonte: RT en Español
Data: 2022-06-28 07:53:50
Título: \Bienvenidos cuando quieran\: Maduro invita a \todas las empresas 
francesas que quieran venir a producir petróleo y gas\
Descrição: El mandatario señaló que una delegación estadounidense viajó a 
Venezuela para continuar con las conversaciones que empezaron el pasado 5 de 
marzo.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/434009-maduro-invita-empresas-
francesas-producir-petroleo-gas-venezuela?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: HispanTV
Título: Maduro ve horizontes bellos en relaciones con la Colombia de Petro
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vaticina una nueva etapa 
de cooperaciones con la Colombia de Petro y llama a trabajar para materializar 
este objetivo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/546334/maduro-petro-relaciones-
colombia

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exportaciones de Nicaragua siguen en alza pese a situación \compleja\ de
economía mundial
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Las exportaciones de Nicaragua mantienen su 
tendencia al alza en el primer semestre de 2022 y podrían sostenerse en un 15% 
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de incremento al cierre de este año, pese a la situación \compleja\ de la 
economía mundial, indicó la directora del Centro de Trámite de las Exportaciones
(Cetrex), Xiomara Mena.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220628/exportaciones-de-nicaragua-siguen-
en-alza-pese-a-situacion-compleja-de-economia-mundial-1127423529.html

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Un  nuevo dirigente social fue asesinado en Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2022. Además de los líderes 
sociales asesinados, el país registra 47 masacres perpetradas durante el año. El
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este lunes 
el asesinato del líder ambiental, comunitario y juvenil, Julián David Ochoa 
Rueda, tras un ataque armado a su residencia [ ]La entrada Colombia. Un  nuevo 
dirigente social fue asesinado en Antioquia se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/523221/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comisión de la Verdad en Colombia presenta su informe final
Descrição: 28 de junio de 2022,   0:10Bogotá, 28 jun (Prensa Latina) La Comisión
de la Verdad presentará hoy su Informe Final que dilucida los patrones y la 
persistencia del conflicto armado en Colombia y dignifica a las víctimas que 
sufrieron sus consecuencias.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536838&SEO=comision-de-la-
verdad-en-colombia-presenta-su-informe-final

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-27
Título: Presidente de China felicita a Petro y habla de "nuevo punto de inicio" 
en relación bilateral
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, felicitó al mandatario electo de 
Colombia, Gustavo Petro, y destacó que las relaciones entre los dos países se 
encuentran en un nuevo punto de inicio. En su mensaje, enviado el sábado según 
la agencia oficial Xinhua, Xi se mostró dispuesto a trabajar con Petro para 
"profundizar en la confianza política mutua, avanzar en la cooperación práctica 
y trabajar en un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales" en beneficio de
los dos países.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-colombia/presidente-de-
china-felicita-a-petro-y-habla-de-nuevo-punto-de-inicio-en-relacion-bilateral-
so35 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-27
Título: Agradezco al presidente de China sus palabras y estoy seguro habrá una 
relación productiva entre Colombia y China basada en la superación de la crisis 
climática y la construcción de economías justas y descarbonizadas.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 
 

BRASIL

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-27 19:35:36
Título: Falta de comida atinge 1 em cada 4 famílias brasileiras, aponta o 
Datafolha
Descrição: Entre os mais pobres e os desempregados, o percentual dos que relatam
insegurança alimentar é ainda maior
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/falta-de-comida-atinge-1-em-cada-
4-familias-brasileiras-aponta-o-datafolha/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Datafolha: 1 em cada 4 brasileiros não tem comida suficiente
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Descrição: Mais pobres são os mais afetados pela insegurança alimentar. Entre as
pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos, 38% dizem não ter 
comida suficiente em casa para suas famílias.
Url :https://www.dw.com/pt-br/datafolha-1-em-cada-4-brasileiros-não-tem-comida-
suficiente/a-62283495?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-27 07:11:39
Título: Artigo | Acabar com a fome é uma luta de todos
Descrição: Não devemos medir esforços para ajudar os 33 milhões de brasileiros 
que passam por necessidades nesse momento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/artigo-acabar-com-a-fome-e-uma-
luta-de-todos

