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Fonte: Cubadebate
Título: ALBA-Digital: Espacio vital para concertar posiciones y capacidades 
comunicacionales
Descrição: “El Primer Encuentro del ALBA-Digital es un espacio vital para 
concertar posiciones, en especial en las capacidades comunicacionales”, dijo 
Wilfredo González Vidal, viceministro primero de Comunicaciones de Cuba. Durante
su intervención en esa cita, que se celebra en Caracas, González Vidal refirió 
que dicho evento es de suma importancia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/28/alba-digital-espacio-vital-
para-concertar-posiciones-las-capacidades-comunicacionales/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La sicología mambisa en el «nadie quedará desamparado»
Descrição: Cómo un pequeño país, agredido como ninguno por la mayor potencia 
mundial, ha resistido privaciones gigantescas y, a la par, es solidario y 
heroico
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2022-06-28/la-sicologia-mambisa-en-el-
nadie-quedara-desamparado-28-06-2022-22-06-48
 
Fonte: Xinhuanet - China 
Data: 2022-06-29
Título: Venezuela y China celebran 48 años de relaciones diplomáticas y aseguran
que están en su mejor momento
Descrição: Venezuela y China celebraron hoy el 48° aniversario del 
establecimiento de las relaciones diplomáticas con una serie de actividades y 
coincidieron en que los lazos bilaterales siguen estrechándose. "Estamos en el 
mejor momento de la historia de estas relaciones bilaterales", manifestó el 
embajador de China en Venezuela, Li Baorong, al inaugurar la agenda de 
actividades en el Panteón Nacional de Caracas. El diplomático, quien rindió un 
homenaje al Libertador Simón Bolívar, reiteró "la firme voluntad y compromiso 
del Gobierno y pueblo chino para seguir desarrollando las estrechas relaciones y
la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela". Durante su intervención 
hizo un recorrido histórico sobre la amistad entre las naciones y recordó las 
contribuciones del entonces presidente Hugo Chávez para el fortalecimiento de la
hermandad entre los pueblos. Li también hizo un reconocimiento a la fortaleza 
del pueblo venezolano para enfrentar la pandemia por COVID-19, "las amenazas y 
las sanciones de EE. UU. y Occidente". "El glorioso pueblo de Venezuela, bajo la
dirección de Nicolás Maduro y su Gobierno, ha logrado grandes éxitos en la 
defensa de la paz, la estabilidad, el desarrollo económico, social y la mejora 
de la vida", enfatizó.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220629/36496b0a69024398af0d2da04661584b/
c.html  

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Rechaza declaraciones injerencistas de Jair Bolsonaro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2022. El canciller boliviano 
recordó que Áñez cometió delitos de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma. 
&#124, Foto: Cancillería de Bolivia El mandatario de derecha brasileño ofreció 
asilo político a exgobernante de facto boliviana Jeanine Áñez. El Canciller de 
Bolivia, Rogelio Mayta, rechazó este martes las declaraciones hechas [ ]La 
entrada Bolivia. Rechaza declaraciones injerencistas de Jair Bolsonaro se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/bolivia-rechaza-
declaraciones-injerencistas-de-jair-bolsonaro/

Fonte: Cubadebate
Título: Lasso se salva de la destitución por estrecho margen tras votación en el
Parlamento
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Descrição: Tras un extenso debate, que comenzó el pasado sábado, la AN sometió a
votación la noche de este martes la moción para destituir al mandatario, pero no
se llegó a los votos favorables de las dos terceras partes de los 
parlamentarios, es decir, de 92, como lo establece la ley local.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/28/lasso-se-salva-de-la-
destitucion-por-estrecho-margen-tras-votacion-en-el-parlamento/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Después de la negativa de Lasso al diálogo, el movimiento 
popular dio una respuesta unitaria y de lucha / Se agudiza la represión en 
algunos territorios  (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2022. Pronunciamiento del 
Movimiento Indígena desde la Basílica del Voto Nacional en #Quito. Día 16 de 
#ParoNacional2022 CONTINÚA LA REPRESIÓN Desde horas de la tarde la población 
reporta fuerte represión a moradores de San Miguel del Común, norte de #Quito. 
Policía y militares ingresan a comuna de San Miguel [ ]La entrada Ecuador. 
Después de la negativa de Lasso al diálogo, el movimiento popular dio una 
respuesta unitaria y de lucha / Se agudiza la represión en algunos territorios  
(videos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/ecuador-despues-de-la-
negativa-de-lasso-al-dialogo-el-movimiento-popular-dio-una-respuesta-unitaria-y-
de-lucha-se-agudiza-la-represion-en-algunos-territorios-videos/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian represión de Policía de Ecuador contra manifestantes y 
pobladores
Descrição: El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de 
Ecuador, Leonidas Iza, expresó este martes que teme por su vida porque ha 
recibido amenazas de muerte.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-represion-policial-manifestantes-
pobladores-20220629-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre número 48 perpetrada en Colombia en 2022
Descrição: Como consecuencia de la masacre fallecieron cuatro jóvenes indígenas 
Wounaan y un afrodescendiente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-masacre-perpetrada-colombia--
20220629-0004.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El futuro de Colombia no se puede concebir sin la verdad de lo ocurrido 
en el conflicto armado
Descrição: La Comisión de la Verdad entregó este 28 de junio el Informe Final 
con el que explica lo sucedido en casi seis décadas de guerra, las causas y 
consecuencias, todo en las voces de las víctimas y otros actores. El presidente 
electo Gustavo Petro recibió las recomendaciones y se comprometió a 
implementarlas. Sputnik estuvo presente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220628/el-futuro-de-colombia-no-se-puede-
concebir-sin-la-verdad-de-lo-ocurrido-en-el-conflicto-armado-1127468928.html 

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-06-28
Título: Presidente de Portugal vem ao Brasil e se reúne 1º com Lula
Descrição: Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, vem ao Brasil no 
próximo domingo (3). O líder português vai passar dois dias no país e pretende 
se reunir com Lula e Jair Bolsonaro. O primeiro a conversar com ele será o 
petista. A informação é do Metrópoles, A previsão é que o encontro com o ex-
presidente ocorra em São Paulo. Já a reunião com o chefe do Executivo deve 
acontecer em Brasília, no Palácio do Itamaraty.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/presidente-de-portugal-
vem-ao-brasil-e-se-reune-1o-com-lula/ 

