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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel: Vilma no se inmutaba ante peligro alguno (+ Video)
Descrição: En el aniversario 15 del fallecimiento de Vilma Espín, Cubadebate y 
el sitio Fidel Soldado de las Ideas recuerdan fotos y fragmentos de la reflexión
que escribiera Fidel Castro, “Las luchas de Vilma” al momento de su muerte.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/18/fidel-vilma-no-se-inmutaba-
ante-peligro-alguno-video/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-17
Título: Stella Assange: "Lo combatiremos".
Descrição: "Utilizaremos todas las vías de apelación", dijo Stella Assange en 
una conferencia de prensa en Londres el viernes después de que el Ministro del 
Interior firmara la orden de extradición, informa Joe Lauria. La esposa de 
Julian Assange y uno de sus abogados se comprometieron el viernes a luchar 
contra la decisión de la ministra británica del Interior, Priti Patel, de firmar
una orden de extradición que envía al editor de WikiLeaks encarcelado, Julian 
Assange, a Estados Unidos para ser juzgado por cargos de espionaje y piratería 
informática. "Este es el resultado que nos ha preocupado durante la última 
década", dijo la abogada de Assange, Jennifer Robinson, en una conferencia de 
prensa en Londres. "Esta sentencia es una grave amenaza para la libertad de 
expresión, no sólo para Julián, sino para todos los periodistas, editores y 
trabajadores de los medios de comunicación". Dijo que podría enfrentarse a hasta
175 años de prisión en Estados Unidos por publicar material por el que ganó 
varios premios de prensa, así como una nominación al Premio Nobel de la Paz. 
"Eso debería escandalizar a todo el mundo", dijo.  "No estamos al final del 
camino, vamos a luchar", dijo Stella Assange, la esposa del editor, en una 
conferencia de prensa. "Pasaremos todas las horas de vigilia luchando por Julián
hasta que esté libre, hasta que se haga justicia".
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/17/stella-assange-we-are-going-to-
fight-this/ 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Paradigma de la mujer cubana
Descrição: La huella de Vilma está en toda la obra revolucionaria
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-17/paradigma-de-la-mujer-cubana-17-06-
2022-22-06-07

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un soldado leal de las libertades de Cuba (+ Video)
Descrição: «Hoy, cuando el imperialismo arrecia su política hostil contra Cuba y
otros países de Latinoamérica, la figura de Máximo Gómez se alza como un 
referente en defensa de la independencia conquistada»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-18/un-soldado-leal-de-las-libertades-de-
cuba-18-06-2022-00-06-26

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sin participación popular no habrá soluciones posibles (+ Video)
Descrição: Es preciso seguir visitando las comunidades y conociendo de primera 
mano los problemas de la población
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-18/sin-participacion-popular-no-habra-
soluciones-posibles-18-06-2022-00-06-36

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Canciller de Cuba considera como una agresión las restricciones de
visa de EEUU a funcionarios cubanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2022. El canciller de Cuba, 
Bruno Rodríguez Parrilla, calificó hoy como acto de agresión las restricciones 
de visa de Estados Unidos para cinco funcionarios de la Isla, pues son 
“sanciones individuales basadas en acusaciones mendaces y absolutamente 
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infundadas”. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el ministro de 
Relaciones Exteriores señaló [ ]La entrada Cuba. Canciller de Cuba considera 
como una agresión las restricciones de visa de EEUU a funcionarios cubanos se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/cuba-canciller-de-cuba-
considera-como-una-agresion-las-restricciones-de-visa-de-eeuu-a-funcionarios-
cubanos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y México estrechan lazos culturales en el Programa Ibermemoria
Descrição: Investigadores de Cuba y México compartieron ayer los nexos 
culturales de ambos países
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-06-17/cuba-y-mexico-estrechan-lazos-
culturales-en-el-programa-ibermemoria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La hija de la ambientalista Berta Cáceres valora el nombramiento como 
embajadora en Cuba
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La hija de la asesinada líder ambientalista 
Berta Cáceres, Olivia Zúñiga, valoró su nombramiento como embajadora de Honduras
en Cuba y se comprometió a fortalecer los lazos bilaterales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220617/la-hija-de-ambientalista-berta-
caceres-valora-nombramiento-como-embajadora-en-cuba-1126943945.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Claves de la gira euroasiática del presidente Nicolás Maduro 
Descrição: La visita del mandatario venezolano por los países de la región 
euroasiática y africana, es considerada la más larga desde que asumió la 
presidencia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/-balance-gira-presidente-nicolas-maduro-
euroasia-20220617-0032.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía boliviana imputa a dos exministros del Gobierno de facto
Descrição: La internación irregular de armas a Bolivia por los funcionarios 
sucedió el 15 de noviembre de 2019, según la Fiscalá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fiscalia-boliviana-imputa-exministros-
gobierno-facto-20220618-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Extradición de Assange atenta contra el periodismo, dice Evo Morales
Descrição: 17 de junio de 2022,   20:9La Paz, 17 jun (Prensa Latina) El líder 
boliviano del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, consideró hoy un atentado 
al periodismo y la democracia la decisión del gobierno británico de extraditar 
al fundador de WikiLeaks Julian Assange a Estados Unidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534754&SEO=extradicion-de-
assange-atenta-contra-el-periodismo-dice-evo-morales

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula defiende a Assange por denunciar fechorías de Estados Unidos
Descrição: 17 de junio de 2022,   21:26Brasilia, 17 jun (Prensa Latina) El 
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó hoy que el periodista 
Julian Assange merece un Premio Nobel por denunciar las fechorías de Estados 
Unidos y rechazó la decisión británica de extraditarlo al país norteño.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534760&SEO=lula-defiende-a-
assange-por-denunciar-fechorias-de-estados-unidos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU confirma asesinato de 21 defensores de DDHH en Colombia
Descrição: 17 de junio de 2022,   18:16Bogotá, 17 jun (Prensa Latina) La Oficina
de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia confirmó 
hoy que constató el asesinato de 21 activistas defensores en los primeros tres 
meses de este año.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534743&SEO=onu-confirma-
asesinato-de-21-defensores-de-ddhh-en-colombia

