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Fonte: Cubadebate
Título: La mayoría de los norteamericanos y de los cubanos en Estados Unidos no 
están por el bloqueo ni contra Cuba
Descrição: Recibe Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y 
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al activista Carlos Lazo
y una representación de la delegación de 40 estudiantes, padres y maestros 
estadounidenses del proyecto solidario Puentes de Amor.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/29/la-mayoria-de-los-
norteamericanos-y-de-los-cubanos-en-estados-unidos-no-estan-por-el-bloqueo-ni-
contra-cuba/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La tarde de domingo que se tiñó de sangre
Descrição: Hace 65 años fueron masacrados, en Santiago de Cuba, los 
revolucionarios de la clandestinidad Josué País, Floro Bistel y Salvador Pascual
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-29/la-tarde-de-domingo-que-se-tino-de-
sangre

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La carga de aquellas palabras
Descrição: Ser inclusivos es contar con todo el que pueda contar para que la 
cultura confirme nuestro compromiso con la ruta que hemos emprendido y a la que 
no renunciaremos
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-06-29/la-carga-de-aquellas-palabras-29-
06-2022-22-06-51
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente Nicolás Maduro confía en la recuperación de Petrocaribe en su
17 aniversario
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó hoy su confianza 
en la recuperación de Petrocaribe, en ocasión de celebrarse el aniversario 17 de
la fundación de este mecanismo de cooperación energética. “Estoy seguro que muy 
pronto, vamos a recuperar la capacidad de este instrumento”, subrayó el 
mandatario en su cuenta de la red social Twitter.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/29/presidente-nicolas-maduro-
confia-en-la-recuperacion-de-petrocaribe-en-su-17-aniversario/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Crean empresa para industrialización de hoja de coca en Bolivia
Descrição: La nueva empresa pública Kokabol, tendrá como actividad principal el 
procesamiento químico básico de la hoja de coca y dentífrico.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-empresa-industrializacion-hoja-coca-
20220629-0042.html

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: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Ecuador retoma diálogo con organizaciones indígenas
Descrição: La Conferencia Episcopal Ecuatoriana establecerá el lugar y la hora 
en la que se retomará el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones 
indígenas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-gobierno-retoma-dialogo-indigenas-
20220630-0001.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Movimiento Indígena de Ecuador anuncia marcha masiva sobre Quito
Descrição: QUITO (Sputnik) — El Movimiento Indígena y Campesino (MICC), de la 
provincia ecuatoriana de Cotopaxi (centro), anunció para el 30 de junio una 
marcha masiva hacia la capital del país para exigir al Gobierno de Guillermo 
Lasso una respuesta a 10 demandas planteadas por la Confederación de 
Organizaciones Indígenas del Ecuador (Conaie).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220629/movimiento-indigena-de-ecuador-
anuncia-marcha-masiva-sobre-quito-1127529936.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU denuncia represión contra niños indígenas en Ecuador
Descrição: el ente de la ONU refirió a que recibieron reportes de niños que 
sufrieron graves efectos secundarios consecuencia del uso desproporcionado de 
gases lacrimógenos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-denuncia-represion-contra-ninos-
indigenas-ecuador-20220629-0038.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 11:54:14
Título: Stedile: La reforma agraria y la agroecología son las grandes salidas 
para acabar con el hambre
Descrição: Para él, Lula elegido presidente debe invertir en una agricultura 
sana y en la reindustrialización de la economía
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/stedile-reforma-agraria-e-
agroecologia-sao-as-grandes-saidas-para-acabar-com-a-fome
 
Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-06-29
Título: La Comisión de la Verdad de Colombia documenta 450.000 muertes y critica
el papel de EE.UU. en el conflicto
Descrição: La Comisión de la Verdad de Colombia estimó que en ese país murieron 
más de 450.000 personas entre 1985 y 2018, período durante el cual Estados 
Unidos brindó un apoyo clave al Ejército colombiano y a los paramilitares de 
derecha que atacaban a grupos de izquierda, líderes activistas a favor de la 
justicia social y sindicalistas. El informe de la Comisión de la Verdad denunció
la guerra contra las drogas que financiaba Estados Unidos en Colombia y afirmó: 
“Las consecuencias de este planteamiento concertado y en gran parte impulsado 
por Estados Unidos [derivó en un] endurecimiento del conflicto en el que la 
población civil ha sido la principal víctima”. Estas fueron las palabras 
expresadas por el reverendo Francisco de Roux, quien dirigió la Comisión de la 
Verdad.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/6/29/titulares/truth_commission_in_colombia
_documents_450_000_deaths_criticizes_us_role_in_backing_violence 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino resaltó importancia de Celac para integración
Descrição: 29 de junio de 2022,   21:14Buenos Aires, 29 jun (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, resaltó hoy la importancia de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para la integración y 
la defensa de los intereses regionales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537324&SEO=presidente-
argentino-resalto-importancia-de-celac-para-integracion

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina culpa a Reino Unido de incumplir el derecho internacional
Descrição: Tras negarse Reino Unido a sostener un diálogo sobre las Malvinas, 
Argentina asegura que su apuesta es por la paz, el fin del colonialismo y el 
respeto del derecho internacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-reino-unido-incumplir-derecho-
internacional-20220629-0039.html
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Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-29 22:06:03
Título: Documentos recién publicados revelan el rastro internacional de la 
financiación previa al asesinato de Berta Cáceres
Descrição: El banco holandés FMO emitió millones de dólares mediante una cuenta 
offshore para construir la represa Agua Zarca. Los registros muestran que el 
beneficiario era una compañía, pero las transferencias aterrizaban en otra.The 
post Documentos recién publicados revelan el rastro internacional de la 
financiación previa al asesinato de Berta Cáceres appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/29/berta-caceres-honduras-asesinato-
rastro-dinero/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La presidenta de Honduras reclama justicia para migrantes asesinados en 
sur de EEUU
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, 
exigió una investigación que le garantice justicia a los 53 migrantes muertos en
un camión abandonado en el estado de Texas, sur de EEUU, entre ellos varios 
hondureños.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220629/la-presidenta-de-honduras-reclama-
justicia-para-migrantes-asesinados-en-sur-de-eeuu-1127534672.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Putin y Raisi prometen potenciar nexos ya fuertes entre Rusia e Irán
Descrição: Los Gobiernos de Irán y Rusia elogiaron el nivel de su cooperación 
bilateral, a la vez que llamaron a estrechar aún más sus lazos en diferentes 
campos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546466/raisi-putin-relaciones
 
Fonte: RT en Español
Data: 2022-06-30 06:57:31
Título: Siria reconoce la independencia y soberanía de las repúblicas populares 
de Donetsk y Lugansk
Descrição: El reconocimiento fue informado por la agencia de noticias estatal 
siria SANA, citando a un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/434140-siria-reconocer-independencia-
donetsk-lugansk?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: RIA – Novosti - Rusia
Data: 2022-06-30
Título: El primer barco con grano para países amigos ha salido del puerto de 
Berdyansk
Descrição: El primer barco en varios meses con grano ha salido del puerto de 
Berdyansk, ha dicho el jefe de la administración militar-civil de la región de 
Zaporozhye, Yevhen Balitsky. "Tras varios meses de inactividad, el primer buque 
mercante ha salido del puerto comercial de Berdyansk. Siete mil toneladas de 
grano fueron a países amigos", escribió en su canal de Telegram. Balitsky 
precisó que los buques y barcos de la base naval de Novorossiysk de la Flota del
Mar Negro garantizaron la seguridad del carguero. Según él, la bahía de 
Berdyansk y el propio puerto están completamente asegurados, los trabajadores 
del puerto y el equipo están listos para el transbordo de la carga.
La zona de aguas del puerto fue limpiada por unidades de ingeniería de la base 
naval de Novorossiysk. Durante una operación especial de desmilitarización y 
desnazificación de Ucrania, los militares rusos tomaron el control de la región 
de Kherson y de la parte de Azov de la región de Zaporozhye, en el sur del país.
Las administraciones civiles y militares han comenzado a trabajar en las 
regiones, los canales de televisión y las emisoras de radio rusas están 
emitiendo y se están restableciendo los vínculos comerciales.
Url : https://ria.ru/20220630/berdyansk-1799166092.html 
 