Fonte: HispanTV

https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/presidente-de-portugal-vem-ao-brasil-e-se-reune-1o-com-lula/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/presidente-de-portugal-vem-ao-brasil-e-se-reune-1o-com-lula/
https://mundo.sputniknews.com/20220628/el-futuro-de-colombia-no-se-puede-concebir-sin-la-verdad-de-lo-ocurrido-en-el-conflicto-armado-1127468928.html
https://mundo.sputniknews.com/20220628/el-futuro-de-colombia-no-se-puede-concebir-sin-la-verdad-de-lo-ocurrido-en-el-conflicto-armado-1127468928.html
http://www.telesurtv.net/news/ecuador-represion-policial-manifestantes-pobladores-20220629-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/ecuador-represion-policial-manifestantes-pobladores-20220629-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/denuncian-masacre-perpetrada-colombia--20220629-0004.html
http://www.telesurtv.net/news/denuncian-masacre-perpetrada-colombia--20220629-0004.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/ecuador-despues-de-la-negativa-de-lasso-al-dialogo-el-movimiento-popular-dio-una-respuesta-unitaria-y-de-lucha-se-agudiza-la-represion-en-algunos-territorios-videos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/ecuador-despues-de-la-negativa-de-lasso-al-dialogo-el-movimiento-popular-dio-una-respuesta-unitaria-y-de-lucha-se-agudiza-la-represion-en-algunos-territorios-videos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/ecuador-despues-de-la-negativa-de-lasso-al-dialogo-el-movimiento-popular-dio-una-respuesta-unitaria-y-de-lucha-se-agudiza-la-represion-en-algunos-territorios-videos/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/28/lasso-se-salva-de-la-destitucion-por-estrecho-margen-tras-votacion-en-el-parlamento/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/28/lasso-se-salva-de-la-destitucion-por-estrecho-margen-tras-votacion-en-el-parlamento/


Título: Chile pone punto final a la redacción de la nueva Constitución
Descrição: Casi 12 meses después de su fundación, la Convención Constitucional 
de Chile finalizó la redacción y la votación del borrador de la nueva 
Constitución del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/546404/redaccion-nueva-constitucion
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Jornada de protesta culmina con marcha contra Congreso 
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2022 Una marcha de repudio al
Parlamento culminó hoy la primera de dos jornadas de paro, bloqueos viales y 
demostraciones sindicales y agrarias en diversos puntos del país, reportados por
los organizadores. El vicepresidente de la Asamblea Nacional de los Pueblos 
(ANP), Marino Flores, calificó de positiva la jornada [ ]La entrada Perú. 
Jornada de protesta culmina con marcha contra Congreso  se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/peru-jornada-de-protesta-
culmina-con-marcha-contra-congreso/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidenta de Honduras resalta lucha popular tras golpe de 2009
Descrição: La jefa de Estado hondureña definió como deber y responsabilidad 
histórica el rendir homenaje a los valientes expresidentes de los países 
hermanos de América latina y el Caribe.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-presidenta-resalta-lucha-popular-
golpe-20220628-0042.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Saluda China voluntad de Argentina e Irán de integrarse en el BRICS
Descrição: China expresó este martes beneplácito por la disposición de Argentina
e Irán de sumarse al grupo BRICS y aseguró que trabajará con sus socios Rusia, 
India, Brasil y Sudáfrica para ampliar la membresía. Zhao Lijian, vocero del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que como presidente temporal del 
bloque, Pekín apoya ampliarlo con nuevos integrantes y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/627970

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: China condena la expansión de los asentamientos israelíes
Descrição: China reiteró su llamado a una solución integral y justa para la 
causa palestina y enfatizó que la continuación de la política israelí de 
colonización contribuye a socavar el derecho del pueblo palestino a la 
autodeterminación. “La continua expansión de los asentamientos israelíes invade 
las tierras y los recursos naturales palestinos y socava el derecho ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/628036

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia confirma en la ONU que seguirá la operación en Ucrania hasta 
eliminar las amenazas
Descrição: ONU (Sputnik) — El embajador adjunto de Rusia en la ONU, Dmitri 
Polianski, reafirmó que su país continuará su operación especial hasta poner fin
a la amenaza que emana del régimen ucraniano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220629/rusia-confirma-en-la-onu-que-
seguira-la-operacion-en-ucrania-hasta-eliminar-las-amenazas-1127496348.html

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-06-29
Título: La región de Kherson ha iniciado los preparativos para un referéndum 
sobre la adhesión a Rusia
Descrição: La región de Kherson ha iniciado los preparativos para un referéndum 
que decidirá la cuestión de la adhesión a Rusia. Así lo ha declarado el jefe 
adjunto de la administración civil-militar (CAA) de la región, Kirill Stremousov
. Está convencido de que la mayoría de los habitantes de la región de Kherson 
votarán a favor de la adhesión a Rusia. Como subrayó el jefe adjunto del CAA, la
región se convertirá en un sujeto de pleno derecho de la Federación Rusa. "Sí, 
nos estamos preparando para un referéndum. Y lo mantendremos", dijo Stremousov. 
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Anteriormente, la administración cívico-militar de la región de Kherson informó 
de que está previsto celebrar un referéndum sobre la adhesión a la Federación 
Rusa este otoño. Según Stremousov, ahora las autoridades de la región están 
resolviendo los problemas de organización.
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1722939-
khersonskaja_oblast_referendum_rf/ 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-29
Título: Exclusiva: Estados Unidos instala programas de troyanos en cientos de 
importantes sistemas de información chinos; la nueva arma cibernética apunta a 
China y Rusia
Descrição: El miércoles, la oficina oficial de respuesta a emergencias víricas 
de China y una importante empresa de ciberseguridad desvelaron una nueva 
plataforma de armas de ataque a la vulnerabilidad desplegada por la Agencia de 
Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, que, según los expertos en 
ciberseguridad, es el equipo principal del equipo de operaciones de hackeo de 
redes informáticas de la NSA, y tiene como objetivo el mundo entero, con 
especial atención a China y Rusia.  La medida de EE.UU. ha levantado amplias 
sospechas de que el país podría estar preparándose para una ciberguerra mayor, 
señalaron los expertos. Recientemente, varias instituciones de investigación 
chinas han encontrado rastros de actividad de troyanos validadores. Un informe 
que el Global Times obtuvo de la empresa de seguridad de Internet 360 el 
miércoles muestra que "validator" es un pequeño troyano incrustado que puede 
desplegarse de forma remota o manual en cualquier sistema operativo Windows, 
desde Windows 98 hasta Windows Server 2003 . una capacidad de funcionamiento en 
línea 24 horas al día, 7 días a la semana, que permite a los operadores de 
sistemas de la NSA y a los ladrones de datos cargar y descargar archivos, 
ejecutar programas a distancia, obtener información del sistema, falsificar 
identificaciones y autodestruirse en situaciones de emergencia. El arma permite 
a la NSA recopilar información sobre el entorno de un sistema objetivo, además 
de permitir la instalación de troyanos más sofisticados, según el informe.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1269300.shtml 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-28
Título: COVID-19: el número de muertos en China avergüenza a Estados Unidos
Descrição: Por John V. Walsh. En mayo y junio de 2022 se superaron dos hitos en 
la batalla mundial contra el Covid, de los que se informó ampliamente en la 
prensa, uno en Estados Unidos y otro en China. Invitan a comparar los dos países
y su enfoque de la lucha contra Covid-19. El primer hito se superó el 12 de 
mayo, cuando EE.UU. registró más de un millón de muertes en total (1.008.377 el 
19 de junio, en el momento de escribir este artículo) a causa de Covid, la cifra
más alta de cualquier país del mundo. Web MD expresó su sentimiento en un 
artículo titulado: "Las muertes por Covid en EE.UU. alcanzan el millón: 'La 
historia debe juzgarnos'". En segundo lugar, el 1 de junio, China salió de su 
bloqueo de 60 días en Shanghái en respuesta a un brote allí, el más grave desde 
el brote de Wuhan al comienzo de la pandemia. El número total de muertes en 
China continental desde que comenzó el brote en enero de 2020 es de 5.226 hasta 
el 19 de junio.
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/28/covid-19-chinas-death-toll-puts-us-
to-shame/ 

Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-06-28
Título: Un líder de un partido keniano condena el crimen de Marruecos y España 
contra los inmigrantes africanos.
Descrição: El jefe del Partido Comunista de Kenia y abogado de derechos humanos,
Benedict Washera, expresó su enérgica condena del crimen cometido por las 
fuerzas marroquíes con la complicidad de las autoridades españolas el viernes 
contra cientos de inmigrantes africanos, pidiendo medidas estrictas contra 
Rabat. Y el abogado keniano consideró que "Marruecos debe asumir toda la 
responsabilidad por el asesinato de africanos inocentes por orden de España y 
Europa". El abogado africano también expresó su condena a la "participación y el
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apoyo de España a Marruecos cuando se viola el derecho internacional sobre el 
tratamiento de los refugiados", considerando que "la cooperación entre España, 
el antiguo colonizador, y Marruecos, que sigue colonizando el Sáhara Occidental,
no es sorprendente porque los dos países comparten una historia de colonización 
de africanos".
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/211378/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-
%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AC
%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9/ 

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-06-29
Título: La cumbre de la OTAN y el planeta en llamas
Descrição: Fonte Rebelión. Afirmar que el complejo industrial-militar, 
hiperconsumidor de combustibles fósiles, sirve para luchar contra el cambio 
climático es como decir que la mejor forma de apagar un incendio es con 
gasolina. Madrid se prepara para laCumbre de la OTAN mientras atraviesa las 
peores olas de calor en décadas. De espaldas al clima y a la comunidad 
científica, la cultura de la guerra se abre camino en tertulias y editoriales 
como si la vía militar fuese la única alternativa realista para resolver 
conflictos internacionales. Nada nuevo bajo el sol, salvo la intensidad de su 
radiación. Con un pie en la crisis climática y otro en la energética, la cumbre 
de Madrid simboliza la apuesta por la militarización en la era del descenso 
energético y el calentamiento climático. El significado de esta apuesta –y la 
razón por la que las organizaciones ecológicas se oponen a ella– puede ser 
ilustrado de la siguiente manera: La cumbre de Madrid simboliza la apuesta por 
la militarización en la era del descenso energético y el calentamiento climático
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1605391/la-cumbre-de-la-otan-y-el-
planeta-en-llamas 

Fonte: Cubadebate
Título: Acento militar en diálogo entre Biden y Sánchez en Madrid
Descrição: La reunión sostenida entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y
el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, tuvo un marcado acento militar a 
tono con la cumbre de la OTAN. El encuentro, en el Palacio de la Moncloa, que 
sigue al anterior de Barack Obama en 2016, fue el primer acto oficial de Biden a
su llegada a esta capital.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/28/acento-militar-en-dialogo-
entre-biden-y-sanchez-en-madrid/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Donald Trump se quiso sumar a los atacantes del Congreso en los hechos 
del 6 de enero
Descrição: \Soy el maldito presidente, llévame al Capitolio ahora\, dijo Trump, 
según la asistente del jefe de Gabinete del exmandatario norteamericano.
Url :https://www.pagina12.com.ar/432899-donald-trump-se-quiso-sumar-a-los-
atacantes-del-congreso-en-

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-29 07:02:48
Título: Trump instó a  fanáticos a ir al Capitolio, aunque sabía que iban 
armados, revela ex asistente   
Descrição: Nueva York., “Soy el fucking presidente, llévenme al Capitolio”, 
gritó furioso Donald Trump al intentar tomar el volante de la camioneta 
presidencial cuando se le informó que por razones de seguridad no podían 
llevarlo a la sede legislativa con sus fanáticos armados que él había convocado 
el 6 de enero para frenar la certificación del voto electoral, y al ser 
impedido, intentó agredir físicamente y estrangular a uno de sus agentes del 
Servicio Secreto.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/29/mundo/025n1mun?partner=rss
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CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Escuchar al pueblo y atender sus problemas
Descrição: Las indicaciones se realizaron durante el análisis de las acciones 
constructivas que se ejecutan en los barrios, y del empeño por mantener los 
servicios básicos a la población en medio de la compleja situación económica del
país, agravada por la crisis internacional y el bloqueo estadounidense.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/28/escuchar-al-pueblo-y-atender-
sus-problemas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Chapeando: Dice que le dijeron que han dicho (+ Podcast)
Descrição: En tiempos preinternet, las llamaban popularmente \bolas\. Hoy forman
parte del arsenal favorito de la llamada guerra mediática. Y, no obstante su 
perversidad, pueden identificarse con relativa facilidad, por la hiperbolización
de los hechos que raya en el absurdo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/28/chapeando-dice-que-le-
dijeron-que-han-dicho-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Último adiós a Fina García Marruz
Descrição: El homenaje a Fina García Marruz, quien falleció este 27 de junio, 
concluyó con las palabras de José María Vitier, hijo de García Marruz junto al 
aclamado poeta Cintio Vitier, quien explicó que el entierro se realizará en 
horas de la tarde en el panteón familiar de la Necrópolis de Colón donde 
descansan los restos de su padre y su hermano, Sergio Vitier.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/28/ultimo-adios-a-fina-garcia-
marruz/