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-27
Título: Contra a fome e por comida de verdade, alimentos são doados na 19ª 
Jornada de Agroecologia
Descrição: Cerca de 20 toneladas de alimentos produzidos por acampamentos e 
assentamentos da reforma agrária do Paraná devem beneficiar famílias de nove 
comunidades de Curitiba e Região Metropolitana
Url : https://mst.org.br/2022/06/27/contra-a-fome-e-por-comida-de-verdade-
alimentos-sao-doados-na-19a-jornada-de-agroecologia/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Inicia juicio a Estado brasileño por muerte de miembro del MST
Descrição: La familia de Antonio Tavares espera que la sentencia del caso por 
parte de la Corte resulte, luego de 22 años del hecho
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-juicio-estado-muerte-miembro-mst-
20220627-0038.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Entrevista a Manuela d’Ávila, excandidata a vicepresidenta de 
Brasil y líder nacional del PCdoB: «Las mujeres vamos a darle la victoria a 
Lula»
Descrição: Por Mercedes López San Miguel. Resumen Latinoamericano, 27 de junio 
de 2022. 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?’ Manuela d’ Ávila entra [ ]La entrada Brasil. Entrevista a Manuela 
d&#8217,Ávila, excandidata a vicepresidenta de Brasil y líder nacional del 
PCdoB: «Las mujeres vamos a darle la victoria a Lula» se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/brasil-entrevista-a-
manuela-davila-excandidata-a-vicepresidenta-de-brasil-y-lider-nacional-del-
pcdob-las-mujeres-vamos-a-darle-la-victoria-a-lula/

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Hospitalizan por trombosis a líder indígena argentina Milagro Sala 
Descrição: Lalíder de la organización Tupac Amaru presenta un cuadro estable y 
recibe tratamiento para anticoagularla en la sala de terapia intermedia del 
hospital Los Lapachos en Jujuy.
Url :http://www.telesurtv.net/news/hospitalizan-trombosis-lider-indigena-
argentina-milagro-sala--20220628-0004.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Homenajearon a Darío y Maxi en las calles cordobesas (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2022. El Sabado 25 de junio, 
desde bien temprano en la ciudad de Cordoba se concentró la Unidad Piquetera 
junto a diversas organizaciones sociales y partidos políticos  para homenajear a
Darío Santillán y Maximiliano Kosteki a los 20 años de su asesinato. Homenaje 
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representado en una marcha conmemorativa, encabezada [ ]La entrada Argentina. 
Homenajearon a Darío y Maxi en las calles cordobesas (video) se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/argentina-homenajearon-a-
dario-y-maxi-en-las-calles-cordobesas-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Mario Arraga, tripulante del avión venezolano secuestrado en 
Buenos Aires: «Fuimos a muchos países y nunca nos pasó esto»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2022. Entrevistado por la 
Cadena C5N de Argentina, Mario Arraga da su opinión sobre el extraño hecho que 
les ha ocurrido a él y el resto de los tripulantes que arribaron a este país y 
no solo fue secuestrado el avión sino que todas las personas que llegaron en 
[ ]La entrada Argentina. Mario Arraga, tripulante del avión venezolano 
secuestrado en Buenos Aires: «Fuimos a muchos países y nunca nos pasó esto» se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/argentina-mario-arraga-
tripulante-del-avion-venezolano-secuestrado-en-buenos-aires-fuimos-a-muchos-
paises-y-nunca-nos-paso-esto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Gremial. CTA A:Godoy: «¿Por qué hay que hablar de 
subsidios a quienes menos tienen, si hoy el problema es que los recursos 
principales del Estado se utilizan para pagar subsidios a empresas 
transnacionales?» … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 27 de Junio 2022.- Con información propia 
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, Conclusión, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA, y otras agencias. . 
Trabajadores de Prensa Carla Gaudensi fue reelecta como Secretaria General de la
FATPREN La [ ]La entrada Argentina. Resumen Gremial. CTA A:Godoy: «¿Por qué hay 
que hablar de subsidios a quienes menos tienen, si hoy el problema es que los 
recursos principales del Estado se utilizan para pagar subsidios a empresas 
transnacionales?»   (+info) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/argentina-resumen-
gremial-cta-agodoy-por-que-hay-que-hablar-de-subsidios-a-quienes-menos-tienen-
si-hoy-el-problema-es-que-los-recursos-principales-del-estado-se-utilizan-para-
pagar-su/

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-28 05:57:40
Título: Editorial:  Agua para NL: una solución posible      
Descrição: En su conferencia matutina de ayer,    el presidente Andrés Manuel 
López Obrador propuso que el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel 
García, establezca negociaciones con las industrias de más altos consumos 
hídricos en esa entidad a fin de que los reduzcan y que el agua pueda dirigirse 
a la red pública para aprovecharla en el consumo doméstico.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU prepara golpe contra México por modificar reglas de la industria 
eléctrica
Descrição: Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
impulsara ajustes al aprovechamiento eléctrico en el país, el Gobierno de 
Estados Unidos analiza desarrollar controversias contra el país latinoamericano 
en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220627/eeuu-prepara-golpe-contra-mexico-
por-modificar-reglas-de-la-industria-electrica-1127420081.html