Fonte: Izvestia - Rusia
Data: 2022-06-30
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Título: El Consejo de Seguridad calificó la congelación de activos rusos como 
"uno de los mayores robos" de la historia
Descrição: El vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia calificó la 
congelación de activos rusos como uno de los mayores robos de la historia. La 
congelación de activos de Rusia es uno de los mayores robos de la historia. El 
anuncio fue hecho el jueves 30 de junio por el vicesecretario del Consejo de 
Seguridad, Alexander Venediktov. También predijo la destrucción del sistema de 
Bretton Woods como resultado de tales acciones. "Llamemos la atención por los 
nombres: la congelación de activos rusos es uno de los mayores robos de la 
historia. Y lo paradójico es que los organizadores de este crimen son los mismos
que antes se encargaban de mantener la arquitectura económica mundial. Es como 
pedirle a un zorro que vigile un gallinero", dijo Venediktov en una entrevista 
con RIA Novosti. El día anterior, el Departamento del Tesoro estadounidense 
informó de que en los últimos 100 días, Estados Unidos ha congelado o bloqueado 
330.000 millones de dólares en activos rusos. En el marco de la política de 
sanciones occidentales contra Moscú, también se están congelando los activos 
rusos en otros países.
Url : https://iz.ru/1357479/2022-06-30/v-sovbeze-zamorozku-rossiiskikh-aktivov-
nazvali-odnoi-iz-velichaishikh-krazh-v-istorii 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas rusas toman la ciudad de Dementievka, en la región de Jarkov
Descrição: A última hora del 28 de junio, los misiles rusos alcanzaron objetivos
militares en las afueras de la ciudad de Jarkov. Como consecuencia de los 
ataques, se produjeron incendios en las instalaciones que están por identificar.
Los misiles rusos golpean periódicamente las posiciones de las Fuerzas Armadas 
Ucranianas en la región de Jarkov. El 27 ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/628245

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lugansk afirma que fuerzas prorrusas tomaron la mayor refinería de 
petróleo en Ucrania
Descrição: LUGANSK (Sputnik) — Las fuerzas prorrusas se hicieron con el control 
de la refinería de petróleo de Lisichansk, la más importante de Ucrania, afirmó 
el embajador de la República Popular de Lugansk (RPL) en Moscú, Rodión 
Miróshnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220630/lugansk-afirma-que-fuerzas-
prorrusas-tomaron-la-mayor-refineria-de-petroleo-en-ucrania-1127551492.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov y Guterres conversan sobre la seguridad alimentaria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi
Lavrov, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
António Guterres, intercambiaron sus opiniones sobre la seguridad alimentaria, 
informó el Ministerio de Exteriores ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220629/lavrov-y-guterres-conversan-sobre-
la-seguridad-alimentaria-1127524270.html 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-30
Título: Haz que el "brazo largo" de EE.UU. hacia China sienta el dolor: 
editorial del Global Times
Descrição: El martes, la administración del Presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, incluyó a cinco empresas chinas en una lista negra comercial por "apoyar 
presuntamente la base industrial militar y de defensa de Rusia". El mismo día, 
otras 20 entidades que tienen conexiones con China también fueron añadidas a la 
lista negra por Estados Unidos por presunta ayuda a Irán o apoyo a aplicaciones 
militares. Esta es la primera vez que Estados Unidos toma medidas contra 
entidades chinas por negocios relacionados con Rusia desde el inicio del 
conflicto entre Rusia y Ucrania en febrero. Los medios de comunicación 
estadounidenses dijeron que la medida era para demostrar la determinación y la 
fuerza de Estados Unidos para aplicar las sanciones contra Rusia. ¿Quién se cree
Washington que es? ¿El Consejo de Seguridad de la ONU? ¿O el juez y la policía 
del mundo? Estados Unidos no tiene ni debe tener el privilegio de ser superior, 
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y China nunca aceptará a ningún país que pretenda ser superior. Las sanciones 
unilaterales y la jurisdicción de gran alcance de Estados Unidos no tienen 
ninguna base en el derecho internacional ni autorización del Consejo de 
Seguridad de la ONU. Son completamente ilegales. ¿De dónde saca Estados Unidos 
la confianza para poner una placa moral a las acciones ilegales? Una vez 
eliminado el confuso disfraz, la hegemonía puede revelarse inmediatamente. Al 
fin y al cabo, algunas élites estadounidenses siguen considerando el mundo del 
siglo XXI como una "jungla" y ven a Estados Unidos como la bestia más feroz, o 
el único cazador de la jungla.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1269391.shtml 

Fonte: Scharboy2009
Data: 2022-06-29
Título: Miles de personas pobres y trabajadores de bajos ingresos se movilizaron
en Washington contra la pobreza
Descrição: WASHINGTON. El pasado sábado 18 de junio se movilizaron más de 150 
mil personas pobres y de bajos ingresos en Washington, DC, ciudad capital de 
Estados Unidos, para exigir el cumplimiento de variadas demandas.
La Asamblea Masiva Moral de Pobres y Trabajadores de Bajos Ingresos, liderada 
por los reverendos William J. Barber y Liz Theoharis, convocó las membresías de 
los sindicatos progresistas, denominaciones religiosas, organizaciones de 
desempleados y desamparados, trabajadores de comida rápida y del sector 
servicios, y toda persona de convicción ética en un llamado de unidad clasista 
frente a los dos grandes partidos políticos y sus anfitriones de la clase 
dominante.
Url : https://scharboy2009.wordpress.com/2022/06/29/miles-de-personas-pobres-y-
trabajadores-de-bajos-ingresos-se-movilizaron-en-washington-contra-la-pobreza/ 

Fonte: El mundo | Página12
Título: La OTAN va por el mercado mundial de armas
Descrição: Toda guerra implica una mayor acumulación de ganancias para aquellas 
empresas y corporaciones dedicadas a la fabricación y exportación de armamento. 
El actual conflicto entre Rusia y Ucrania no es la excepción, pero además aquí 
se agrega la búsqueda deliberada de reemplazar a uno de los actores de su papel 
como segunda potencia exportadora de armas a nivel global. Dentro de las 
empresas armamentistas que más vienen recaudando se encuentra la estadounidense 
Lookheed Martin Corporation. Sus ventas aumentaron más de un 26% desde 
principios de año y su beneficio neto en el primer trimestre ha sido de casi 2 
mil millones de dólares. Se espera que sus ventas aumenten significativamente 
durante el actual y el próximo trimestre. Raytheon, otro de los gigantes 
armamentísticos de Estados Unidos, se ha especializado en la fabricación de 
misiles hipersónicos: de hecho, la bazuca antitanque Javelin (en colaboración 
con Lockheed Martin), se ha convertido en uno de los símbolos del ejército 
ucraniano. Su cotización ha subido más de un 10% en la bolsa desde enero pasado.
Northrop Gruman Corporation, dedicada al desarrollo de armas avanzadas, buques 
de guerra, aviones bombarderos y a la ciberseguridad, ganó casi 9 mil millones 
de dólares solo en el primer mes del conflicto. En tanto que L3Harris 
Technologies alcanzó casi 8 mil millones de dólares, y Honeywell superó los 3 
mil millones de dólares.
Url :https://www.pagina12.com.ar/433232-la-otan-va-por-el-mercado-mundial-de-
armas