Fonte: Cubadebate
Título: Prevención y responsabilidad, dos elecciones imprescindibles
Descrição: Este martes, en el Palacio de la Revolución, estuvo marcado por una 
jornada en pos de la salud y la vida: sesionaron las reuniones de expertos y 
científicos para temas de salud, y la del Grupo Temporal de Trabajo para la 
prevención y control de la epidemia de COVID-19, ambas encabezadas por el Primer
Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/28/prevencion-y-responsabilidad-
dos-elecciones-imprescindibles/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ramiro Guerra convocó a los dioses de la danza
Descrição: Homenajear en su centenario a quien a lo largo de su extensa vida le 
han prodigado adjetivos como eterno, obstinado, lúcido, fundador y maestro, es 
un compromiso ineludible
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-06-28/ramiro-guerra-convoco-a-los-dioses-
de-la-danza-28-06-2022-22-06-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tras la eficiencia, la inventiva
Descrição: Giraldo Jiménez Campillo trabaja desde 2016 en la central 
termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-28/tras-la-eficiencia-la-inventiva-28-06-
2022-23-06-21
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Actualiza Comercio Interior sobre distribución de tercer módulo gratuito
Descrição: Esta entrega, que contiene contiene arroz, pastas alimenticias, 
azúcar y sardinas, llega escalonadamente a las diferentes provincias del país 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-28/informacion-sobre-la-distribucion-de-
la-tercera-vuelta-de-modulos-gratuitos-a-la-poblacion
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Censo de Población y Viviendas no se realizará en septiembre
Descrição: Así lo declaró, en exclusiva a Granma, Diego Enrique González Galbán,
director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (Cepde) de la Oficina 
Nacional de Estadística e Información (ONEI)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-29/el-censo-de-poblacion-y-viviendas-no-
se-realizara-en-septiembre-29-06-2022-00-06-42

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Adán Chávez: Carabobo es la batalla de todos los días en defensa 
de la soberanía e independencia nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2022. Adán Chávez Frías, 
Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Cuba, 
reflexionó sobre la vigencia de la Batalla de Carabobo, al celebrarse este 
viernes 24 de junio los 201 años de la victoria alcanzada por el Ejército 
Libertador comandado por Simón Bolívar, “gesta que selló [ ]La entrada Cuba. 
Adán Chávez: Carabobo es la batalla de todos los días en defensa de la soberanía
e independencia nacional se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/cuba-adan-chavez-
carabobo-es-la-batalla-de-todos-los-dias-en-defensa-de-la-soberania-e-
independencia-nacional/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela afirma que las relaciones con China se profundizaron frente a 
las agresiones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y 
China se profundizaron a pesar de las agresiones y amenazas en contra de estos 
países, afirmó la vicepresidenta de la nación caribeña, Delcy Rodríguez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220628/venezuela-afirma-que-las-relaciones-
con-china-se-profundizaron-frente-a-las-agresiones-1127457752.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela extrema medidas ante impacto de tormenta tropical
Descrição: La Tormenta tropical mantiene vientos sostenidos de 65 kilómetros por
hora (km/h), y una velocidad de traslación de 43 km/h en dirección oeste-
noroeste
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-extrema-medidas-impacto-tormenta-
tropical-20220629-0001.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente venezolano suspende clases en todo el país ante llegada de
ciclón tropical
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció la suspensión de clases en todo el país el 29 y 30 de junio ante la 
llegada de un ciclón tropical prevista para las próximas horas, y reiteró la 
prohibición de zarpe y vuelos en nueve estados y la capital.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220629/el-presidente-venezolano-suspende-
clases-en-todo-el-pais-ante-llegada-de-ciclon-tropical-1127494000.html

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia arremete contra Bolsonaro por ofrecer asilo a Áñez
Descrição: Bolivia tacha de “impertinentes” las declaraciones del presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro, quien ofreció asilo a la exmandataria ‘de facto’ de 
Bolivia Jeanine Áñez.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/546405/brasil-mayta-bolsonaro-
anez

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente boliviano llama a consolidar reforma policial
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Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente boliviano, Luis Arce, exhortó a 
consolidar una reforma estructural de la policía, que elimine viejas prácticas y
saque a los malos funcionarios para recuperar la confianza de la población.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220628/el-presidente-boliviano-llama-a-
consolidar-reforma-policial-1127476943.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua aprueba préstamo de $329 millones del BCIE para construir 
carreteras
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó un 
convenio de préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, 
estimado en 382,5 millones de dólares, para la construcción de 229.13 kilómetros
de carretera, lo que, a juicio del diputado Wálmaro Gutiérrez, evidencia la 
confianza del organismo en el Gobierno de Managua.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220629/nicaragua-aprueba-prestamo-de-329-
millones-del-bcie-para-construir-carreteras-1127494097.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La estrategia de \ganar-ganar\ en el Acuerdo de Cosecha Temprana entre 
China y Nicaragua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Nicaragua está lista para firmar el Acuerdo de 
Cosecha Temprana con China, lo que situaría a la nación centroamericana en el 
mayor mercado de consumo mundial, caracterizado por la importación de productos 
agroalimentarios saludables.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220628/la-estrategia-de-ganar-ganar-en-el-
acuerdo-de-cosecha-temprana-entre-china-y-nicaragua-1127484381.html
 