Fonte: El mundo | Página12
Título: Escándalo en Colombia: polémicos videos con Rodolfo Hernández de fiesta 
en un yate de Miami
Descrição: Un video del anciano millonario Rodolfo Hernández divirtiéndose en 
Miami con mujeres jóvenes en un yate, recalentó este viernes la guerra de 
filtraciones a dos días del balotaje presidencial en Colombia, que lo enfrenta 
con el candidato de la izquierda Gustavo Petro. La mecha del escándalo no fue 
tanto el protagonismo femenino sino la presencia de lobbistas de empresas que 
hacen negocios con el estado colombiano. "El yate vale 4,5 millones de dólares y
rentarlo por seis horas alrededor de 5.000 dólares (20 millones de pesos 
colombianos). El ingeniero Rodolfo Hernández estuvo a bordo, recorriendo la 
bahía de Vizcaya, acompañado por un grupo de al menos 11 mujeres jóvenes que 
bailaron sin parar ante la mirada de los pasajeros. Según una fuente consultada 
por Cambio, los gastos fueron cubiertos por la compañía farmacéutica Pfizer, 
interesada en ampliar sus negocios en Colombia, y varios de sus ejecutivos 
estuvieron presentes. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/430317-escandalo-en-colombia-polemicos-videos-
con-rodolfo-hernandez

Fonte: Revista Forum - Brasil
Data: 2022-06-17
Título: "¿Qué tal una samba?", la nueva canción de Chico Buarque
Descrição: El cantante y compositor Chico Buarque de Hollanda, uno de los 
mayores iconos de la música brasileña, vuelve a la carga y ha lanzado un nuevo 
tema, "Que tal um samba", ya en preparación de su nueva gira, que recorrerá 
Brasil a partir de septiembre. A sus 77 años, el artista que es uno de los 
símbolos de la lucha por la democracia en el país tras los 21 años de Dictadura 
Militar (1964-1985), hizo una canción en la que habla de política y muestra todo
el cansancio con el Brasil actual, tan castigado por el autoritarismo del 
gobierno de Jair Bolsonaro, pero también habla de las cosas buenas de la vida y 
de la perspectiva de volver a vivir lo bueno y rescatar nuestras grandes marcas 
como pueblo.
Url : https://revistaforum.com.br/cultura/2022/6/17/oua-aqui-que-tal-um-samba-
nova-musica-de-chico-buarque-118899.html 
  
Fonte: teleSURtv.net
Título: Decretan estado de excepción en Ecuador por protestas indígenas
Descrição: Críticos al presidente advirtieron que esta acción podrá incrementar 
la represión a las manifestaciones por parte de las fuerzas policiales y de 
seguridad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-decreta-estado-excepcion-
manifestaciones-20220618-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. La policía agrede a dos periodistas en Chinautla y Escuintla 
cuando cubrían operativos policiales
Descrição: Por Simón Antonio Ramón, Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 
2022. Agentes de la Policía Nacional Civil agredieron a dos periodistas cuando 
cubrían operativos policiales en Chinautla y Escuintla. A Josué Cotzajay 
intentaron esposarlo, mientras que a Robin Ortega lo detuvieron y dañaron su 
cámara fotográfica y espera audiencia de primera declaración. Además, en este 
[ ]La entrada Guatemala. La policía agrede a dos periodistas en Chinautla y 
Escuintla cuando cubrían operativos policiales se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/guatemala-la-policia-
agrede-a-dos-periodistas-en-chinautla-y-escuintla-cuando-cubrian-operativos-
policiales/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El arma secreta que pone a Marruecos en el mapa geopolítico mundial
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Descrição: Una de las explicaciones del conflicto entre Marruecos y el Sáhara 
Occidental, que reclama su derecho a la libre determinación y a la configuración
de un Estado autónomo, es la proliferación de un mineral estratégico en ese 
territorio del norte de África.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220617/el-arma-secreta-que-pone-a-
marruecos-en-el-mapa-geopolitico-mundial-1126885812.html

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Nueva agresión israelí con decenas de misiles contra Gaza
Descrição: Jerusalén ocupada, 18 jun (SANA)  La aviación militar israelí lanzó 
en la madrugada de hoy, una nueva agresión contra la sitiada Franja de Gaza. 
Medios palestinos informaron que los aviones de combate israelíes incursionaron 
con decenas de misiles sitios ubicados al este del barrio al-Zaytoun y al este 
del Cementerio Oriental en la ciudad de  
Url :http://sana.sy/es/?p=239320

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Por primera vez en Europa, el Parlamento de Cataluña reconoce los 
crímenes de apartheid cometidos por “Israel”
Descrição: Por primera vez en Europa.. Cataluña reconoce los crímenes de 
apartheid cometidos por “Israel”El Parlamento de Cataluña, un parlamento 
regional en España, aprobó el jueves una resolución que afirma que “Israel” está
cometiendo crímenes de apartheid” contra el pueblo palestino. Es el primer 
parlamento de Europa en adoptar una resolución de este tipo. El texto ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/624384

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: En fotos: Fuerzas de EEUU en Siria saquean el trigo de su pueblo
Descrição: El trigo y el petróleo de Siria está siendo saqueado por las fuerzas 
de Estados Unidos presentes ilegalmente en el nordeste de Siria. Hasakeh, 18 jun
(SANA) El trigo y el petróleo de Siria está siendo saqueado por las fuerzas de 
Estados Unidos presentes ilegalmente en el nordeste de Siria. La cámara de SANA 
documentó  
Url :http://sana.sy/es/?p=239326

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia alcanzan un acuerdo inicial para producción de barcos
Descrição: Irán y Rusia han llegado a un acuerdo preliminar para el 
establecimiento de una empresa conjunta de construcción naval en la región del 
mar Caspio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545563/iran-rusia-acuerdo-
cooperacion-naval
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin espera este año un aumento récord del comercio entre Rusia y China
Descrição: SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — El comercio entre Rusia y China 
puede batir un récord este año, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, al 
intervenir en la sesión plenaria en el marco del Foro Económico Internacional de
San Petersburgo (SPIEF, por su siglas en inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220617/putin-espera-este-ano-un-aumento-
record-del-comercio-entre-rusia-y-china-1126940101.html
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Putin: Han surgido nuevos centros poderosos en todo el mundo. EEUU no 
puede imponer su hegemonía
Descrição: El presidente ruso, Vladimir Putin, cree que EEUU se ve a sí mismo 
como un “mensajero de Dios en la Tierra”, que tiene intereses, pero no 
responsabilidades. “Después de reclamar la victoria en la Guerra Fría, EEUU 
declaró que era el mensajero de Dios en la Tierra, que no tiene obligaciones, 
sino solo intereses, y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/624659
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
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Título: Fuerzas ucranianas en la región de Severodonetsk y Lisichansk sufrirán 
pronto un cerco total
Descrição: La posición de las fuerzas de Kiev desplegadas en la zona de 
Severodonetsk y Lisichansk se volvió crítica tras el inicio del avance ruso en 
los alrededores de Popasnaya, situada al sur de la zona. El 15 de junio, las 
tropas rusas liberaron la ciudad de Vrubovka y desde entonces han desarrollado 
un avance en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/624505