Fonte: EWN – África do Sul
Data: 2022-06-29
Título: FORTUNE CHARUMBIRA, DE ZIMBABUE, ELEGIDO PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 
PANAFRICANO
Descrição: La diputada zimbabuense Fortune Charumbira ha ganado la carrera de un
caballo para convertirse en Presidenta del Parlamento Panafricano. Charumbira 
fue elegido el miércoles con 161 votos a su favor. El brazo legislativo de la 
Unión Africana celebra desde principios de semana una sesión ordinaria en su 
sede de Midrand. En la jornada del miércoles votaron más de 200 delegados para 
la mesa del parlamento, incluidos el presidente y dos vicepresidentes. La 
candidatura de Charumbira a la presidencia del Parlamento Panafricano parecía 
ser perfecta tras conseguir el apoyo de las regiones del sur y del norte. 
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Charumbira es el primer delegado del bloque sur que ocupa el primer puesto. 
Aunque los procedimientos se celebraron a puerta cerrada, los miembros 
confirmaron que se contaron un total de 203 papeletas, de las cuales 161 eran 
válidas. Hubo 31 abstenciones y 11 votos nulos. Charumbira pronunció un breve 
discurso de aceptación, abogando por la unidad dentro de la diáspora, y juró su 
cargo inmediatamente.
Url : https://ewn.co.za/2022/06/29/zimbabwean-mp-fortune-charumbira-elected-pan-
african-parliament-president 

Fonte: Cubadebate
Título: España: La inflación supera el diez por ciento, la tasa más alta en 37 
años
Descrição: En España, la inflación ha vuelto a dar en junio una pésima noticia. 
Este mes, el índice de precios de consumo (IPC) ha subido el 1,8% respecto al 
mes de mayo, lo cual eleva la tasa anual de la inflación, hasta el 10,2%, un 
punto y medio por encima de la registrada en el mes anterior. Se trata de la 
tasa más alta en 37 años, desde abril de 1985.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/29/espana-la-inflacion-supera-el-
diez-por-ciento-la-tasa-mas-alta-en-37-anos/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-29
Título: La autodeterminación arrebatada a la mitad de la población 
estadounidense
Descrição: No hay ninguna razón, ni de hecho ni de derecho, para borrar el 
derecho constitucional al aborto, escribe Marjorie Cohn. Por primera vez en la 
historia de EE.UU., el Tribunal Supremo ha eliminado un derecho constitucional 
fundamental. "Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados", escribió Samuel 
Alito para la mayoría de los cinco fanáticos de la derecha del tribunal en el 
caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization . Sostuvieron que "solicitar 
un aborto no es un derecho constitucional fundamental porque tal derecho no 
tiene base en el texto de la Constitución ni en la historia de nuestra nación". 
Desde el día en que se decidió el caso Roe contra Wade, hace casi 50 años, sus 
oponentes han llevado a cabo una metódica campaña para anularlo. No hay ninguna 
razón, ni de hecho ni de derecho, para borrar el derecho constitucional al 
aborto. La Constitución sigue protegiendo el aborto, y no ha habido cambios de 
hecho desde 1973 que apoyen su abolición. Lo único que ha cambiado es la 
composición del tribunal. Ahora está llena de fanáticos cristianos radicales que
no tienen reparos en imponer sus creencias religiosas sobre los cuerpos de las 
mujeres y los transexuales, a pesar de la inequívoca separación de la Iglesia y 
el Estado que establece la Constitución.
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/29/self-determination-wrenched-from-
half-us-population/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \No hay condiciones para la igualdad de género  en un mundo neoliberal\
Descrição: La lucha feminista también es una batalla contra el neoliberalismo, 
ya que no habrá paridad de género en un mundo lleno de desigualdades, aseguró a 
Sputnik Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad 
Sexual de la provincia de Buenos Aires, en Argentina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220629/no-hay-condiciones-para-la-igualdad-
de-genero--en-un-mundo-neoliberal-1127497602.html

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: GELECT: La transformación necesaria en el sistema empresarial (+ Video)
Descrição: Creada en el año 1997 con una concepción de ciclo completo, el Grupo 
de la Industria Electrónica, la Informática, la Automatización y las 
Comunicaciones “GELECT” avanza en diversas acciones para lograr una 
transformación organizacional, aprovechando las facultades dadas a la empresa 
estatal.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/29/gelect-la-transformacion-
necesaria-en-el-sistema-empresarial-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministerio de Economía y Planificación aprueba 117 nuevos actores 
económicos (+ PDF)
Descrição: El Ministerio de Economía y Planificación (MEP) aprobó hoy 117 
solicitudes de creación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas. Con 
esta decisión, suman 4 097 los actores económicos aprobados desde que inició el 
proceso en septiembre de 2021. De las mipymes, 3 991 son privadas y 51 son 
estatales, y además hay 55 son cooperativas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/29/ministerio-de-economia-y-
planificacion-aprueba-117-nuevos-actores-economicos-pdf/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La economía es el gran reto que tiene el país
Descrição: Evalúa dirección del país implementación del Sistema de Gestión de 
Gobierno basado en Ciencia e Innovación en el Ministerio de Economía y 
Planificación. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y 
presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llama a generar, desde 
la conciencia, los consensos sobre nuestra economía socialista.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/29/la-economia-es-el-gran-reto-
que-tiene-el-pais/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Joya del ballet cubano Aurora Bosch agradece distinción otorgada por 
Francia (+ Video)
Descrição: La gran bailarina y maestra cubana Aurora Bosch aludió hoy a la 
distinción Caballero de la Orden Nacional de Mérito, otorgada por Francia. \No 
me esperaba semejante reconocimiento, conferido además por mi desempeño como la 
Reina de las Willis, en la obra Giselle, durante el IV Festival Internacional de
Danza de París”, confesó.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/29/joya-del-ballet-cubano-aurora-
bosch-agradece-distincion-otorgada-por-francia-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Convocan al Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional
del Poder Popular
Descrição: Las sesiones acontecerán a partir de las 9:00 a.m. del día 21 de 
julio del año en curso, en el Palacio de Convenciones de La Habana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-29/convocan-al-noveno-periodo-ordinario-
de-sesiones-de-la-asamblea-nacional-del-poder-popular-29-06-2022-22-06-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Programa constructivo beneficia instalaciones turísticas de Cienfuegos
Descrição: El Ministerio del Turismo en Cienfuegos recupera 17 de sus locales 
emblemáticos: instalaciones hoteleras, extrahoteleras y de apoyo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-29/programa-constructivo-beneficia-
instalaciones-turisticas-de-cienfuegos
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De alta médica el último paciente hospitalizado tras explosión en el 
Hotel Saratoga
Descrição: El Minsap reiteró el agradecimiento a todos los organismos, 
organizaciones y pueblo que ha apoyado las acciones con los damnificados y sus 
familiares
Url :http://www.granma.cu/hotel-saratoga/2022-06-29/de-alta-medica-el-ultimo-
paciente-hospitalizado-tras-explosion-en-el-hotel-saratoga
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Juventud cubana firme en la defensa de la continuidad (+ Video)
Descrição: En el debate de los documentos, los miembros del Comité Nacional de 
la UJC coincidieron en la urgencia de potenciar el trabajo desde la base, 
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promover movimientos dentro de la UJC más inclusivos y diversos y ampliar el uso
de las nuevas tecnologías en defensa del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-29/la-juventud-cubana-rme-en-la-defensa-
de-la-continuidad-29-06-2022-21-06-45