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comisión de la Verdad presenta informe ante desinterés de Duque
Descrição: El Gobierno saliente solo estuvo representado en la presentación del 
informe por Juan Carlos Vargas, consejero para la Estabilización.
Url :http://www.telesurtv.net/news/comision-verdad-presenta-informe-desinteres-
ivan-duque-20220629-0006.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Congreso de los Pueblos propone al Gobierno del Cambio ampliar
la democracia desde el Poder Popular
Descrição: Colombia Informa /Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2022. A 
través de una Carta Abierta a Gustavo Petro y Francia Márquez, así como a la 
alianza política Pacto Histórico, el movimiento de organizaciones sociales 
Congreso de los Pueblos le solicita a la fórmula presidencial ganadora que, para
lograr un gobierno para la Vida Digna, se [ ]La entrada Colombia. Congreso de 
los Pueblos propone al Gobierno del Cambio ampliar la democracia desde el Poder 
Popular se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/colombia-congreso-de-los-
pueblos-propone-al-gobierno-del-cambio-ampliar-la-democracia-desde-el-poder-
popular/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El comandante del Ejército colombiano anuncia que renunciará a su cargo
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El comandante del Ejército de Colombia, Eduardo 
Enrique Zapateiro, anunció que renunciará a su puesto el 20 de julio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220628/el-comandante-del-ejercito-
colombiano-anuncia-que-renunciara-a-su-cargo-1127468841.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El líder de la Comisión de la Verdad colombiana insta a superar las 
causas del conflicto armado
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de la Comisión de la Verdad, 
Francisco Roux, pidió a los colombianos superar las causas del conflicto armado,
durante la presentación del informe final que se entrega en esta capital.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220628/el-lider-de-la-comision-de-la-
verdad-colombiana-insta-a-superar-las-causas-del-conflicto-armado-
1127461013.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-28
Título: Los días finales del Libertador Simón Bolívar
Descrição: La puñalada letal, la que significó su herida de muerte, fue el 4 de 
junio de 1830, cuando le informaron que su heredero político, su soldado fiel y 
predilecto, su escogido sucesor, Antonio José de Sucre, el Gran Mariscal de 
Ayacucho, había sido asesinado en las Montañas de Berruecos. El 25 de septiembre
de 1828, un grupo de jóvenes provenientes del Colegio de San Bartolomé, muy 
allegados en lo personal y en lo político al general Francisco de Paula 
Santander, enemigos jurados del presidente de la Gran Colombia, el general Simón
Bolívar, deciden asesinar al gobernante...El genuino, el verdadero pensamiento 
político de Simón Bolívar, tantas veces desviado, tergiversado, ninguneado y 
echado al olvido de los bronces y las interpretaciones acomodaticias, de quien 
quiso hacer de Colombia la más grande nación del mundo, no tanto por su 
extensión y riquezas sino por su libertad y su gloria, despierta cada cien años 
cuando despierta del pueblo, como lo vaticinó Pablo Neruda en su Canto a 
Bolívar. Y con respecto a su gloria, ya lo había anticipado de manera visionaria
José Domingo Choquehuanca en la “fortaleza roja” de Pucará, en 1825: ésta, como 
lo estamos viendo 235 años después, en todos los puntos de Nuestra 
América: crecerá con los siglos como crecen las sombras cuando el sol declina.
Url : https://semanariovoz.com/los-dias-finales-del-libertador-simon-bolivar-2/ 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-28
Título: La unidad de las izquierdas, una trayectoria histórica (I)
Descrição: La victoria del Pacto Histórico no surgió de la nada. Lo ocurrido el 
pasado domingo puede y debe entenderse como el máximo logro de todas las fuerzas
populares, democráticas y revolucionarias que desde hace muchos años vienen 
construyendo la unidad. Es evidente que lo ocurrido el pasado 19 de junio 
constituye un hecho sin precedentes en nuestra historia: un candidato 
presidencial que representa a una coalición de izquierdas consiguió la victoria 
en las urnas con la más alta votación registrada hasta ahora. Esto se suma al 
éxito alcanzado en los comicios parlamentarios del 13 de marzo. Sin embargo, es 
muy importante considerar que la victoria del Pacto Histórico no surgió de la 
nada, y que el Pacto en sí mismo no es un fenómeno inédito en la sociedad 
colombiana. Lo ocurrido el pasado domingo puede y debe entenderse como el máximo
logro de todas las fuerzas populares, democráticas y revolucionarias que desde 
hace muchos años vienen propugnando por la unidad de las izquierdas como parte 
de su lucha contra el excluyente régimen político de nuestro país.
El Pacto Histórico encarna las banderas de organizaciones que le precedieron, 
como la Unión Nacional de Oposición, la Unión Patriótica o el Polo Democrático, 
las cuales incluso llegaron a sacrificarse para conseguir conquistas 
fundamentales en aras de la apertura democrática.
Url : https://semanariovoz.com/la-unidad-de-las-izquierdas-una-trayectoria-
historica-i/ 

BRASIL

Fonte: Poder360
Título: Preço do diesel chega à máxima histórica em termos reais
Descrição: Valor nas bombas sobe pelo 6º mês seguido, segundo a ANP, o litro 
passa de R$ 7 em 20 Estados e no Distrito Federal
Url :https://www.poder360.com.br/economia/preco-do-diesel-chega-a-maxima-
historica-em-termos-reais/

Fonte: Brasil 247
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Data: 2022-06-29
Título: Presidente da Caixa deve deixar o cargo já nesta quarta, dizem aliados 
de Bolsonaro
Descrição: O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, pedirá para deixar 
o cargo, com o objetivo de cuidar de sua defesa após ser alvo de denúncias de 
assédio feitas por funcionárias. O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), 
Pedro Guimarães, deve deixar o cargo nesta quarta-feira (28), de acordo com 
assessores de Jair Bolsonaro (PL). A informação foi publicada nesta terça-feira 
(28) pela coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo. O governo decidiu pela 
demissão nesta terça. Guimarães pedirá para deixar o cargo, com o objetivo de 
cuidar de sua defesa. O Ministério Público Federal (MPF) investiga de forma 
sigilosa denúncias de assédio sexual feitas por funcionárias da Caixa contra o 
presidente da instituição. 
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/presidente-da-caixa-deve-
deixar-o-cargo-ja-nesta-quarta-dizem-aliados-de-bolsonaro 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-29
Título: CPI do MEC instala clima de salve-se quem puder no governo Bolsonaro
Descrição: "O governo Jair Bolsonaro é marcado pelo amadorismo em todas as suas 
ações. A reação apavorada, tardia, atabalhoada e, por tudo isso, cara para os 
cofres públicos à CPI do MEC é típica de um agrupamento disfuncional que não 
enxerga um palmo adiante do nariz", escreve a jornalista Vera Magalhães Globo. A
jornalista destaca que faltou um mínimo de articulação ao governo para impedir 
que a oposição conseguisse as assinaturas necessárias para apresentar o 
requerimento. "Na verdade, sobraram assinaturas, num sinal evidente de tibieza 
do governo na Casa", o que levou a um "deus nos acuda" nas hostes governistas. 
"O salve-se quem puder que sua aproximação desencadeou mostra que o governo 
Bolsonaro vai entrando rapidamente naquele abandono do barco que o prenúncio das
tragédias propicia. Com coletes salva-vidas em número insuficiente para todos os
que querem pular ao mar", conclui.
Url : https://www.brasil247.com/midia/cpi-do-mec-instala-clima-de-salve-se-quem-
puder-no-governo-bolsonaro 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-28 11:15:39
Título: MEC: PF diz que aliado de Milton Ribeiro ganhou moto como propina, ex-
assessor foge da CGU
Descrição: Caso ganha novos capítulos com pedido à PGR para investigação de 
Bolsonaro e novas revelações do esquema
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/28/mec-pf-diz-que-aliado-de-milton-
ribeiro-ganhou-moto-como-propina-ex-assessor-foge-da-cgu

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 29-06-2022 | Página12
Título: Gestapo antisindical: La Bicameral de Inteligencia se encamina a cerrar 
el primer dictamen
Descrição: La Bicameral también avanzará con un informe sobre el espionaje en la
provincia de Buenos Aires durante la gestión Cambiemos. Y analizará un reporte 
de la AFI por el avión con tripulantes venezolanos e iraníes que investiga la 
justicia federal de Lomas de Zamora.
Url :https://www.pagina12.com.ar/432989-gestapo-antisindical-la-bicameral-de-
inteligencia-se-encamin