URUGUAY
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Memoria y alerta en Uruguay por aniversario de golpe Estado
Descrição: 28 de junio de 2022,   1:3Montevideo, 28 jun (Prensa Latina) El 
movimiento sindical y organizaciones sociales de Uruguay conmemoraron el 49 
aniversario del golpe de Estado en el país con la mirada puesta hoy en preservar
la memoria y un alerta contra el autoritarismo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536852&SEO=memoria-y-alerta-
en-uruguay-por-aniversario-de-golpe-estado

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. La rapera Urraka Negra y su homenaje a la lof mapuche en 
resistencia Quemquemtreu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2022.          La rapera 
mapuche URRAKA NEGRA presenta su nuevo corte titulado «Quemquemtreu» en 
reivindicación a la Lof en resistencia del mismo nombre.          El mismo 
cuenta con la producción musical y mastering del 13nosoyyo12 y la participación 
del lamuen Kuru en los coros. [ ]La entrada Cultura. La rapera Urraka Negra y su
homenaje a la lof mapuche en resistencia Quemquemtreu se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/cultura-la-rapera-urraka-
negra-y-su-homenaje-a-la-lof-mapuche-en-resistencia-quemquemtreu/

PERU
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Arranca un paro indefinido de los transportistas de carga en Perú 
y el Gobierno decreta el estado de emergencia en la red vial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2022 Tras el fracaso de las 
negociaciones con los sindicatos, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar 
Graham, hizo un llamado para «continuar con el diálogo». El Ejecutivo del 
presidente de Perú, Pedro Castillo, declaró el estado de emergencia en la red 
vial nacional durante 30 días con «el [ ]La entrada Perú. Arranca un paro 
indefinido de los transportistas de carga en Perú y el Gobierno decreta el 
estado de emergencia en la red vial se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/peru-arranca-un-paro-
indefinido-de-los-transportistas-de-carga-en-peru-y-el-gobierno-decreta-el-
estado-de-emergencia-en-la-red-vial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Estatales de Perú convocan a Jornada Nacional de Lucha para el 27 
y 28 de junio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2022 La Confederación 
Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE), miembro de CLATE, 
convoca a movilizar y participar de la Jornada Nacional de Lucha de los días 27 
y 28 de junio en reclamo por mayores derechos, negociación colectiva y por una 
salida de la crisis neoliberal. La jornada [ ]La entrada Perú. Estatales de Perú
convocan a Jornada Nacional de Lucha para el 27 y 28 de junio se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/peru-estatales-de-peru-
convocan-a-jornada-nacional-de-lucha-para-el-27-y-28-de-junio/
 