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Onda tropical se aleja de Venezuela sin causar víctimas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció que su país el paso de la onda tropical que se registra en el Caribe y 
que amenazó con transformarse en ciclón causó lluvias leves y moderadas pero 
ninguna víctima.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220630/onda-tropical-se-aleja-de-venezuela-
sin-causar-victimas-1127548911.html

Fonte: HispanTV
Título: Arriban a Venezuela 100 000 dosis de vacuna iraní contra COVID-19
Descrição: Irán envía a Venezuela el primer lote de la vacuna contra la COVID-
19, Coviran Barekat, tras firmar un acuerdo de cooperación con Caracas en el 
campo de la salud.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546496/iran-venezuela-vacuna-
covid

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia planea realizar un \salto cualitativo\ en la industrialización 
de minerales
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que 
el Gobierno planea un \salto cualitativo\ con la industrialización de minerales 
en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220629/bolivia-planea-realizar-un-salto-
cualitativo-en-la-industrializacion-de-minerales-1127529839.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El Gobierno crea la empresa de industrialización de la hoja de 
coca con un capital de Bs 62,3 millones
Descrição: Por Carlos Eduardo Medina Vargas, Resumen Latinoamericano, 29 de 
junio de 2022. A través del Decreto Supremo 4746, que entró en vigencia este 
miércoles, el Gobierno nacional creó la Empresa Pública Productiva de 
Industrialización de la Hoja de Coca Boliviana (KOKABOL), con un capital de Bs 
62.380.510. “Con el DS 4746, creamos la Empresa Pública [ ]La entrada Bolivia. 
El Gobierno crea la empresa de industrialización de la hoja de coca con un 
capital de Bs 62,3 millones se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/29/bolivia-el-gobierno-crea-
la-empresa-de-industrializacion-de-la-hoja-de-coca-con-un-capital-de-bs-623-
millones/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Samuel Doria Medina citado a declarar este jueves en caso Golpe
de Estado I
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2022. El empresario y líder 
de UN, Samuel Doria Medina. Foto de archivo. Samuel Doria Medina, millonario 
empresario, jefe político y acompañante de fórmula a la vicepresidencia de 
Jeanine Áñez en 2019, deberá presentarse a declarar este jueves en calidad de 
testigo en el marco del proceso de investigación [ ]La entrada Bolivia. Samuel 
Doria Medina citado a declarar este jueves en caso Golpe de Estado I se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/29/bolivia-samuel-doria-
medina-citado-a-declarar-este-jueves-en-caso-golpe-de-estado-i/
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NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua propone fortalecer Centroamérica para enfrentar la pobreza y 
frenar la migración
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua se solidarizó con los 
familiares de los 53 inmigrantes que fallecieron asfixiados en Texas, y propuso 
a los países de la región fortalecer a Centroamérica para enfrentar la pobreza 
como principal causa que moviliza la migración insegura hacia EEUU, afirmó la 
vicepresidenta, Rosario Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220629/nicaragua-propone-fortalecer-
centroamerica-para-enfrentar-la-pobreza-y-frenar-la-migracion-1127545896.html

Fonte: Barricada - Nicaragua
Data: 2022-06-29
Título: Nicaragua mantiene seguimiento permanente a fenómeno climático
Descrição: La vicepresidenta Rosario Murillo informó que todas las instituciones
del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se mantienen en seguimiento 
permanente al fenómeno climático que está previsto que ingrese, el próximo 1 de 
julio a Nicaragua. Se refirió a la información brindada por el especialista en 
meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) que, 
según los últimos reportes de los Centros de Información Internacional, «nos 
hablan de un fenómeno que podría catalogarse como una tormenta tropical, un 
Ciclón, según vaya moviéndose, y vayan leyendo los expertos las características,
la presentación, la trayectoria, los vientos, las temperaturas, todo lo que a 
ellos les corresponde conocer, interpretar, e informarnos». Enfatizó en 
que, «todas las entidades de nuestro Gobierno, el Ejército de Nicaragua, nuestra
Policía Nacional, nuestro Ministerio de Gobernación, todos los Ministerios que 
hemos estado mencionando, y sobre todo nuestro pueblo, que con gran experiencia,
gran conocimiento, y yo diría que con cada vez mayor sentido de autoprotección y
de protección, a través de la disciplina, nos preparamos para este evento que 
viene moviéndose de manera, bueno, no vamos a decir inusual, porque estos 
fenómenos la característica es que se pueden mover más al norte, más al sur, 
hacia atrás, hacia adelante; que puede también tener un ritmo, una velocidad 
particular».
Url : https://diariobarricada.com/2022/06/29/nicaragua-mantiene-seguimiento-
permanente-a-fenomeno-climatico/ 

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gustavo Petro califica de respetuoso diálogo con Uribe Vélez
Descrição: El presidente electo de Colombia continúa con su agenda de diálogo 
con sectores sociopolíticos para alcanzar un acuerdo nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-gustavo-petro-reunion-uribe-velez-
20220630-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia: Petro califica de provechosa su conversación con Uribe
Descrição: 29 de junio de 2022,   18:41Bogotá, 29 jun (Prensa Latina) El 
presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, se reunió hoy con el exmandatario 
Álvaro Uribe (2002-2010) y fundador del actual partido de Gobierno, Centro 
Democrático.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537318&SEO=colombia-petro-
califica-de-provechosa-su-conversacion-con-uribe

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-29
Título: Cuando firmamos el Acuerdo de Paz, soñábamos con sacar la violencia de 
la política y que los opositores políticos pudieran tramitar sus diferencias 
dentro de la democracia y la civilidad. La reunión de Petro y Uribe es fruto del
sueño de la paz estable y duradera que anhelamos.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 
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Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-29
Título: Ojalá el pais pueda ver el escenario del dialogo de las diferencias. La 
conversación con el expresidente Uribe fue provechosa y respetuosa. Encontramos 
las diferencias y los puntos comunes. Siempre habrá un dialogo gobierno/ 
oposición
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-06-29
Título: Los recursos de la paz: así se direccionaron los proyectos del Ocad Paz
Descrição: Luego de seis meses de investigación, Mañanas Blu, cuando Colombia 
está al aire, pudo establecer que mientras Luis Alberto Rodríguez estuvo al 
frente de la Dirección Nacional de Planeación, funcionarios de esta entidad y de
la Contraloría General, así como congresistas, la mayoría del partido 
conservador; mandatarios locales y contratistas, habrían creado un entramado de 
corrupción para quedarse con aproximadamente el 12 % de los recursos que aprueba
el Ocad-Paz.Ocad-Paz es el órgano del Sistema General de Regalías que prioriza y
designa al ejecutor de los proyectos que buscan beneficiar a municipios que, a 
raíz del acuerdo de paz, se incluyeron en los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial, Pdet, por ser los más pobres y afectados por el conflicto. 
Solo entre junio y diciembre de 2021, cuando se dio vía libre a 355 
proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos. La 
situación no era un secreto, porque en ese sentido hay varias quejas y denuncias
ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Dirección Nacional de 
Planeación y ante el entonces consejero presidencial para la Estabilización y la
Consolidación, Emilio Archila, quien presidía el Ocad-Paz. En un correo recibido
por el consejero con el asunto: “Dolor de patria por los municipios Pdet”, se 
afirma que senadores, la Contraloría y el DNP, “están extorsionando a los 
municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que 
(…) Les den el ok”. Todo este entramado de corrupción se pudo dar después de la 
reforma de la Ley de Regalías, donde se habilitó a las entidades mixtas, que no 
tienen la obligación de licitar, para ejecutar proyectos financiados con 
recursos del Ocad-Paz, así mismo la reforma de la Contraloría que en 2020 le 
asignó a este ente facultades para hacer control previo.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/los-recursos-de-la-paz-asi-se-
direccionaron-los-proyectos-del-ocad-paz-pr30 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula promete garantizar el bienestar social de los brasileños
Descrição: El candidato prevé revertir la crisis política y económica del país, 
derivada de la gestión del Gobierno bolsonarista.
Url :http://www.telesurtv.net/news/lula-promete-garantizar-bienestar-social-
brasilexos-20220630-0004.html