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-29 07:02:48
Título: Editorial:    Política migratoria criminal     
Descrição: No habían pasado tres días    desde que 37 personas perdieron la vida
en el desesperado intento por pisar suelo europeo en el enclave español de 
Melilla, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos 
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encontraron un tráiler abandonado a las afueras de San Antonio, Texas, con 51 
migrantes muertos y 16 heridos en su interior. Se presume que las víctimas 
fueron dejadas a su suerte en medio de una operación de contrabando humano, y 
hasta el cierre de esta edición, según cifras preliminares, de los fallecidos 27
eran mexicanos, siete guatemaltecos y dos hondureños, y el resto permanecían sin
identificar.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/29/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-29 07:02:48
Título: Será el tiempo de un presidente  que consolide la transformación   
Descrição: Adán Augusto López Hernández, aspirante a la candidatura de Morena 
para la lucha por la Presidencia de la República, admite que en la línea de 
salida lleva ventaja: “La Secretaría de Gobernación te da un plus” y desenvaina 
las ideas, delinea su perfil: “Será el tiempo de un presidente que consolide la 
transformación, que venga de un proceso de evolución dentro de la 4T. Son 
tiempos inéditos, de consolidar la 4T. Morena tendrá larga vida en el país”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/29/politica/010e1pol?partner=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Apoyan método para elegir candidato de Morena a gubernatura en México
Descrição: El senador Martínez negó que si en la encuesta de Morena no sale 
favorecido vaya a salir a buscar la candidatura en otro partido.
Url :http://www.telesurtv.net/news/metodo-candidato-morena-gubernatura-estado-
mexico-20220629-0005.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Defensoría pide reconsiderar ley que permite armar los territorios
rurales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2022 Foto: Virgilio Grajeda/ 
La República Norma contiene transgresiones a la Constitución y tratados 
internacionales, y coloca en grave riesgo los derechos fundamentales de pueblos 
indígenas, afirman. La Defensoría del Pueblo instó a la Comisión de Defensa del 
Congreso a reconsiderar con urgencia los alcances de la promulgada Ley [ ]La 
entrada Perú. Defensoría pide reconsiderar ley que permite armar los territorios
rurales se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/peru-defensoria-pide-
reconsiderar-ley-que-permite-armar-los-territorios-rurales/

ECUADOR

Fonte: HispanTV
Título: Perú: Marcha nacional por la II reforma agraria y nueva constitución
Descrição: En Perú, los representantes de gremios indígenas y rondas campesinas 
protestan y exigen la II Reforma Agraria para mejores condiciones de trabajo y 
salud para su sector.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/546409/marcha-reforma-agraria

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador.  «Los reos allí mueren a diario, no a la semana»: ex preso 
narra lo que vivió en penal de Izalco
Descrição: Por Claudia Espinoza, 28 de junio de 2022. Un exreo del penal de 
Izalco narra en primera persona lo que vivió en 30 días que estuvo detenido por 
el régimen de excepción. Omite su nombre porque teme ser recapturado. Lo que más
anhelaba este hombre de 45 años era ver a su familia de nuevo, ya que tenía 
miedo [ ]La entrada El Salvador.  «Los reos allí mueren a diario, no a la 
semana»: ex preso narra lo que vivió en penal de Izalco se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.

https://www.jornada.com.mx/2022/06/29/opinion/002a1edi?partner=rss
https://www.jornada.com.mx/2022/06/29/politica/010e1pol?partner=rss
https://www.hispantv.com/noticias/peru/546409/marcha-reforma-agraria
http://www.telesurtv.net/news/metodo-candidato-morena-gubernatura-estado-mexico-20220629-0005.html
http://www.telesurtv.net/news/metodo-candidato-morena-gubernatura-estado-mexico-20220629-0005.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/peru-defensoria-pide-reconsiderar-ley-que-permite-armar-los-territorios-rurales/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/peru-defensoria-pide-reconsiderar-ley-que-permite-armar-los-territorios-rurales/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/el-salvador-los-reos-
alli-mueren-a-diario-no-a-la-semana-ex-preso-narra-lo-que-vivio-en-penal-de-
izalco/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas israelíes matan a palestino y arrestan a 13 durante redadas
Descrição: 29 de junio de 2022,   2:7Ramala, 29 jun (Prensa Latina) Las fuerzas 
de seguridad israelíes mataron hoy a un palestino y arrestaron a otros 13 en 
diversas redadas en la ocupada Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537096&SEO=fuerzas-israelies-
matan-a-palestino-y-arrestan-a-13-durante-redadas

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Reportan bombardeos turcos contra zonas en el norte de Siria
Descrição: Las fuerzas turcas atacaron el martes con artillería y cohetes varias
localidades en las provincias de Alepo y Hasaka en el norte y nordeste de esta 
nación árabe, divulgaron medios de prensa aquí. Los barrios residenciales de Tel
Rifat, Deir Jamal y Tal Qarah fueron atacados por los regulares de Ankara y los 
grupos extremistas que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/627915
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: China donó a Siria 100 autobuses de transporte interno
Descrição: Damasco, 29 jun (SANA) La República Popular de China donó a Siria 100
autobuses de transporte interno. Esta donación fue anunciada por el Ministerio 
de Administración Municipal que precisó, por medio de un comunicado, que la 
entrega de los vehículos tuvo lugar en el recinto ferial de Expo-Damasco. A la 
ceremonia de entrega asistieron El  
Url :http://sana.sy/es/?p=240983

Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia abuso de poderes en el Consejo de Seguridad de ONU
Descrição: Irán dice que ciertos países abusan de sus poderes en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) como un medio para perseguir su agenda 
política “miope”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546400/iran-sanciones-consejo-
seguridad-rusia
 
Fonte: HispanTV
Título: Hadwa: Irán, gran poder contra intereses occidentales 
Descrição: El G7, impulsado por EE.UU., es una amenaza para los Estados 
soberanos, como Irán, que se enfrentan a los intereses de Occidente, afirma un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546392/g7-reunion-amenaza-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán no se quedará de brazos cruzados ante hostilidades de EEUU
Descrição: El canciller iraní recuerda que la República Islámica había alertado 
a EE.UU. que no se quedaría de brazos cruzados si aprueba su nueva resolución 
antiraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546381/iran-dialogos-eeuu-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán a G7: Nuestro programa legítimo de misiles no es negociable
Descrição: Irán condena el comunicado final del Grupo de los Siete (G7) y 
enfatiza que su programa de misiles es legítimo y, por tanto, nunca será 
negociable.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546376/g7-programa-misiles-iran
 