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Movimiento indígena acepta reunión con poderes del Estado tras 
15 días de paro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2022. Mientras se efectúa la 
reunión, centenares de ciudadanos se movilizan en el centro histórico de Quito 
(capital). La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) 
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aceptó este lunes reunirse con el Gobierno que dirige Guillermo Lasso para 
abordar las demandas sociales en el marco de masivas movilizaciones, las cuales 
[ ]La entrada Ecuador. Movimiento indígena acepta reunión con poderes del Estado
tras 15 días de paro se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/523214/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ciudadanos árabes de Al Quds viven su peor año
Descrição: Los ciudadanos árabes de Jerusalén vivieron en los últimos 12 meses 
uno sus periodos más difíciles por el incremento de la colonización israelí, las
expulsiones y demoliciones de viviendas, denunció hoy una fuente oficial 
palestina. El año de gobierno del primer ministro israelí, Naftali Benett, fue 
testigo de una notable escalada en las operaciones de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/627706
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Francia quiere el retorno del petróleo iraní y venezolano a los mercados
internacionales para frenar los precios
Descrição: Las autoridades francesas abogan por el regreso del petróleo iraní a 
los mercados internacionales en medio de la reducción de los suministros rusos 
causada por la guerra en Ucrania. Un informe de Reuters del lunes citó 
comentarios de un funcionario de la presidencia francesa que muestran que París 
quiere que el petróleo crudo de Irán ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/627684
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sabahi: “Israel” es odiado en Egipto… y la resistencia es lo más noble 
de nuestra nación
Descrição: El secretario general del Congreso Nacional Árabe y antiguo candidato
presidencial egipcio, Hamdin Sabahi, dijo al canal satelital libanés Al-Mayadin:
“Cualquier nación que no resiste es una nación en peligro de derrota”. El 
secretario general del Congreso Nacional Árabe, Hamdin Sabahi, dijo este lunes 
que “todos los árabes quieren que Egipto recupere su papel en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/627651
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Fortaleza de Suleiman, testigo de varias civilizaciones sirias antiguas 
(fotos)
Descrição: Tartus, 28 jun (SANA)  En cuanto a su nombre (Solimán), el mismo se 
debe a la creencia de los habitantes de la región de que era difícil construir 
una semejante obra por el hombre, ya que algunas de sus piedras pesan más de 70 
toneladas, lo que los llevó a atribuir la construcción a los  
Url :http://sana.sy/es/?p=240833
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Actividades culturales y recreativas en Feria Internacional de Flores en
Damasco
Descrição: La jornada concluyó con la proyección del largometraje ¨el último 
desayuno¨ que refleja sentimientos profundos humanos sobre la pérdida de 
personas y lugares a causa de la guerra. Damasco, 28 jun (SANA)  Una serie de 
actividades de carácter cultural, tradicional y recreativo se desarrollan en la 
Feria de Flores de Damasco organizada por el Ministerio  
Url :http://sana.sy/es/?p=240815
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Mensaje de amor de Iraq a Siria transmitida mediante Feria Internacional
de Flores en Damasco
Descrição: Damasco, 28 jun (SANA)  Varios tipos de flores y plantas ornamentales
iraquíes se exhiben en la Feria Internacional de Flores que se lleva a cabo en 
el parque Tishreen de la capital Damasco. Esta participación refleja la cultura 
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y tradición del país hermano. Adel Al-Ardawi, representante de la Secretaría de 
Bagdad, dijo que los participantes  
Url :http://sana.sy/es/?p=240806
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Rusia reitera que el Golán es un territorio sirio
Descrição:  Según el diplomático ruso, las reiteradas agresiones israelíes 
contra territorio sirio, la última de las cuales fue el ataque al Aeropuerto 
Internacional de Damasco, así como los crímenes y violaciones en los territorios
palestinos ocupados, se llevan a cabo con la aprobación de Estados Unidos. Estas
medidas unilaterales ilegales se toman con la aprobación silenciosa  
Url :http://sana.sy/es/?p=240800

Fonte: HispanTV
Título: Líder: Enemigos, desesperados por derrocar a la República Islámica
Descrição: El Líder de Irán alaba al pueblo iraní por frustrar los múltiples 
intentos de los enemigos para derrocar a la República Islámica en las últimas 
cuatro décadas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546337/lider-iran-enemigos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán-G4+1 retoman diálogo, ahora en Catar: ¿Cuán cerca un acuerdo?
Descrição: Después de un lapso de tres meses, las negociaciones destinadas a 
levantar las sanciones estadounidenses contra Irán, se reanudarán en Doha, la 
capital catarí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/videos/546331/dialogos-piac-catar
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Parlamento israelí aprueba disolución de la Cámara en primera lectura
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Los diputados y diputadas de la Knéset aprobaron
la disolución del parlamento el 28 de junio, aproximando las elecciones 
generales, las quintas en tres años y medio, según informó la página web del 
parlamento.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220628/el-parlamento-israeli-aprueba-
disolucion-de-la-camara-en-primera-lectura-1127430727.html 

AFRICA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Recibió el Presidente de Uganda al Canciller cubano (+ Video)
Descrição: Durante el encuentro se reafirmó  la voluntad común de ampliar los 
vínculos de cooperación y continuar profundizando las relaciones político-
diplomáticas, fundadas en históricos lazos de hermandad y solidaridad entre las 
dos naciones
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-27/recibe-el-presidente-de-uganda-al-
canciller-cubano-27-06-2022-23-06-35

Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-06-27
Título: Los saharauis se solidarizan en la lucha contra el terrorismo
Descrição: El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim 
Ghali, expresó hoy en Maputo la solidaridad de ese país en la lucha contra el 
terrorismo en Mozambique. El sentimiento se expresó durante una audiencia 
concedida por el Jefe de Estado, Filipe Nyusi, en la que se repasaron las 
relaciones entre los dos pueblos y sus países.En declaraciones a la prensa, 
momentos después de finalizar la reunión, la ministra de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Verónica Macamo, dijo que Nyusi mostró el interés de Mozambique por
reforzar el actual marco de cooperación bilateral. El estadista saharaui viajó a
Mozambique para participar en las celebraciones de los 47 años de independencia 
nacional el pasado sábado, así como de los 60 años de la creación del Frelimo.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/saharauis-solidarios-no-combate-
ao-terrorismo/ 
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Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-06-28
Título: Para proteger los océanos es necesario combatir la piratería marítima, 
dice João Lourenço
Descrição: El Presidente de Angola advirtió, este lunes, que el mundo no podrá 
alcanzar los objetivos relacionados con la protección de los océanos si no hace 
frente a la piratería marítima, concretamente en el Golfo de Guinea y el Cuerno 
de África. "Estamos convencidos de que no alcanzaremos los objetivos 
relacionados con la protección del ecosistema marino si no asumimos con valentía
la necesidad de reforzar la capacidad de defensa y seguridad marítima 
fuertemente amenazada por los grupos de piratas marítimos modernos que 
desarrollan su actividad terrorista en las principales rutas marítimas, 
amenazando seriamente el comercio internacional y la seguridad en los océanos", 
dijo João Lourenço en la ceremonia de apertura de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre los Océanos, que comenzó ayer en Lisboa.
Url : https://www.opais.co.mz/para-proteger-os-oceanos-e-preciso-combater-a-
pirataria-maritima-diz-joao-lourenco/ 

Fonte: Panapress 
Data: 2022-06-27
Título: China reafirma su compromiso con Burkina Faso
Descrição: El presidente de Burkina Faso, el teniente coronel Paul-Henri 
Sandaogo Damiba, se reunió el lunes con el secretario general del Comité de 
Seguimiento del Foro de Cooperación China-África, Peng Wu, que también es 
director general del Departamento de África del Ministerio de Asuntos Exteriores
de China, anunció la presidencia en un comunicado
Url : https://www.panapress.com/China-reaffirms-its-commitment-t-a_630725256-
lang2.html 

Fonte: El Khabar
Data: 2022-06-27
Título: Sonatrach anuncia un enorme descubrimiento de hidrocarburos
Descrição: La compañía nacional de hidrocarburos "Sonatrach" ha anunciado hoy 
que ha logrado identificar nuevos e importantes potenciales de hidrocarburos en 
el yacimiento de carbonato de Lys "LD2", en el nivel del campo de Hassi R'Mel. 
La empresa añadió en un comunicado que la evaluación inicial de este potencial 
apuntaba a un volumen de entre 100 y 340 mil millones de metros cúbicos de gas 
condensado. Y que este volumen de gas condensado constituye una de las mayores 
reevaluaciones de reservas de los últimos veinte años.
Url : 
https://www.elkhabar.com/press/article/211311/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%
B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA
%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD
%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA/ 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Presidentes chino y guyanés intercambian felicitaciones por 50º 
aniversario de lazos diplomáticos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/27/c_1310634056.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Construcción de carreteras en China mantiene firme impulso, dice 
funcionario
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/27/c_1310634302.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Jefe de ONU subraya papel de ciudades en desarrollo sostenible
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/28/c_1310634335.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Atención médica universal habría salvado más de 330.000 vidas 
estadounidenses en pandemia: Estudio
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/28/c_1310634325.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Proporción per cápita de cereales de China alcanza 483 kilos 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/27/c_1310634199.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2022-06-28
Título: China y EE.UU. piden colaboración
Descrição:El desacoplamiento socavará la capacidad de abordar los retos 
compartidos en la ciencia, según los expertos. La desvinculación científica y 
tecnológica entre China y Estados Unidos reducirá la producción académica, 
perturbará el sistema mundial de innovación y socavará la capacidad de sus 
comunidades científicas para explorar conjuntamente nuevas fronteras y abordar 
los retos compartidos, señalaron expertos y científicos.
Los puntos fuertes y los recursos científicos de China y Estados Unidos son muy 
complementarios en muchas disciplinas, y los científicos de ambos países 
deberían mantener una cooperación mutuamente beneficiosa a pesar de los 
obstáculos planteados por la pandemia de COVID-19 y la presión política del 
gobierno estadounidense, añadieron. Un artículo publicado el 30 de mayo en la 
revista Nature afirmaba que el número de académicos que declaraban su afiliación
en trabajos de investigación tanto en China como en EE.UU. había descendido en 
más de un 20% en los últimos tres años.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202206/28/WS62ba4038a310fd2b29e68dd0.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China reporta solo un caso de COVID-19 en un día
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — La China continental registró solo un caso local 
confirmado de contagio del coronavirus durante la pasada jornada, informó la 
Comisión Nacional de Salud.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220628/china-reporta-solo-un-caso-de-covid-
19-en-un-dia-1127429547.html
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