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-29
Título: Bolsonaro e cúpula da Caixa sabiam dos assédios de Pedro Guimarães
Descrição: Bolsonaro chegou a conversar com o presidente da Caixa há cerca de um
mês sobre as denúncias, mas estava preocupado apenas com o vazamento. Já o 
comando da Caixa acobertou e ofereceu promoções a quem se calasse
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-e-cupula-da-caixa-sabiam-dos-
assedios-de-pedro-guimaraes-fc05 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-29 00:00:00
Título: Governo age para se proteger de escândalo, não para evitar assédio
Descrição: Jair Bolsonaro entregou uma operação financeira na casa dos trilhões 
de reais, conferiu prestígio singular e abrigou por mais de três anos um sujeito
conhecido como Pedro Maluco. É difícil acreditar que gente importante do governo
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não soubesse exatamente quem era o homem instalado no comando da Caixa.Leia mais
(06/29/2022 - 19h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2022/06/governo-age-para-se-proteger-de-escandalo-
nao-para-evitar-assedio.shtml

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-29 20:30:48
Título: Senado adia votação de PEC dos Combustíveis após relator excluir trecho 
sobre estado de emergência
Descrição: Ex-líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) havia
proposto um trecho que poderia dar 'cheque em branco' para o governo distribuir 
verbas públicas em ano de eleição
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/senado-adia-votacao-de-pec-dos-
combustiveis-apos-relator-excluir-trecho-sobre-estado-de-emergencia/
 
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-29
Título: Rodrigo Pacheco adia votação da ‘PEC do Desespero’ para esta quinta-
feira
Descrição:  A prioridade do Senado nesta quarta-feira (29) foi a discussão da 
PEC 001/2022, que decreta estado de emergência para permitir ao governo de Jair 
Bolsonaro gastar R$ 39 bilhões (fora do teto de gastos) para a ampliação 
do Auxílio Brasil e a concessão de um “voucher” a caminhoneiros, entre outros 
medidas de interesse do Planalto. Bolsonaro está pressionado pela proximidade da
eleição e a possibilidade de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
ainda no primeiro turno. Por isso o texto já é conhecido como PEC do Desespero. 
“Temos que entender que emergência é essa. O que Jair Bolsonaro pode fazer com 
essa emergência? Ele já está falando em não ter eleição, que urna eletrônica não
funciona. Só falta a gente dar a chancela a uma emergência que a gente não sabe 
o limite”, afirmou Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Ele e Jean Paul Prates (PT-RN) 
argumentam que não se pode discutir e aprovar uma mudança na Constituição em 
apenas um dia.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/06/rodrigo-pacheco-adia-
votacao-da-pec-do-desespero-para-esta-quinta-feira/ 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Asociación Pensamiento Penal exige la libertad de Marcos 
Bazán, víctima de causa armada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de junio de 2022. La Asociación 
Pensamiento Penal se presentó ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo 
Penal de Lomas de Zamora y solicitó la libertad de Marcos BazánCabe recordar que
Bazán está privado de su libertad hace cinco años por un crimen que no cometió –
el femicidio de Anahía [ ]La entrada Argentina. La Asociación Pensamiento Penal 
exige la libertad de Marcos Bazán, víctima de causa armada se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/30/argentina-la-asociacion-
pensamiento-penal-exige-la-libertad-de-marcos-bazan-victima-de-causa-armada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Dependencia, inflación y pobreza. Este 9 de julio: todos y 
todas a las calles
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de junio de 2022. Estudiantes y docentes 
se congelan en escuelas y terciarios sin calefacción. Jubilados y jubiladas 
trabajaron toda su vida, pero cobran una miseria. Los precios siguen subiendo y 
los salarios alcanzan cada vez menos. Millones trabajan precarizados. Hay 
muchísima pobreza, pero el Gobierno ajusta para cumplir con el plan [ ]La 
entrada Argentina. Dependencia, inflación y pobreza. Este 9 de julio: todos y 
todas a las calles se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/30/argentina-dependencia-
inflacion-y-pobreza-este-9-de-julio-todos-y-todas-a-las-calles/

Fonte: Edición Impresa 30-06-2022 | Página12
Título: La visita de Alberto Fernández a Milagro Sala paso a paso: cómo se 
gestó, qué se habló, por qué no la indulta
Descrição: El  Presidente suspendió actividades previstas y viajó a Jujuy para 
visitar a Sala. Además de conversar sobre la salud de la dirigente social 
detenida desde 2016, hablaron sobre el hostigamiento político y judicial que 
sufre en la provincia gobernada por Gerardo Morales. Alberto Fernández le 
reclamó a  la Corte Suprema que se aboque al caso y denunció que \prolongar las 
prisiones preventivas es una forma de violar los derechos humanos\. También 
explicó por qué no puede indultar a Sala.
Url :https://www.pagina12.com.ar/433332-la-visita-de-alberto-fernandez-a-
milagro-sala-paso-a-paso-co

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-30 07:23:01
Título: Confirma tribunal prisión a Cárdenas Palomino en el caso Vallarta-Cassez
Descrição: Un tribunal federal confirmó el auto de formal prisión que un juez de
control dictó a Luis Cárdenas Palomino, ex directivo de la extinta Policía 
Federal (PF), a quien se le imputa el delito de tortura contra Mario Vallarta 
Cisneros y su sobrino Sergio Cortez Vallarta, así como de los hermanos Eduardo y
Ricardo Estrada Granados, para obligarlos a aceptar que formaban parte de la 
banda de secuestradores identificada como Los Zodiaco.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/30/politica/008n1pol?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-30 07:23:01
Título: Abraham Nuncio: La universidad necesaria para América Latina   
Descrição: ¿La enseñanza superior    impartida hasta ahora ha generado 
resultados satisfactorios para el planeta y la humanidad? No, simplemente. De 
otra manera la Unesco no habría convocado en mayo pasado a la Conferencia 
Mundial de Educación Superior con una temática indudable sobre sus propósitos: 
“Reformular los ideales y prácticas de la educación superior” para asegurar el 
desarrollo sostenible del mundo y la humanidad.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/30/politica/017a1pol?partner=rss