Fonte: HispanTV
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Título: Defensa iraní urge a identificar raíces de la crisis en Ucrania
Descrição: El ministro iraní de Defensa alerta que la raíz del conflicto 
ucraniano se encuentra en los crímenes que cometen los países occidentales, en 
particular EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546371/eeuu-guerra-ucrania
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Sanciones antiraníes de EEUU impulsaron crisis energética global’
Descrição: Ministro de Petróleo iraní califica sanciones de EE.UU. contra Irán 
como una de las principales razones que han puesto en peligro la seguridad 
energética mundial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546365/sanciones-eeuu-iran-
crisis-energetica
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán presentará el portahelicópteros ‘Mártir Soleimani’
Descrição: Irán presentará pronto un nuevo buque portahelicópteros, bautizado 
con el nombre del general Qasem Soleimani, quien fue asesinado en 2020 por EEUU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/546355/iran-buque-
portahelicopteros-soleimani
 
Fonte: HispanTV
Título: Luque: Es difícil llegar a acuerdo en Doha sin eliminar sanciones
Descrição: Es difícil llegar a un acuerdo en Doha cuando EE.UU. no está 
preparado para levantar sanciones antiraníes y la UE es “un vasallo” de 
Washington, según un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546362/iran-conversaciones-doha-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán a países árabes: Israel ni siquiera puede defenderse a sí mismo
Descrição: El comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de 
Irán advierte a los países árabes de no depender de Israel, que ni siquiera 
puede defenderse a sí mismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546348/iran-israel-paises-
arabes-relaciones
 
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
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. La segunda traición al pueblo saharaui
Descrição: Por José Ignacio Domínguez, Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 
2022. [Imagen: Juan Carlos a su llegada a El Aaiún en el Sáhara Occidental en 
1975. Imagen del portal ECSAHARAUI A mediados de octubre de 1975, nada más 
conocerse la enfermedad de Franco sucedieron dos hechos relevantes. Por un lado,
Juan Carlos, previendo que iba a [ ]La entrada Sáhara Occidental. La segunda 
traición al pueblo saharaui se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/sahara-occidental-la-
segunda-traicion-al-pueblo-saharaui/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Democrática del Congo. Choques armados desplazan niños
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2022. Choques entre el 
Ejército y grupos insurgentes en la provincia congoleña de Kivu Norte causaron 
desde marzo pasado el desplazamiento de más de 158 mil civiles, de ellos la 
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mitad niños, informaron hoy organismos humanitarios. Según un reporte del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), [ ]La entrada República 
Democrática del Congo. Choques armados desplazan niños se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/republica-democratica-
del-congo-choques-armados-desplazan-ninos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Egipto. Sabahi: “Israel” es odiado en Egipto… y la resistencia es lo más
noble de nuestra nación
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de junio de 2022. 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 [ ]La entrada Egipto. 
Sabahi: “Israel” es odiado en Egipto… y la resistencia es lo más noble de 
nuestra nación se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/egipto-sabahi-israel-es-
odiado-en-egipto-y-la-resistencia-es-lo-mas-noble-de-nuestra-nacion/

Fonte: Prensa Latina
Título: Incendio provoca naufragio frente a Senegal y causa 14 muertos
Descrição: Incendio provoca naufragio frente a Senegal y causa 14 muertosDakar, 
29 jun (Prensa Latina) El incendio accidental en una frágil embarcación que 
transportaba más de un centenar de migrantes frente a las costas de Senegal 
causó la muerte de 14 personas, según balance oficial circulado hoy aquí.La 
informacion Incendio provoca naufragio frente a Senegal y causa 14 muertos salio
primero en Prensa Latina.
Url :https://www.prensa-latina.cu/2022/06/29/incendio-provoca-naufragio-frente-
a-senegal-y-causa-14-muertos

Fonte: Prensa Latina
Título: Prevé Angola apoyo externo para tratamiento del cáncer
Descrição: Prevé Angola apoyo externo para tratamiento del cáncerLuanda, 29 jun 
(Prensa Latina) Angola espera recibir ayuda del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) para el tratamiento de los pacientes con cáncer, tras 
contactos sostenidos en Lisboa, Portugal, señaló hoy un periódico nacional.La 
informacion Prevé Angola apoyo externo para tratamiento del cáncer salio primero
en Prensa Latina.
Url :https://www.prensa-latina.cu/2022/06/29/preve-angola-apoyo-externo-para-
tratamiento-del-cancer 

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-06-29
Título: Ruanda necesita 600 millones de dólares para electrificación del país
Descrição: Unos 612 mil millones de francos ruandeses (unos 600 millones de 
dólares), se necesitan dijeron los responsables del Grupo de Energía en Ruanda 
para pasar del actual 72 por ciento de hogares electrificados a la totalidad. La
fecha límite es el 30 de junio de 2024. Las cifras fueron reveladas durante una 
presentación ante la Comisión Permanente del Senado para el Desarrollo Económico
y las Finanzas. Aunque el gobierno dijo que el préstamo estaba solicitado no 
mencionó de dónde saldría ni las condiciones para el financiamiento.
La idea es garantizar la energía al 70 por ciento de los hogares mediante el 
acceso a la red, y el resto (30 por ciento) mediante alternativas, como el uso 
de paneles solares, que darían suficiente para alumbrarse, escuchar la radio y 
cargar los teléfonos móviles.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1605387/ruanda-necesita-600-
millones-de-d%C3%B3lares-para-electrificaci%C3%B3n 

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2022-06-28
Título: Esperança Bias acredita  na eleição  de Aires Ali ao Parlamento Pan-
Africano
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Descrição: LA PRESIDENTA de la Asamblea de la República (PAR), Esperança Bias, 
dijo este martes (28), en Midrand, Sudáfrica, que está esperanzada con la 
elección de Aires Ali para liderar el Grupo de África Austral en el Parlamento 
Panafricano. En cuanto a la rotación, la RAP dijo que está trabajando para 
garantizarla y cree que el principio de rotación se observará en esta sesión 
porque los Jefes de Estado africanos han reafirmado una vez más el principio de 
rotación. "El Parlamento Panafricano es un órgano de la Unión Africana y en él 
existe el principio de rotación, por lo que tiene mucho sentido que en todos los
órganos de la Unión Africana se respete este principio", subrayó.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/esperanca-bias-acredita-na-
eleicao-de-aires-ali-ao-parlamento-pan-africano/ 