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: “El papel funesto de la OTAN”: El nieto de De Gaulle evoca la existencia
de una agenda estadounidense en Ucrania
Descrição: La Embajada de Rusia en Francia organizó una recepción oficial con 
motivo del Día de Rusia el 14 de junio. El evento reunió a muchos invitados, 
incluidos diplomáticos extranjeros, figuras culturales y representantes de 
asociaciones de compatriotas. Entre los ponentes, el nieto del general de Gaulle
expresó su apego a la amistad franco-rusa, deplorando los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/624439 

Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-06-17
Título: Argelia participa en el Foro de San Petersburgo
Descrição: Al margen del "Foro Económico de San Petersburgo 2022", el ministro 
de Industria, Ahmed Zghdar, participó en el diálogo empresarial entre Rusia y 
África, donde Argelia defendió el esfuerzo de integración continental africano, 
según un comunicado del ministerio. El comunicado indica que Zghdar participó en
este diálogo con el Primer Ministro de la República Centroafricana, los 
ministros de Egipto, Malí y Zimbabue, un representante de la Comunidad Económica
para África Central "CECA" y un grupo de representantes de importantes 
instituciones financieras y económicas rusas. instituciones, entre ellos el 
vicepresidente de Gazprom-Bank, además de la presencia del embajador argelino en
Moscú. Ismail bin Amara y sus ayudantes. La misma fuente añadió que un 
representante del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que pronunció un 
discurso en nombre del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, 
supervisó los trabajos de este diálogo.
Url : 
https://www.elkhabar.com/press/article/210864/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%BA
%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A/ 

Fonte: Xinhua - China
Título: Presidente chino pronuncia discurso en 25º Foro Económico Internacional 
de San Petersburgo
Descrição: El presidente de China, Xi Jinping, asistió hoy viernes por 
invitación y pronunció un discurso en la sesión plenaria del 25º Foro Económico 
Internacional de San Petersburgo en formato virtual.
Xi dijo que el mundo enfrenta grandes desafíos y una pandemia no vistos en una 
centuria, la globalización económica está enfrentando factores adversos, y 
existen desafíos sin precedentes para la implementación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de la ONU. En un momento en el que la comunidad 
internacional está tan deseosa de lograr un desarrollo más equitativo, 
sostenible y seguro, debemos aprovechar las oportunidades, encarar de frente los
desafíos, y trabajar en la implementación de la Iniciativa para el Desarrollo 
Global con el fin de construir un futuro compartido de paz y prosperidad.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-06/18/c_1310625860.htm 

Fonte: Article – The Nation – Estados Unidos
Data: 2022-06-17 14:27:54
Título: Estados Unidos y Europa no están interesados en la diplomacia
Descrição: David Barsamian. Una conversación con Noam Chomsky sobre la guerra en
Ucrania.The post A EEUU y Europa no les interesa la diplomacia appeared first on
La Nación.
Url :https://www.thenation.com/article/world/ukraine-world-powers-diplomacy/ 
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Una receta contra la próxima pandemia: Medicare para 
Todos
Descrição: Por Amy Goodman y Denis Moynihan, Resumen Latinoamericano, 17 de 
junio de 2022. Más de 330.000 personas murieron durante la pandemia en Estados 
Unidos porque carecían por completo de un seguro médico o tenían uno 
insuficiente. Investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Yale anunciaron esta semana esa sombría estadística. Además [ ]La entrada 
Estados Unidos. Una receta contra la próxima pandemia: Medicare para Todos se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/estados-unidos-una-
receta-contra-la-proxima-pandemia-medicare-para-todos/

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-18
Título: EE. UU. revisa en secreto los planes de "Israel" para ataques contra 
objetivos iraníes en Siria
Descrição: Según Wall Street Journal  durante varios años, antes de que se 
aprobaran las incursiones israelíes en Siria, “Estados Unidos le pidió a `Israel
´ hacer ciertos ajustes”. “El objetivo de la Casa Blanca es garantizar que las 
incursiones israelíes no entren en conflicto con la campaña militar 
estadounidense en curso” en territorio sirio contra “militantes del  Daesh”, 
explica la publicación. También señala que es la primera vez que “se revela una 
coordinación oficial entre ellos, y el cordón de secretismo indica el deseo de 
Washington de apoyar a su aliado israelí sin caer en una guerra paralela contra 
Irán”. Además, agrega, que Washington “apoya implícitamente las operaciones 
israelíes contra los iraníes" en la arena siria. El periódico confirmó, según 
sus fuentes militares, que Washington "realizó varios ataques aéreos y de 
artillería en Siria y la parte occidental de Iraq contra las milicias 
respaldadas por Irán". También reveló que "Israel" lanzó ataques aéreos en Iraq,
que fueron "confirmados por funcionarios estadounidenses". Han dicho poco sobre 
las misiones de bombardeo de “Israel”, cuyo objetivo, señala  Wall Street 
Journal es interrumpir el flujo de armas de Teherán al Hezbolá libanés y 
disminuir las fuerzas militares y los representantes de Irán en Siria.
El enfoque principal de la revisión de EE. UU. son las misiones israelíes en el 
este de Siria que pasan cerca de la guarnición de al-Tanf, un puesto avanzado 
estadounidense cerca de la frontera entre Siria y Jordania que se encuentra 
debajo de una de las rutas de ataque israelíes.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1602164/ee-uu-revisa-en-
secreto-los-planes-de-israel-para-ataques-co 

Fonte: Mediapart - Francia
Data: 2022-06-17 17:00:07
Título: Por la unión de la izquierda, contra una presidencia divisiva
Descrição: En la segunda vuelta de las elecciones legislativas, el voto a la 
unión de la izquierda y los ecologistas es una necesidad ética y una exigencia 
política: decir no a las farsas de una presidencia divisionista, decir sí al 
cambio democrático por vía parlamentaria.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/170622/pour-l-union-des-gauches-
contre-une-presidence-qui-divise

Fonte: Edición Impresa 18-06-2022 | Página12
Título: El huracán que provoca la suba de tasas de la Fed
Descrição: Además potencia el derrumbe de las acciones en todo el mundo y 
provoca un verdadero colapso en el negocio de las criptomonedas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/430222-el-huracan-que-provoca-la-suba-de-tasas-
de-la-fed