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado chileno prorroga estado de excepción en el sur del país
Descrição: La Cámara de Diputados habá probado con anterioridad este miércoles 
la medida con un total de 101 votos a favor, 19 en contra y 13 abstenciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-aprueba-prorroga-estado-excepcion-
chile-20220629-0044.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Acorralados por oligopolios
Descrição: Milciades Ruiz / Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2022 En 
nombre de la “democracia” se oprime al pueblo. En nombre de la “libre 
competencia” se hace trampa. Los enemigos del pueblo eligen al Defensor del 
Pueblo. Nos encoleriza ver en la tv al ladrón callejero, al mismo tiempo que 
callamos, lo que nos roban [ ]La entrada Perú. Acorralados por oligopolios se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/29/peru-acorralados-por-
oligopolios/
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ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Ecuador decreta estado de excepción en 4 provincias 
para enfrentar protestas
Descrição: QUITO (Sputnik) — El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, decretó
el estado de excepción en 4 provincias para enfrentar las protestas que mantiene
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desde hace 17 
días.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220629/el-presidente-de-ecuador-decreta-
estado-de-excepcion-en-4-provincias-para-enfrentar-protestas-1127543376.html

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: HRW insiste en dialogar sobre derechos humanos con El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El observatorio internacional Human Rights 
Watch (HRW) insistió en dialogar con el Gobierno de El Salvador, a propósito de 
las críticas del presidente Nayib Bukele tras el reciente asesinato de tres 
policías.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220629/hrw-insiste-en-dialogar-sobre-
derechos-humanos-con-el-salvador-1127544725.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sayyed Nasralá recibió al líder del Frente Popular para la Liberación de
Palestina – Mando General
Descrição: El secretario general de Hezbolá, Sayyed Hasan Nasralá, recibió al 
líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina  Comando General, Talal
Nayi, y una delegación acompañante. La reunión, a la que también asistió el 
miembro del Buró Político de Hezbolá, Hasan Hoballah, abordó los últimos 
acontecimientos en el Líbano y Palestina y los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/628443
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Abdul Malik al-Huzí: Los yemeníes debemos confiar en la producción local
para enfrentar los nuevos desafíos
Descrição: El líder del Movimiento Ansarulá de Yemen, Sayyed Abdul Malik 
Badreddin al-Huzí, se dirigió a los yemeníes al recibir figuras y delegaciones 
populares de la provincia de Hiyya. Sayyed al-Huzí indicó que la firmeza yemení 
ha ayudado a superar las duras etapas de la agresión liderada por Arabia Saudí 
contra Yemen, citando la frustración de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/628487
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Conferencia Nacional Islámica del Líbano insiste en la necesidad de la 
unidad regional para apoyar la causa de Palestina
Descrição: La declaración final de la Conferencia Nacional Islámica insistió en 
Líbano sobre la necesidad de la unidad regional para apoyar la causa de 
Palestina y vencer la injerencia de EEUU e “Israel”. La divulgación hoy del 
texto enfatizó la importancia del eje de resistencia y el aprovechamiento de las
oportunidades para fortalecer la lucha y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/628399
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Israel usurpó nuevas áreas en Jerusalén
Descrição: Tafakaji dijo que el ocupante se apoderó recientemente del 40% de las
tierras de dotación en la Ciudad Vieja de Jerusalén, y advirtió que este asunto 
cambiaría el carácter cultural, histórico y geográfico de Jerusalén y conducirá 
a la liquidación de la presencia palestina en la misma. Jerusalén, 30 jun (SANA)
El director del Departamento  
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Url :http://sana.sy/es/?p=241151
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Creciente demanda a plantas aromáticas y medicinales en Feria de Flores 
en Damasco
Descrição: Damasco, 30 jun (SANA)  La demanda a los productos médicos, 
aromáticos y cosméticos de la Rosa de Damasco marcó el noveno día de la Feria de
Flores de Damasco celebrada en el parque Tishreen. Los visitantes del evento 
disfrutan de un recorrido entre las flores y las plantas de las que se extraen 
productos estéticos  
Url :http://sana.sy/es/?p=241146
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Siria tiene el derecho a defenderse para preservar su soberanía e 
integridad territorial, afirma Teherán
Descrição: Nueva York, 30 jun (SANA)  Irán reiteró hoy que la única solución a 
la crisis en Siria se logra por medios pacíficos y de conformidad con los 
principios del derecho internacional y el pleno respeto a su soberanía nacional 
e integridad territorial. En una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre
Siria, el  
Url :http://sana.sy/es/?p=241140

Fonte: HispanTV
Título: Finaliza nueva ronda de diálogos nucleares: ¿Quién es quién en Doha?
Descrição: La nueva ronda de conversaciones entre la República Islámica de Irán 
y el G4+1 sobre las sanciones antiraníes y el convenio nuclear finalizó en Doha,
Catar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546463/iran-dialogos-nucleares
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU impide aliviar a víctimas iraníes de ataque químico
Descrição: Conmemorando 35 años de ataque químico a Sardasht con complicidad de 
Occidente, Irán denuncia que sanciones de EE.UU. impiden aliviar sufrimientos de
esas víctimas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546445/iran-sanciones-eeuu-
ataque-quimico-sardasht
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ansarolá: misiles yemeníes pueden retar a sistemas de EE.UU.
Descrição: Resumen Medio oriente, 29 de junio de 2022. Ansarolá advierte que 
Yemen fortalece día a día el poder defensivo, incluso sus misiles pueden 
desafiar los sistemas estadounidenses avanzados de los agresores. En un discurso
televisivo, el líder del movimiento popular de Yemen, Ansarolá, Abdulmalik al-
Houthi, ha indicado este miércoles que Yemen ha logrado fortalecer las [ ]La 
entrada Yemen. Ansarolá: misiles yemeníes pueden retar a sistemas de EE.UU. se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/29/yemen-ansarola-misiles-
yemenies-incluso-pueden-retar-a-sistemas-de-eeuu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria.  Gobierno decide reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk
Descrição: Resumen Medio oriente, 29 de junio de 2022. Siria sigue los pasos de 
Rusia y reconoce la independencia y soberanía de las Repúblicas Populares de 
Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. “Siria decidió reconocer la 
independencia y soberanía de la República Popular de Lugansk y la República 
Popular de Donetsk”, ha anunciado este miércoles una fuente oficial [ ]La 
entrada Siria.  Gobierno decide reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/29/siria-gobierno-decide-
reconocer-la-independencia-de-donetsk-y-lugansk/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. EE.UU. apoya la modernización de su escuadrón de F-16
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de junio de 2022. Un alto funcionario del 
Pentágono confirma que EE.UU. apoya con total firmeza la modernización de flota 
del escuadrón de F-16 de Turquía. “Estados Unidos apoya la modernización de la 
flota de combate de Turquía porque eso contribuye a la seguridad de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte [ ]La entrada Turquía. EE.UU. apoya
la modernización de su escuadrón de F-16 se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/29/turquia-eeuu-apoya-la-
modernizacion-de-su-escuadron-de-f-16/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Renuncias en cascada de miembros de las agencias de seguridad de
la ocupación israelí
Descrição: Resumen Medio oriente, 29 de junio de 2022. Los medios sionistas 
revelaron que las agencias de seguridad de la entidad de ocupación han sido 
testigos de un fenómeno peligroso ya que decenas de policías y guardias 
fronterizos han presentado sus renuncias. El fenómeno de la renuncia colectiva 
se atribuye a la larga duración de la [ ]La entrada Israel. Renuncias en cascada
de miembros de las agencias de seguridad de la ocupación israelí se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/29/israel-renuncias-en-
cascada-de-miembros-de-las-agencias-de-seguridad-de-la-ocupacion-israeli/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Rai al-Youm: la estrategia de la “cabeza de pulpo” otro fracaso 
israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de junio de 2022. El nuevo plan de los 
sionistas para atacar a la República Islámica de Irán en lugar de a los grupos 
de resistencia se vino abajo muy rápidamente, según Rai Al-Youm. El primer 
ministro saliente del régimen sionista, Naftali Bennett, afirmó a principios de 
junio que el régimen [ ]La entrada Irán. Rai al-Youm: la estrategia de la 
“cabeza de pulpo” otro fracaso israelí se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/29/iran-rai-al-youm-la-
estrategia-de-la-cabeza-de-pulpo-otro-fracaso-israeli/