Fonte: La Tempete – República Democrática del Congo
Data: 2022-06-28
Título: Del aeropuerto de N'Djili al Palacio del Pueblo: homenajes públicos a 
Lumumba antes del entierro
Descrição: La reliquia de Patrice Emery Lumumba, Primer Ministro de la República
Democrática del Congo, regresó ayer, lunes 27 de junio, a Kinshasa. Fue recibido
en el aeropuerto de N'Djili por el Jefe de Estado, Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, que dedicó unos minutos a meditar ante el féretro, en señal de 
homenaje al hombre que luchó en cuerpo y alma por la independencia de la RDC.
Fue en presencia de altas personalidades del país, a saber, los jefes de los 
órganos constituidos de la República, ex vicepresidentes del país, ex 
presidentes de las dos cámaras del parlamento, ex primeros ministros, miembros 
del gobierno, así como una gran multitud formada por asociaciones 
socioculturales. Entre estas personalidades, el recibimiento del difunto Lumumba
se vio reforzado por la presencia de: Christophe Mboso N'Kodia Pwanga, 
Presidente de la Asamblea Nacional, Modeste Bahati Lukwebo, Número Uno del 
Senado, un público de antiguos Primeros Ministros, como Evariste Mabi Mulumba, 
Samy Badibanga y Bruno Tshibala. También estaban presentes un ex vicepresidente,
en la persona de Jean-Pierre Bemba Gombo, Thomas Luhaka, ex presidente de la 
Asamblea Nacional, los ministros de Transportes, Carreteras y Apertura, Chérubin
Okende, Modero Nsimba, ministro de Turismo , el gobernador de la ciudad-
provincia de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka y tantas otras personalidades de la
política congoleña. Por no hablar de la familia biológica de nuestro héroe 
nacional, representada por tres de sus hijos. El Jefe de Estado, iniciador de 
esta repatriación, viajó en persona a N'Djili para recibir los restos mortales 
del ilustre fallecido que, recordemos, dio su vida por un Congo y un África 
verdaderamente libres.
Url : http://www.latempete.info/?p=54278 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de Seguridad aborda situación en Congo Democrático
Descrição: 29 de junio de 2022,   0:31Naciones Unidas, 29 jun (Prensa Latina) El
Consejo de Seguridad de la ONU dedicará hoy una sesión informativa abierta y 
luego, consultas a puertas cerradas, para analizar la situación en la República 
Democrática del Congo (RDC).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537081&SEO=consejo-de-
seguridad-aborda-situacion-en-congo-democratico

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Choques armados en Congo Democrático desplazan niños
Descrição: 28 de junio de 2022,   11:20Kinshasa, 28 jun (Prensa Latina) Choques 
entre el Ejército y grupos insurgentes en la provincia congoleña de Kivu Norte 
causaron desde marzo pasado el desplazamiento de más de 158 mil civiles, de 
ellos la mitad niños, informaron hoy organismos humanitarios.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536950&SEO=choques-armados-en-
congo-democratico-desplazan-ninos
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Fonte: Xinhuanet - China 
Data: 2022-06-29

http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536950&SEO=choques-armados-en-congo-democratico-desplazan-ninos
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=536950&SEO=choques-armados-en-congo-democratico-desplazan-ninos
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537081&SEO=consejo-de-seguridad-aborda-situacion-en-congo-democratico
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537081&SEO=consejo-de-seguridad-aborda-situacion-en-congo-democratico
https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/esperanca-bias-acredita-na-eleicao-de-aires-ali-ao-parlamento-pan-africano/
https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/esperanca-bias-acredita-na-eleicao-de-aires-ali-ao-parlamento-pan-africano/
http://www.latempete.info/?p=54278


Título: Capacidad instalada de energía renovable de China supera 1.000 millones 
de kilovatios
Descrição: La capacidad instalada de energía renovable de China se situaba en 
los 1.100 millones de kilovatios al cierre de mayo, un aumento interanual del 
15,1 por ciento, según mostraron los datos de la Administración Nacional de 
Energía. Entre enero y mayo, la nueva capacidad instalada de energía renovable 
en China fue de 43,49 millones de kilovatios, lo que supuso el 82,1 por ciento 
de la capacidad total de generación eléctrica recién instalada. Durante este 
período, se generaron 1,06 billones de kilovatios-hora de electricidad a través 
de fuentes renovables, un incremento interanual del 16,8 por ciento, 
representando alrededor del 31,5 por ciento del consumo de energía del país.
En los últimos años, China ha obtenido avances significativos en la producción 
de energía renovable para mejorar su estructura energética.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220629/bc7571227cb944158cdc06ed9a015daf/
c.html 

Fonte: Xinhuanet - China 
Data: 2022-06-29
Título: Primer ministro chino pide esfuerzos para estabilizar empleo y 
salvaguardar medios de vida
Descrição: El primer ministro chino, Li Keqiang, pidió mayores esfuerzos para 
acelerar la recuperación económica con el fin de fortalecer las entidades de 
mercado, garantizar la estabilidad del empleo y salvaguardar los medios de vida 
de la población. Li, también miembro del Comité Permanente del Buró Político del
Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), hizo las declaraciones el 
lunes durante una gira de inspección a dos órganos estatales. Durante su visita 
a un centro de orientación técnica para la formación laboral del Ministerio de 
Recursos Humanos y Seguridad Social, Li pidió esfuerzos para catalizar aún más 
el espíritu empresarial y la innovación y prestar un apoyo equitativo a las 
entidades de mercado de todo tipo, incluidas las del sector privado y los 
trabajadores por cuenta propia. La formación profesional debe adaptarse a la 
demanda del mercado, dijo Li, y subrayó la importancia de maximizar las ventajas
del país en recursos humanos. Luego de escuchar un informe sobre la situación 
actual del empleo en el país, Li indicó que el empleo estable es un signo vital 
de que la economía está funcionando dentro de un rango adecuado. La economía de 
China ha avanzado en su recuperación, pero los fundamentos para la recuperación 
aún no son lo suficientemente sólidos y las tareas para estabilizar el empleo 
siguen siendo arduas.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220629/1360d5fdd2e648f68523ba986c2cc0e9/
c.html 

Fonte: Xinhuanet - China 
Data: 2022-06-28
Título: Xi alienta a cultivadores de cereales a contribuir a seguridad 
alimentaria nacional
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, ha resaltado el papel ejemplar de 
los cultivadores de cereales a gran escala para alentar a más agricultores a 
contribuir a la seguridad alimentaria del país. Xi, también secretario general 
del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la 
Comisión Militar Central, hizo estas declaraciones el lunes en una carta en 
respuesta a Xu Congxiang, un veterano granjero del distrito de Taihe, en la 
provincia de Anhui, este de China. Xi manifestó que está complacido de saber que
Xu ha logrado una excelente cosecha de trigo y que los hijos de Xu han seguido 
sus pasos para trabajar en la agricultura. Tras señalar que las personas se 
sentirán seguras cuando tengan un amplio suministro de alimentos, el mandatario 
destacó que siempre ha prestado mucha atención a la producción de granos.
En los últimos años, el Comité Central del PCCh ha implementado una serie de 
políticas para apoyar la producción de granos, con el objetivo de garantizar que
el pueblo chino sostenga firmemente sus tazones de arroz en sus propias manos y 
que los agricultores obtengan beneficios tangibles y mejoren sus vidas, señaló 
Xi en la carta.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220628/6125cf3b1eb8427690370429360afbcb/
c.html 
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