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El bitcoin baja a menos de $20.000 por primera vez desde diciembre de 
2020
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Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, 
se hundió más del 6%, situándose por debajo de los 20.000 dólares por primera 
vez desde el 16 de diciembre de 2020, según datos de los mercados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220618/el-bitcoin-baja-a-menos-de-20000-
por-primera-vez-desde-diciembre-de-2020-1126967259.html
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: “Hay un Plan Cóndor 2.0”  
Descrição: Es argentino y dice que se persigue a los militantes 
internacionalistas como en los años ‘70. Le queda la última instancia de apelar 
al presidente Alberto Fernández.
Url :https://www.pagina12.com.ar/430249-hay-un-plan-condor-2-0
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presentan “El cronista se firma Che” del periodista José Antonio 
Fulgueiras
Descrição: El cronista se firma Che”, del periodista José Antonio Fulgueiras, 
con más de un centenar de crónicas, entrevistas y reportajes sobre el 
guerrillero heroico, fue presentado en la Casa del Alba, en conmemoración al 94 
aniversario del natalicio de Ernesto Che Guevara. El título aborda pasajes de 
personas que tuvieron la oportunidad de compartir con el Che.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/17/presentan-el-cronista-se-
firma-che-del-periodista-jose-antonio-fulgueiras/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La tierra es nuestro recurso fundamental (+ Video)
Descrição: El programa de autoabastecimiento municipal en la provincia de Las 
Tunas constituye una tarea de máxima prioridad, que cada vez exige mayores 
esfuerzos de quienes «cargan en sus espaldas» la enorme responsabilidad de 
producir alimentos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-17/la-tierra-es-nuestro-recurso-
fundamental
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Concluyó el II Congreso Internacional Ciencia y Educación
Descrição: El Congreso contó con la asistencia de 1 611 participantes de 19 
países de diferentes regiones del mundo, en la modalidad virtual con sesiones 
presenciales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-06-17/concluyo-el-ii-congreso-internacional-
ciencia-y-educacion

Fonte: Cubadebate
Título: Ana Gloria Matos: La mujer que vela por los obreros en Felton
Descrição: Ana Gloria Matos es la mujer que vela porque nada “malo” le pase a 
los obreros de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas. Es una de las
encargadas de seguridad y salud del trabajo en la termoeléctrica “Lidio Ramón 
Pérez”, de Felton y lleva 33 años en estas lides de aportar en las reparaciones 
de centrales eléctricas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/18/ana-gloria-matos-la-mujer-
que-vela-por-los-obreros-en-felton/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Vuelo chárter de la aerolínea World Atlantic restablece las operaciones 
aéreas entre Holguín y Estados Unidos
Descrição: Como parte del restablecimiento de las operaciones aéreas entre las 
provincias cubanas y Estados Unidos, un vuelo chárter de la aerolínea World 
Atlantic, con más de 80 pasajeros procedentes de Miami, Florida, arribó hoy al 
aeropuerto internacional Frank País García de Holguín. El programa de vuelos 
incluye dos frecuencias semanales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/18/vuelo-charter-de-la-aerolinea-
world-atlantic-restablece-las-operaciones-aereas-entre-holguin-y-estados-unidos/
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Fonte: Cubadebate
Título: Devueltos más de 3 200 migrantes irregulares a Cuba en 77 operaciones en
2022
Descrição: Fueron recibidos provenientes de México, en el aeropuerto 
internacional José Martí de La Habana, 29 cubanos, de ellos 23 hombres y seis 
mujeres. Con esta, ya ascienden a un total de 22 operaciones desde esta nación 
vecina en lo que va de año. La Guardia Costera de EEUU realizaba la operación 40
de retorno de 55 migrantes irregulares cubanos
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/17/devueltos-mas-de-3-200-
migrantes-irregulares-a-cuba-en-77-operaciones-en-2022/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba recuerda a Carlos Baliño, precursor del marxismo en la isla
Descrição: 18 de junio de 2022,   0:4La Habana, 18 jun (Prensa Latina) Cuba 
recuerda hoy a Carlos Baliño, precursor del pensamiento marxista en la isla y 
enlace de dos generaciones de revolucionarios, al cumplirse 96 años de su 
fallecimiento.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534775&SEO=cuba-recuerda-a-
carlos-balino-precursor-del-marxismo-en-la-isla
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gira presidencial acapara interés noticioso en Venezuela
Descrição: 18 de junio de 2022,   0:22Caracas, 18 jun (Prensa Latina) La gira 
internacional del presidente Nicolás Maduro acapara hoy el máximo interés 
noticioso en Venezuela, en el cierre de una semana marcada por las visitas del 
mandatario a Kuwait, Qatar y Azerbaiyán.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534780&SEO=gira-presidencial-
acapara-interes-noticioso-en-venezuela

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela y Azerbaiyán acuerdan conformar Comisión Mixta
Descrição: 17 de junio de 2022,   20:8Caracas, 17 jun (Prensa Latina) Los 
gobiernos de Venezuela y Azerbaiyán acordaron hoy el establecimiento de la 
Comisión Mixta y la apertura de la embajada de la nación euroasiática en 
Caracas, informó una fuente diplomática.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534753&SEO=venezuela-y-
azerbaiyan-acuerdan-conformar-comision-mixta

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU relaja las sanciones a Venezuela y levanta las restricciones a ex 
funcionario de PDVSA
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU relajó las sanciones económicas a 
Venezuela y levantó las restricciones a un ex alto funcionario de la estatal 
PDVSA, Carlos Erik Malpica-Flores, anunció este viernes el Tesoro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220617/eeuu-relaja-sanciones-a-venezuela-y-
levanta-restricciones-a-ex-funcionario-de-pdvsa-1126942582.html

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Morales denuncia campaña de guerra sucia contra Gobierno de Arce
Descrição: El expresidente de Bolivia Evo Morales denuncia una campaña política 
de guerra sucia y falsedad para desestabilizar el Gobierno democrático de Luis 
Arce.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/545567/morales-intentos-
desestabilizar-gobierno

NICARAGUA
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Por varios meses gobierno asume alza de combustibles en Nicaragua
Descrição: 17 de junio de 2022,   23:20Managua, 17 jun (Prensa Latina) Por 
varios meses seguidos el gobierno de Nicaragua asume el alza de los precios de 
los combustibles, pese al incremento del costo internacional del petróleo, se 
conoció hoy aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534767&SEO=por-varios-meses-
gobierno-asume-alza-de-combustibles-en-nicaragua