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-06-29
Título: Naftali Bennett ya no se presentará a las próximas elecciones israelíes
Descrição: El primer ministro israelí, Naftali Bennett, anunció este miércoles, 
su intención de no presentarse a las próximas elecciones, decisión que hace 
pública poco antes de la esperada disolución de la Knesset. No obstante, el 
actual canciller Yair Lapid, ya había sido  designado para sustituir a Bennett, 
según un acuerdo político previo. Según los medios israelíes, el su portavoz de 
Bennett ya había informado a los miembros de su partido Yamina sobre esta 
decisión y, según se especula, el liderazgo sería entregado a Ayelet Shaked.
Por su parte, el Canal 12 israelí señaló que "los presagios de los que habló 
Bennett en su discurso, deben ser los acuerdos que se firmarán con Arabia 
Saudita, especialmente en lo que respecta a todo lo relacionado con la alianza 
de defensa regional en Oriente Medio". Anteriormente, el canal israelí Kan 
informó que Benett había hecho consultas sobre su futuro político y los 
preparativos para transferir el poder al primer ministro suplente y ministro de 
Relaciones Exteriores, Yair Lapid. A su vez, el sitio web estadounidense 
CNBC dijo que el colapso del gobierno israelí puede significar el posible 
regreso de Benjamin Netanyahu. En su artículo, Natasha Turak dijo que a la luz 
del colapso del gobierno israelí y la disolución de la Knesset, "Israel" está al
borde de una quinta elección dentro de tres años.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1605696/bennett-ya-no-estar
%C3%A1-en-la-vida-pol%C3%ADtica 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argelia. Aumentan las tensiones con Marruecos a causa de la crisis de 
los migrantes de Melilla
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de junio de 2022. El crispamiento entre 
Argelia y Marruecos aumentó este miércoles después que ambos países 
intercambiaran acusaciones por la muerte de decenas de migrantes indocumentados 
que trataron de cruzar la cerca perimetral en la ciudad autónoma de Melilla. A 
fines de ola semana pasada unos dos mil migrantes ilegales [ ]La entrada 
Argelia. Aumentan las tensiones con Marruecos a causa de la crisis de los 
migrantes de Melilla se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/29/argelia-aumentan-
tensiones-con-marruecos-a-causa-de-crisis-de-los-migrantes-de-melilla/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. El surgimiento de una alternativa
Descrição: Por Paul Martial, Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2022. 
Imagen: Vladimir Putin y el general Abdel Fattah al-Burhan en 2019. Wikimedia 
commons Con el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021, los generales al-
Burhan y Hemidti pusieron fin al gobierno de transición resultante de la 
revolución de 2019. Desde entonces la movilización ha [ ]La entrada Sudán. El 
surgimiento de una alternativa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/29/sudan-el-surgimiento-de-
una-alternativa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Encuentran cadáveres de al menos 20 desplazadxs en desierto 
libio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2022. Los cadáveres estaban 
en avanzado grado de descomposición, por lo que se considera que murieron hace 
un par de semanas. &#124, Foto: CGTN Las autoridades consideran que las personas
“murieron de sed”, luego de que su vehículo sufriera una avería en una zona poco
poblada del desierto. Las [ ]La entrada Migrantes. Encuentran cadáveres de al 
menos 20 desplazadxs en desierto libio se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/29/migrantes-encuentran-
cadaveres-de-al-menos-20-desplazadxs-en-desierto-libio/

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-06-29
Título: Tensión militar entre Etiopía y Sudán preocupa a la Unión Africana
Descrição: El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki 
Mahamat, expresó su preocupación por la escalada de tensión militar entre 
Etiopía y Sudán, y pidió a los dos países que se abstengan de cualquier nueva 
operación armada. En respuesta, el primer ministro etíope, Abi Ahmed Ali, 
subrayó que los dos pueblos, "el sudanés y el etíope son hermanos", pero hay 
partes que quieren que los dos países desciendan a la lucha. Jartum acusó al 
ejército etíope de ejecutar a siete soldados sudaneses y un civil que fueron 
capturados en territorio sudanés en la disputada región fronteriza de Al-Fashqa.
Etiopía lo negó, acusando a los soldados sudaneses de entrar en territorio 
etíope, lo que derivó en un enfrentamiento con una milicia local que provocó 
pérdidas en ambos bandos.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1605746/tensi%C3%B3n-militar-
entre-etiop%C3%ADa-y-sud%C3%A1n-preocupa-a-la-uni%C3%B3n-af 

Fonte: Panapress 
Data: 2022-06-29
Título: Cerca de 20 imigrantes morrem de sede no sul da Líbia
Descrição: Trípoli, Libia (PANA) - Los cuerpos de 20 inmigrantes ilegales que 
murieron de sed en el desierto del sur de Libia fueron recuperados el miércoles 
por la Agencia de Socorro y Emergencia en Kufra
Url : https://www.panapress.com/About-20-migrants-die-of-thirst--a_630725433-
lang2.html 

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-06-30
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Título: Ethale lança antologia de histórias sobre Nampula
Descrição: El libro Nampula: antología de sus historias de una ciudad vibrante 
será presentado este jueves en la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de 
Maputo (Museu). La ceremonia de presentación comenzará a las 17:00 horas. 
Durante el último año, la editorial Ethale se ha concentrado en la edición de 
Nampula: una antología de sus historias de una ciudad vibrante. Coordinado por 
Jessemusse Cacinda, el libro reúne textos de 12 autores. Entre ellos, Baptista 
Américo, Arsénia Ressique Amade, Hermínia Francisco, Belchior Domingos Eduardo y
Celso Augusto Folege. En general, la antología de la editorial Ethale trae un 
conjunto de relatos inspirados y/o sobre acontecimientos que ficcionalizan el 
espacio urbano de la mayor ciudad del norte del país. Al referirse a lo que 
motivó la edición de la obra literaria, Jessemusse Cacinda recordó que ha sido 
común, en la literatura, referirse a las ciudades. Puso ejemplos de autores que 
han escrito sobre ciudades: Gabriel García Márquez, Almeida Garrett, Peter 
Kimani, Mukoma Wa Ngugi o Nelson Saúte.
Url : https://www.opais.co.mz/ethale-lanca-antologia-de-historias-sobre-nampula/