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua reitera inquebrantable solidaridad con Rusia
Descrição: 17 de junio de 2022,   22:37Moscú, 17 jun (Prensa Latina) Nicaragua 
reiteró hoy su inquebrantable solidaridad y hermandad con el pueblo y gobierno 
de Rusia, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534764&SEO=nicaragua-reitera-
inquebrantable-solidaridad-con-rusia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua espera la respuesta de Pekín para iniciar sus exportaciones a 
China
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua tiene lista las 
condiciones legales, técnicas y fitosanitarias para iniciar sus exportaciones de
carne, café, tabaco y cacao, entre otros productos, a China, y solo espera la 
respuesta de Pekín para el envío, afirmó el director del Instituto de Protección
y Sanidad Agropecuaria (Ipsa), Ricardo Somarriba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220618/nicaragua-espera-la-respuesta-de-
pekin-para-iniciar-sus-exportaciones-a-china-1126959472.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU impone sanciones a una minera nicaragüense por supuesto beneficio 
al Gobierno
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de EEUU impuso sanciones a la 
minera estatal Empresa Nicaragüense de Minas y al presidente de su directorio, 
Ruy López Delgado, por supuestamente beneficiar a la dirigencia del país 
centroamericano que Washington acusó de violaciones a los DDHH, dijo el 
Departamento del Tesoro en un comunicado de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220617/eeuu-impone-sanciones-a-minera-
nicaraguense-por-supuesto-beneficio-al-gobierno-1126935625.html
  

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Condenan en Colombia a culpables de asesinar al fiscal paraguayo
Descrição: Wendret Carrillo, Eiverson Zabaleta, Marisol Londoño y Cristian 
Camilo Monsalve Londoño fueron los imputados por el asesinato del fiscal 
paraguayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/condenan-colombia-culpables-muerte-fiscal-
paraguayo-20220618-0004.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La fiesta de Rodolfo Hernández en un yate en Miami desata escándalo | 
Video
Descrição: A horas de la segunda vuelta electoral en Colombia, un medio 
colombiano difundió imágenes de una fiesta que Rodolfo Hernández protagonizó 
junto a empresarios y varias mujeres jóvenes en bikini. Según el medio, la 
lujosa celebración habría sido costeada por la farmacéutica Pfizer, interesada 
en expandir sus negocios en Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220617/la-fiesta-de-rodolfo-hernandez-en-
un-yate-en-miami-que-desata-el-escandalo--video-1126933823.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Congresistas de EEUU piden investigar al candidato colombiano Hernández 
por corrupción
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un grupo de congresistas de Estados Unidos pidió 
al presidente Joe Biden y otros miembros del Gobierno que investiguen al 
candidato presidencial de Colombia, Rodolfo Hernández (centro derecha), por los 
casos de corrupción en los que está envuelto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220617/congresistas-de-eeuu-piden-
investigar-al-candidato-colombiano-hernandez-por-corrupcion-1126953771.html

Fonte: HispanTV
Título: Denuncian irregularidades en el proceso electoral en Colombia
Descrição: Los colombianos denunciaron fraude y amedrentamiento con la fuerza 
pública en la campaña de elección a la presidencia de Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545656/elecciones-
presidenciales-votos 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Revelan que varios electores de Bolsonaro podrían ir con Lula
Descrição: Los simpatizantes de Jair Bolsonaro disminuyen ante la precariedad, 
inflación, hambre y desempleo que dejaron sus políticas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/electores-bolsonaro-votarian-lula-sondeo-
20220618-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Identifican restos de periodista desaparecido en Brasil
Descrição: La Policá Federal indicó que los dos sospechosos de asesinar a 
Pereira a Phillps actuaron por su cuenta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-identifican-restos-periodista-dom-
phillips-desaparecido-20220617-0031.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Petrobras anuncia aumento de precios de los combustibles
Descrição: En este año, la gasolina vendida por Petrobras registra un aumento 
acumulado del 31 por ciento, mientras que el diésel suma 68 por ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-petrobras-aumento-precios-
combustibles-gasolina-diesel-20220617-0029.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los conflictos en la Amazonía brasileña dejaron más de una decena de 
muertos en lo que va de año
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Los conflictos vinculados a la protección 
del territorio en la Amazonía brasileña dejaron al menos 15 muertos en lo que va
de año, según datos preliminares de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) 
citados por medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220617/los-conflictos-en-la-amazonia-
brasilena-dejaron-mas-de-una-decena-de-muertos-en-lo-que-va-de-ano-
1126953232.html

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-17 06:55:43
Título: La ONU exige a Brasil la defensa de activistas tras el asesinato de 
periodista e indigenista   
Descrição: Atalaia do Norte., La Organización de Naciones Unidas (ONU), 
indígenas, organizaciones no gubernamentales y familiares expresaron su 
indignación y lamento por el asesinato en la Amazonia brasileña del periodista 
británico Dom Phillips y el indigenista brasileño Bruno Pereira, y vincularon a 
la impunidad que impera en la región al presidente Jair Bolsonaro, un impulsor 
de la explotación de las áreas protegidas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/17/mundo/022n2mun?partner=rss

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Homenajearon a Güemes y exigieron que no se instalen bases 
yanquis en el país: actos en CABA  y Cutralcó
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2022. Varias organizaciones 
populares realizaron una radio abierta frente a edificio Libertador en homenaje 
a #Güemes, diciendo ¡No a la base yanki en Neuquén! ¡Fuera OTAN de #Argentina! 
¡Sin #soberanía no hay #derechos! En el acto se enfatizó que en Neuquén, ya está
en marcha una base «humanitaria» yanqui [ ]La entrada Argentina. Homenajearon a 
Güemes y exigieron que no se instalen bases yanquis en el país: actos en CABA  y
Cutralcó se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/argentina-homenajearon-a-
guemes-y-exigieron-que-no-se-instalen-bases-yanquis-en-el-pais-actos-en-caba-y-
cutralco/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Denuncian presencia de la Policía Federal en el Espacio de la
Memoria Ex ESMA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2022. Desde el espacio además
señalaron que “desde la llegada de las fuerzas policiales se sucedieron una 
serie de hechos de inseguridad gravísimos, como ser, el robo de la totalidad de 
las llaves de portones perimetrales, puertas de acceso e internas de la 
totalidad de los edificios del predio, [ ]La entrada Argentina. Denuncian 
presencia de la Policía Federal en el Espacio de la Memoria Ex ESMA se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/argentina-denuncian-
presencia-de-la-policia-federal-en-el-espacio-de-la-memoria-ex-esma/

Fonte: Edición Impresa 18-06-2022 | Página12
Título: La histeria del avión
Descrição: ¿Dónde quedó la conmoción opositora que revoleó acusaciones 
tremendistas sin datos ni pruebas? Al caso del avión retenido en Ezeiza se suma 
el antecedente del gasoducto. La construcción mediática de Javier Milei y su rol
en el rescate de Mauricio Macri.
Url :https://www.pagina12.com.ar/430255-la-histeria-del-avion
 
Fonte: Edición Impresa 18-06-2022 | Página12
Título: El show del avión venezolano sumó otro capítulo
Descrição: Personal policial revisó la aeronave. El operativo finalizó durante 
la madrugada de este viernes. Se llevaron la caja negra, una computadora y la 
documentación de los pilotos iraníes. También revisaron las autopartes de 
Volkswagen. El juez Villena espera encontrar \pruebas\ para ver si puede 
imputarles algún delito.
Url :https://www.pagina12.com.ar/430122-el-show-del-avion-venezolano-sumo-otro-
capitulo 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO ratificó el Plan anti inflacionario para 2022
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2022 El presidente Andrés 
Manuel López Obrador señaló que no van a incrementar los precios de gasolina, 
diésel ni energía eléctrica en lo que resta del año En conferencia de prensa, 
refirió que la inflación en México se redujo pues llegó a estar en 7.80 por 
ciento y ahora [ ]La entrada México. AMLO ratificó el Plan anti inflacionario 
para 2022 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/mexico-amlo-ratifico-el-
plan-antinflacionario-para-2022/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Heineken recibe ultimátum en México por la escasez de agua: \O me la dan
o se las quito\
Descrição: Las autoridades federales mexicanas obligarán a la cervecera Heineken
a ceder el 33% del líquido concesionado para atender la crisis de abasto de agua
en la ciudad de Monterrey, explicó el gobernador de Nuevo León, Samuel García.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220618/heineken-recibe-ultimatum-en-mexico-
por-la-escasez-de-agua-o-me-la-dan-o-se-las-quito-1126958030.html

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-17 06:55:43
Título: Editorial:     ArcelorMittal: triunfo del diálogo      
Descrição: Hoy reanuda sus actividades    la siderúrgica ubicada en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, después de que ayer el Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y la 
empresa ArcelorMittal México alcanzaran un acuerdo en la mesa de negociación 
instalada en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Según afirmó el 
dirigente de los mineros y senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, el 
conflicto se saldó con “un triunfo del Sindicato Minero y sus trabajadores, 
después de un extenso y complicado proceso de negociación en que se hizo 
necesario estallar la huelga, en defensa de un derecho constitucional que los 
patrones pretendían evadir”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/17/opinion/002a1edi?partner=rss
 

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Boric anuncia Reforma Tributaria y empresarios se resisten
Descrição: Autor Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2022 La reforma 
tributaria fue uno de los anuncios “estrella” del presidente Boric. Es 
considerada por el Ejecutivo como un pilar fundamental para sacar adelante los 
planes sociales que ha propuesto el gobierno y mejorar la distribución del 
ingreso. La iniciativa será enviada al Congreso para su discusión [ ]La entrada 
Chile. Boric anuncia Reforma Tributaria y empresarios se resisten se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/chile-boric-anuncia-
reforma-tributaria-y-empresarios-se-resisten/

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. ¿Cuál es el mensaje de los nadies?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2022. En el siguiente poema 
del escritor uruguayo Eduardo Galeano se retrata a la perfección la situación en
la que viven los marginados sociales, que, por su condición económica o étnica, 
quedan relegados a callejones oscuros, a pueblos perdidos o a asentamientos 
informales en la sociedad actual». «Los nadie» [ ]La entrada Uruguay. ¿Cuál es 
el mensaje de los nadies? se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/uruguay-cual-es-el-
mensaje-de-los-nadies/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay.  “Acá está la clase trabajadora movilizada»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2022. En el marco de la 
paralización y movilización llevada adelante por los gremios nucleados en la 
Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y la 
Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), miles de personas 
participaron de una imponente marcha por la principal avenida y luego se [ ]La 
entrada Uruguay.  “Acá está la clase trabajadora movilizada» se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/uruguay-aca-esta-la-
clase-trabajadora-movilizada/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Rechazan privatización de servicios de Internet en Uruguay
Descrição: Sutel considera que la decisión del Gobierno uruguayo atenta contra 
la soberaná del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-rechazo-privatizacion-servicios-
internet-20220617-0026.html
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NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Confederación Mapuche de Neuquén: Rechazan el pedido de 
la Sociedad Rural  para participar del relevamiento territorial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2022 Foto: Confederación 
Mapuche de neuquén Lefxaru Nahuel, Werken (vocero) de la Confederación Mapuche 
de Neuquén, se refirió a la solicitud que elevó la Sociedad Rural de Neuquén al 
gobierno provincial para ser incorporados como ONG en el relevamiento 
territorial y remarcó: «Está clarísimo que dentro de lo que es la ley (26.160) 
no corresponde [ ]La entrada Nación Mapuche. Confederación Mapuche de Neuquén: 
Rechazan el pedido de la Sociedad Rural  para participar del relevamiento 
territorial se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/nacion-mapuche-rechazan-
el-pedido-de-la-sociedad-rural-de-neuquen-para-participar-del-relevamiento-
territorial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidad Nahuelpan: quienes y que acordaron entre 
Instituciones y Comunidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2022 Negociación con una 
comunidad mapuche-tehuelche. La comunidad Mapuche-Tehuelche Nahuelpan ayer a 
última hora de la tarde levantó el corte del acceso a la planta de tratamiento 
de residuos sólidos urbanos de Esquel, tras un acuerdo con el Ministerio de 
Ambiente, los municipios de esa ciudad cordillerana y Trevelin [ ]La entrada 
Nación Mapuche. Comunidad Nahuelpan: quienes y que acordaron entre Instituciones
y Comunidad se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/nacion-mapuche-comunidad-
nahuelpan-quienes-y-que-acordaron-entre-instituciones-y-comunidad/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente niega ante fiscalía cargos de corrupción
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2022 Tras someterse a un 
interrogatorio de más de cuatro horas de la Fiscalía, el presidente de Perú, 
Pedro Castillo, reiteró hoy que nada tiene que ver con actos de corrupción y así
lo ratificó en la audiencia. “Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi 
inocencia y honor. [ ]La entrada Perú. Presidente niega ante fiscalía cargos de 
corrupción se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/peru-presidente-niega-
ante-fiscalia-cargos-de-corrupcion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Indígenas exigen al Presidente medidas concretas para garantizar 
derechos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2022 Presidente Pedro 
Castillo recibió a líderes indígenas el jueves 16 de junio en Palacio. Foto: 
Presidencia En reducido espacio, líderes y lideresas de la Amazonía peruana 
presentaron al Presidente su agenda de atención a pueblos originarios y 
exigieron acciones efectivas del Gobierno. Ahora, esperan disposición para 
profundizar y coordinar respuestas. [ ]La entrada Perú. Indígenas exigen al 
Presidente medidas concretas para garantizar derechos se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/peru-indigenas-exigen-al-
presidente-medidas-concretas-para-garantizar-derechos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Blindaje: archivan denuncia contra Merino por muertes en protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2022 Manuel Merino es 
denunciado por la Fiscalía por permitir el abuso de fuerza PNP en marchas. Foto:
composición de Jazmín Ceras/La República Tras decisión, Defensoría del Pueblo 
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anunció que evaluará “las vías jurídicas pertinentes para corregir afectación a 
los derechos de familiares de los fallecidos y víctimas”. La [ ]La entrada Perú.
Blindaje: archivan denuncia contra Merino por muertes en protestas se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/peru-blindaje-archivan-
denuncia-contra-merino-por-muertes-en-protestas/
 