Fonte: Frelimo - Moçambique
Data: 2022-06-27
Título: EL SECRETARIO GENERAL DEL FRELIMO EVALÚA LA COOPERACIÓN CON LOS PARTIDOS
AMIGOS
Descrição: Roque Silva, que habló el domingo, en la sede nacional del Frelimo, 
en Maputo, tras haber recibido en audiencia a dirigentes del MLSTP de Santo Tomé
y Príncipe, del PCP de Portugal, del UNIP de Zambia y del CCM de Tanzania, 
destacó la importancia de reforzar las relaciones de amistad y cooperación entre
partidos amigos unidos por lazos históricos que se remontan a los tiempos de la 
lucha de liberación nacional. Aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo y la 
solidaridad de los respectivos países en la lucha contra el terrorismo, 
afirmando que el mundo está con Mozambique, especialmente, para hacer frente al 
terrorismo como desafío global. Aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a
todos para que sigan influyendo en todas las fuerzas vivas de sus países sobre 
este asunto y para que amplíen el movimiento de apoyo y solidaridad con 
Mozambique frente a esta amenaza (el terrorismo). "Se sabe que afrontar una 
guerra requiere mucha logística, que el Gobierno puede no tener la capacidad de 
movilizar solo. Por lo tanto, creemos que nuestros amigos pueden ayudar a 
influir en los gobiernos de sus países para que sigan prestando la debida 
atención a este duro esfuerzo", dijo Roque Silva
Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2745:secretario-geral-da-frelimo-avalia-cooperacao-
com-partidos-amigos&Itemid=817 

Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-06-29
Título: El primer ministro de Egipto está de visita oficial en Argelia
Descrição: Hoy, miércoles, en Argel, Mostafa Madbouly, el Primer Ministro 
egipcio, ha emprendido una visita a Argelia, para participar mañana, jueves, en 
los trabajos de la 8ª sesión del Comité Superior Conjunto Argelino-Egipcio. 
Madbouly y la delegación ministerial que le acompañaba fueron recibidos en el 
aeropuerto internacional Houari Boumediene por el primer ministro Ayman Ben 
Abdel Rahman y miembros del gobierno. Ben Abderrahmane y su homólogo egipcio 
presidirán los trabajos del Comité Superior Conjunto Argelino-Egipcio, que se 
convoca tras ocho años de ausencia.
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/211412/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-
%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupos armados amenazan avances en Congo Democrático
Descrição: 29 de junio de 2022,   15:36Naciones Unidas, 29 jun (Prensa Latina) 
La jefa de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo (Monusco, siglas en inglés), Bintou Keita, alertó hoy que 
la actividad de grupos armados amenaza el progreso logrado.

https://www.elkhabar.com/press/article/211412/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
https://www.elkhabar.com/press/article/211412/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
https://www.elkhabar.com/press/article/211412/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?option=com_k2&view=item&id=2745:secretario-geral-da-frelimo-avalia-cooperacao-com-partidos-amigos&Itemid=817
http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?option=com_k2&view=item&id=2745:secretario-geral-da-frelimo-avalia-cooperacao-com-partidos-amigos&Itemid=817
http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?option=com_k2&view=item&id=2745:secretario-geral-da-frelimo-avalia-cooperacao-com-partidos-amigos&Itemid=817
https://www.opais.co.mz/ethale-lanca-antologia-de-historias-sobre-nampula/


Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537283&SEO=grupos-armados-
amenazan-avances-en-congo-democratico

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanzan preparativos en Angola para feria internacional
Descrição: 29 de junio de 2022,   11:26Luanda, 29 jun (Prensa Latina) Al menos 
una decena de países contarán con representaciones oficiales en la próxima Feria
Internacional de Luanda (Filda-2022), la más importante de su tipo en Angola, 
informó hoy una fuente gubernamental.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537213&SEO=avanzan-
preparativos-en-angola-para-feria-internacional

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crece colisión entre Argelia y Marruecos tras masacre en Melilla
Descrição: 29 de junio de 2022,   9:21Argel, 29 jun (Prensa Latina) El 
crispamiento entre Argelia y Marruecos aumentó hoy después que ambos países 
intercambiaran acusaciones por la muerte de decenas de migrantes indocumentados 
que trataron de cruzar la cerca perimetral en la ciudad autónoma de Melilla.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537161&SEO=crece-colision-
entre-argelia-y-marruecos-tras-masacre-en-melilla

ASIA

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-06-30
Título: Enfoque de Xi: Xi inspecciona Wuhan y destaca innovación en ciencia y 
tecnología, control de COVID-19 y gestión comunitaria
Descrição: El presidente Xi Jinping destacó incrementar la fortaleza de China en
el sector de la ciencia y la tecnología, adherirse a la política dinámica de 
cero COVID y mejorar la gestión comunitaria. Xi, también secretario general del 
Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión
Militar Central, hizo estas declaraciones el martes durante su inspección en la 
ciudad de Wuhan, capital de la provincia central china de Hubei. El mandatario 
resaltó la importancia de fomentar más tecnologías y sectores avanzados, abrir 
nuevas esferas de desarrollo económico, y crear nuevas ventajas en la 
competencia internacional.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220630/f501c9c26563498793cddea4ee49d24b/
c.html 

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-06-30
Título: IGC manufacturero de China regresa a zona de expansión en junio
Descrição: El índice de gerentes de compras (IGC) del sector manufacturero de 
China se situó en junio en 50,2, frente a la marca de 49,6 registrada en mayo, 
informó hoy jueves el Buró Nacional de Estadísticas (BNE). Una cifra superior a 
50 indica expansión, mientras que una inferior refleja contracción. "Mientras la
situación de prevención y control de la epidemia en China continúa mejorando y 
las políticas y las medidas para estabilizar la economía entran en vigor a un 
ritmo más rápido, la recuperación económica general de China se está 
acelerando", sostuvo el estadístico sénior del BNE Zhao Qinghe. El subíndice 
para la producción se situó en 52,8 en junio, registrando una subida 
intermensual de 3,1 puntos, mientras el subíndice para los nuevos pedidos se 
situó en 50,4, reportando un ascenso de 2,2 puntos porcentuales frente a mayo.
Los datos del jueves también mostraron que el índice de gerentes de compras 
(IGC) del sector no manufacturero de China se situó en junio en 54,7, frente a 
la marca de 47,8 registrada en mayo.
Url : https://spanish.news.cn/20220630/a0c4921bd4e64a9985c52b9e758422da/c.html 

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-06-30
Título: China insta a G7 a cesar todos los ataques y difamaciones en contra del 
país
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Descrição: China instó hoy miércoles al Grupo de los Siete (G7) a dejar de 
atacarla y difamarla, y a cesar todas las formas de intromisión en los asuntos 
internos de China, luego de una reciente declaración emitida en una cumbre del 
G7 que hace acusaciones injustificadas sobre cuestiones relacionadas con China.
Al indicar que la declaración del G7 exagera la narrativa de "democracia contra 
autocracia" e instiga a la confrontación, el portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores Zhao Lijian dijo que esto demuestra completamente que el 
G7 no tiene la intención de sostener diálogo y cooperación sobre la base de la 
igualdad y el respeto. Más bien, dijo, ellos se adhieren a la mentalidad de 
Guerra Fría y al prejuicio ideológico, recurriendo a la política de bloques 
basados en los intereses de sus "pequeñas camarillas".
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220630/6549e8f618af42d397fd9483f94afaa9/
c.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Corea del Norte. Acusa a EE.UU. de construir una OTAN asiática
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2022. El presidente de Corea 
del Sur, Yoon Suk-yeol, tenía previsto reunirse este miércoles en la capital 
española con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y el mandatario de 
Estados Unidos, Joe Biden. &#124, Foto: SN El pronunciamiento del Gobierno de 
Pyongyang  se produjo antes de las conversaciones [ ]La entrada Corea del Norte.
Acusa a EE.UU. de construir una OTAN asiática se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/29/corea-del-norte-acusa-a-
ee-uu-de-construir-una-otan-asiatica/
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