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El movimiento indígena de Ecuador denuncia a Lasso por la detención de 
su dirigente
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas de 
Ecuador (Conaie) presentó una denuncia en la Fiscalía contra el presidente del 
país, Guillermo Lasso, junto con los ministros del Interior, Patricio Carrillo, 
y de Defensa Nacional, Luis Lara, por la detención, el 14 de junio, del 
presidente de esa organización, Leonidas Iza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220618/el-movimiento-indigena-de-ecuador-
denuncia-a-lasso-por-la-detencion-de-dirigente-1126964608.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Parlamento de Cataluña: El ‘Parlament’ aprueba una 
proposición que acusa a Israel de cometer ‘crimen de apartheid’ con los 
palestinos￼
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de junio de 2022. PSC, ERC, la CUP y la 
versión catalana de Podemos convierten a la cámara catalana en la primera en 
Europa que lanza semejante acusación contra Israel. Afirma también que la 
política israelí «es contraria al derecho internacional» y se pide a la 
Generalidad que apoye «a las [ ]La entrada Palestina. Parlamento de Cataluña: El
&#8216,Parlament&#8217, aprueba una proposición que acusa a Israel de cometer 
&#8216,crimen de apartheid&#8217, con los palestinos  se publicó primero en ￼
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/palestina-parlamento-de-
cataluna-el-parlament-aprueba-una-proposicion-que-acusa-a-israel-de-cometer-
crimen-de-apartheid-con-los-palestinos%ef%bf%bc/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Participa en la marcha popular internacional en el corazón de
Europa Juntos vamos por el camino del retorno y la liberación, hacia la victoria
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de junio de 2022. El acto que se llevará a 
cabo en Bruselas a fines de octubre 2022, estará acompañado de varias 
actividades, entre las cuales se destaca un congreso estudiantil y de jóvenes, 
un encuentro feminista, acampada delante del parlamento europeo y ruedas de 
prensa. Están invitados todas y todos [ ]La entrada Palestina. Participa en la 
marcha popular internacional en el corazón de Europa Juntos vamos por el camino 
del retorno y la liberación, hacia la victoria  se publicó primero en Resumen ￼
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/palestina-participa-en-
la-marcha-popular-internacional-en-el-corazon-de-europa-juntos-vamos-por-el-
camino-del-retorno-y-la-liberacion-hacia-la-victoria%ef%bf%bc/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Wall Street Journal: “Israel” coordinó sus ataques en Siria con 
EEUU. Base estadounidense de Al Tanf en Siria atacada con drones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de junio de 2022. El periódico 
estadounidense The Wall Street Journal ha revelado, citando a funcionarios 
estadounidenses, que “Israel” está coordinando en secreto con EEUU sus ataques 
aéreos en Siria. Durante su conversación, los funcionarios estadounidenses no 
mencionaron “las numerosas misiones de bombardeo de “Israel”, que tienen como 
objetivo detener el [ ]La entrada Siria. Wall Street Journal: “Israel” coordinó 
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sus ataques en Siria con EEUU. Base estadounidense de Al Tanf en Siria atacada 
con drones se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/siria-wall-street-
journal-israel-coordino-sus-ataques-en-siria-con-eeuu-base-estadounidense-de-al-
tanf-en-siria-atacada-con-drones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Presidente Assad: Junto con Rusia, estamos luchando en una 
batalla contra un enemigo común
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de junio de 2022. El presidente Bashar al-
Assad recibió el jueves a una delegación conjunta de la Federación Rusa y la 
República Popular de Donetsk encabezada por el diputado Dimitri Sablin, jefe del
Comité Parlamentario de Amistad Siria-Rusia, y la ministra de Relaciones 
Exteriores de la República Popular de Donetsk, Natalia [ ]La entrada Siria. 
Presidente Assad: Junto con Rusia, estamos luchando en una batalla contra un 
enemigo común se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/siria-presidente-assad-
junto-con-rusia-estamos-luchando-en-una-batalla-contra-un-enemigo-comun/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Gobierno de Saná destaca avances de la industria militar
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de junio de 2022. El ministro de Defensa en
el gobierno de Saná, Mohammad al-Atifi, dijo que los países agresores deben 
entender que Yemen posee -muy marcidamente y con alto nivel de profesionalismo- 
armas y técnicas militares de gran impacto. El ministro de Defensa en el 
Gobierno de Saná, Mohammad al-Atifi. [ ]La entrada Yemen. Gobierno de Saná 
destaca avances de la industria militar se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/yemen-gobierno-de-sana-
destaca-avances-de-la-industria-militar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Gobierno rechaza nuevas medidas coercitivas y amenazas de EE.UU.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de junio de 2022. El mandatario iraní 
subrayó su desconfianza hacia la supuesta voluntad de Washington de lograr un 
acuerdo sobre el pacto nuclear de 2015. Las medidas coercitivas y unilaterales 
de Estados Unidos no lograron detener el avance de Irán hacia la victoria y el 
progreso, por lo que es necesario intensificar [ ]La entrada Irán. Gobierno 
rechaza nuevas medidas coercitivas y amenazas de EE.UU. se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/17/iran-gobierno-rechaza-
nuevas-medidas-coercitivas-y-amenazas-de-ee-uu/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá acusa a EEUU de apoyar a los corruptos en el Líbano
Descrição: El jefe adjunto del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, Sheij Ali Daamush, 
culpó a EEUU de apoyar a los corruptos que arrastraron al Líbano a la actual 
crisis económica y financiera. Durante el tradicional sermón de los viernes, Ali
Daamush enfatizó que EEUU empoderó en el poder y evitó el ajusticiamiento de los
responsables del colapso, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/624604
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán y Rusia crean una empresa conjunta de construcción de barcos
Descrição: Irán y Rusia han llegado a un acuerdo inicial para lanzar una empresa
conjunta de construcción naval en la región del Mar Caspio. Un informe de la 
Organización de Promoción Comercial de Irán (TPO) publicado el jueves dijo que 
el jefe de TPO, Alireza Peymanpak, había llegado a acuerdos sobre el tema con 
las autoridades ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/624582
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Líbano y Egipto firmarán acuerdo sobre la adquisición de gas
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Descrição: El Líbano y Egipto firmarán el venidero martes un acuerdo final para 
importar gas a través de Siria. De acuerdo con reportes locales, el plan 
presentado por primera vez en el verano de 2021 cuenta con el financiamiento del
Banco Mundial e impulsará el suministro de energía para aliviar la crisis de la 
nación. El ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/624549
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Nuevas violaciones sauditas al alto el fuego en la ciudad yemení de 
Hodeidah
Descrição: Saná, 18 jun (SANA)  Las tropas del agresor saudita cometieron 53 
nuevas violaciones del acuerdo de alto el fuego en la gobernación yemení de 
Hodeidah durante las últimas 24 horas. La agencia yemení de prensa SABA informó,
citando a una fuente militar, que entre las violaciones cometidas se registraron
la construcción de fortificaciones de combate  
Url :http://sana.sy/es/?p=239303

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: La apicultura en Siria se recupera
Descrição: La producción de miel en Siria se disminuyó de 3200 toneladas en 2010
a sólo 500 en 2017, pero se logró recuperarla y elevarla a 2500 toneladas en 
2021.   Latakia, 17 jun (SANA)   Eyad Daaboul, director de la sucursal de la 
Unión Árabe de Apicultores en Siria, reveló en una declaración a SANA, que  
Url :http://sana.sy/es/?p=239279
  
Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que no tiene nada oculto en planta nuclear de Natanz
Descrição: Pese a no tener obligaciones adicionales con la Agencia Internacional
de Energía Atómica, Irán le notificó el traslado del complejo nuclear TESA Karaj
a Natanz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/545644/iran-planta-
nuclear-natanz-karaj
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Países de Asia Occidental deben decidir el futuro de la región
Descrição: El canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, rechaza la injerencia 
extranjera en la solución de problemas de Asia Occidental y pide unidad para 
afrontarlos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545630/iran-oman-cooperacion-
regional
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán sobre sanciones: Estamos en lo correcto al no confiar en EEUU
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, reitera que la República 
Islámica no confía en EE.UU., pues “no cumple con sus promesas”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545619/iran-raisi-eeuu-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Hadwa: Irán es “muro de contención” para la tropelía de EEUU
Descrição: Estados Unidos ve obstaculizada su tropelía en la región de Asia 
Occidental, pues Irán le representa un “muro de contención”, asevera un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545614/iran-muro-eeuu-asia-
occidental
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán exige a EEUU que abandone “locura de las sanciones”
Descrição: Irán asegura que seguirá comprometido con las conversaciones 
“orientadas a resultados” en Viena y que nunca dudará en intentos por 
neutralizar las sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545607/iran-dialogos-eeuu-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
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Título: Irán rompe embargos: uno de 10 pioneros en campo de satélites
Descrição: Irán destaca su elevada capacidad en el campo de satélites y asegura 
que es uno de los 10 países pioneros en la construcción de dichos aparatos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/545598/iran-capacidad-satelite
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que sanciones no frenarán sus ventas petroquímicas 
Descrição: Irán desestima por ineficaces las recientes sanciones impuestas por 
EE.UU. a la exportación petroquímica iraní, y asegura que no afectarán a las 
ventas del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545592/iran-sanciones-eeuu-
petroquimica
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El techo de África
Descrição: 18 de junio de 2022,   0:30Por Rafael ArzuagaAddis Abeba, 18 jun 
(Prensa Latina) Es el país más antiguo de África y, junto a Liberia, no fue 
colonizado durante la carrera de Europa por dominar el mundo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534783&SEO=el-techo-de-africa

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desconocidos armados atacan puesto policial en Nigeria
Descrição: 17 de junio de 2022,   12:7Abuja, 17 jun (Prensa Latina) La población
de la ciudad de Nsukka, en el estado nigeriano de Enugi (sudeste), permanece en 
estado de pánico tras el ataque hoy temprano contra un punto de control 
policial,
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534664&SEO=desconocidos-
armados-atacan-puesto-policial-en-nigeria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La empresa rusa OZK planea exportar a África hasta un millón de 
toneladas de cereales
Descrição: SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — La empresa rusa de cereales OZK 
tiene previsto exportar a África hasta 1 millón de toneladas de granos a través 
de la terminal del puerto ruso de Primorsk, en el mar Báltico, comunicó la 
empresa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220617/la-empresa-rusa-ozk-planea-exportar-
a-africa-hasta-1-millon-de-toneladas-de-cereales-1126947170.html

Fonte: O País
Data: 2022-06-17
Título: Nyusi dice que las fuerzas conjuntas están intensificando los ataques en
Cabo Delgado
Descrição: El Presidente de la República, Filipe Nyusi, estuvo ayer en Ancuabe, 
donde constató la normalidad en el funcionamiento de las instituciones y en el 
día a día de las poblaciones de las zonas recientemente atacadas por los 
terroristas. El Jefe de Estado reconfortó a las poblaciones y dijo que la Fuerza
Militar Conjunta está persiguiendo a los terroristas para restablecer la 
tranquilidad en la región.
Url : https://www.opais.co.mz/nyusi-diz-que-forcas-conjuntas-estao-a-
intensificar-ataques-em-cabo-delgado/ 

Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-06-17
Título: Mensaje del Presidente Tebboune a su homólogo ugandés Museveni
Descrição:  Lamamra, realizó una visita de trabajo a la República de Uganda, 
durante la cual fue recibido por el Presidente Yoweri Museveni en su residencia 
de Rwakitura, en el condado de Kirohura, al suroeste del país. En esta ocasión, 
el Ministro Lamamra entregó al Presidente de Uganda un mensaje escrito de su 
hermano el Presidente Tebboune sobre las relaciones de hermandad, cooperación y 
solidaridad entre los dos países. La reunión permitió un intercambio profundo y 
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fructífero sobre las perspectivas de fortalecimiento de la cooperación 
bilateral, así como sobre la situación general que prevalece en África a la luz 
de los nuevos desafíos que plantean los recientes acontecimientos en la escena 
internacional.
Url : 
https://www.elkhabar.com/press/article/210864/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%BA
%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza visita a Vietnam presidenta del Parlamento de Mozambique
Descrição: 18 de junio de 2022,   0:17Hanoi, 18 jun (Prensa Latina) La 
presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) de la República de Mozambique, 
Esperança Laurinda Francisco Nhiuane Bias, comenzará hoy una visita de cinco 
días a Vietnam enfilada a reforzar los vínculos y la cooperación multifacética 
bilaterales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534779&SEO=comienza-visita-a-
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