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Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Científicos advierten de un \tsunami cerebral\ 
causado por el virus
Descrição: Un vínculo entre la COVID-19 y ciertos trastornos mentales se hace 
cada vez más evidente. Dada su \predilección\ por el sistema nervioso central, 
el virus representa \un tsunami sináptico para el cerebro y la mente\ del 
paciente, afirmó el pasado miércoles el psiquiatra Roberto Amón, de la 
Universidad de los Andes (Chile).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/02/covid-19-en-el-mundo-
cientificos-advierten-de-un-tsunami-cerebral-causado-por-el-virus/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los convalecientes inyectados con Soberana Plus tienen los mayores 
niveles de anticuerpos
Descrição: Cercano a concluir la Fase II de ensayos clínicos, Soberana Plus, uno
de los cinco candidatos vacunales cubanos contra el SARS-COV-2, muestra que los 
convalecientes inyectados con este fármaco son las personas que poseen más 
anticuerpos contra la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-06-02/los-convalecientes-
inyectados-con-soberana-plus-tienen-los-mayores-niveles-de-anticuerpos-02-06-
2021-01-06-30

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia pide solidaridad internacional con Cuba en contra del embargo de 
EEUU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Consejo de la Federación de Rusia (Cámara Alta 
del Parlamento) instó a la comunidad internacional a apoyar las resoluciones de 
la Asamblea General de la ONU destinadas a poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210602/rusia-pide-solidaridad-
internacional-con-cuba-en-contra-del-embargo-de-eeuu-1112783656.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Aleida Guevara March, a 59 años del Mensaje del Che a los
argentinos
Descrição: Por Aleida Guevara March. Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 
2021. Tú lo dijiste Guevara, lo dijiste hace casi cincuenta y nueve años. 
Dijiste que es muy difícil resolver los problemas actuales de nuestro continente
y del mundo en general. Te escuchamos, leímos tus palabras dirigidas al pueblo 
argentino, las volvemos a leer cincuenta y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/nuestramerica-aleida-
guevara-march-a-59-anos-del-mensaje-del-che-a-los-argentinos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Convocan a nueva jornada de paro nacional en Colombia
Descrição: Las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el Comité Nacional 
de Paro se mantienen en la cuerda floja, sobretodo después de que las 
autoridades gubernamentales enviaran una serie de «observaciones y ajustes» al 
texto de preacuerdo sobre las garantías para la protesta que se había alcanzado 
en el encuentro del domingo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-02/convocan-a-nueva-jornada-de-paro-
nacional-en-colombia-02-06-2021-00-06-05

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Fundación Internacional de Derechos Humanos solicita el 
arresto de Iván Duque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021. Consideraciones a 
propósito del estatuto legal del presidente Iván Duque Márquez así como de las 
demás personas presuntamente responsables de las violaciones de derechos humanos
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en la República de Colombia y solicitud de orden internacional de arresto. Desde
la Fundación Internacional de Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación 
ante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/colombia-fundacion-
internacional-de-derechos-humanos-solicita-el-arresto-de-ivan-duque/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Miles marchan contra candidata neoliberal y por cambio en Perú
Descrição: 1 de junio de 2021, 22:47 Lima, 1 jun (Prensa Latina) Miles de 
manifestantes recorrieron hoy el centro de la capital peruana en una marcha 
contra la candidata neoliberal a la presidencia Keiko Fujimori y respaldaron la 
opción del maestro rural izquierdista Pedro Castillo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452887&SEO=miles-marchan-
contra-candidata-neoliberal-y-por-cambio-en-peru

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Copa América, un circo macabro sin pan
Descrição: Por Fernando de la Cuadra. Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 
2021. En este artículo el autor reflexiona sobre la decisión del ‘(des)gobierno 
Bolsonaro’ de organizar como anfitrión la Copa América 2021, tras la renuncia de
Argentina y Colombia. La decisión del (des)gobierno Bolsonaro de ser anfitrión 
de la próxima Copa América representa un escarnio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/brasil-copa-america-un-
circo-macabro-sin-pan/

Fonte: MintPress News
Título: Não mais "cortando a grama": como a resistência palestina alterou a 
equação
Descrição: A unidade palestina em torno da resistência, não do processo de paz, 
está colocando Israel em um novo tipo de dilema. 
Url :https://www.mintpressnews.com/mowing-grass-no-palestinian-resistance-
altered-equation/277479/

Fonte: HispanTV
Título: Grupo BRICS pide plena implementación del acuerdo nuclear con Irán
Descrição: El grupo BRICS aboga por la implementación plena del acuerdo nuclear 
de 2015 y la solución de las disputas sobre el programa nuclear iraní por medios
pacíficos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493483/brics-iran-acuerdo-
nuclear

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Inteligencia británica sugiere que Al-Nusra, rama siria 
de Al-Qaeda, comience a cooperar con Occidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021. Según informa la agencia
rusa TASS, de acuerdo a una fuente diplomática en Moscú, las agencias de 
inteligencia occidentales buscan establecer contacto directo con grupos 
terroristas internacionales activos en Siria. El representante de la agencia de 
inteligencia británica MI6, Jonathan Powell, sugirió que el líder del grupo 
terrorista [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/internacional-
inteligencia-britanica-sugiere-que-al-nusra-rama-siria-de-al-qaeda-comience-a-
cooperar-con-occidente/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden presenta plan para reducir brecha racial en EEUU
Descrição: 1 de junio de 2021,   22:31Washington, 1 jun (Prensa Latina) El 
presidente estadounidense, Joe Biden, presentó hoy en Tulsa, Oklahoma, un plan 
para reducir la brecha racial, un problema que persiste en esa nación como 
expresión del racismo y la exclusión social.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452885&SEO=biden-presenta-
plan-para-reducir-brecha-racial-en-eeuu

Fonte: Semanario Voz
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Data: 2021-06-01
Título: Patrice Lumumba: El panafricanismo y la independencia del Congo
Descrição: El 2 de julio de 1925 en Onalua, ubicada en Katako-Kombe, una región 
empobrecida del entonces llamado Congo Belga, nació Patrice Émery Lumumba, héroe
nacional congoleño que a través de una ardua lucha política y civil le dio la 
independencia a su patria, la cual le pertenecía en forma de propiedad privada a
Leopoldo II y a la corona de Bélgica quienes por medio de la Asociación 
Internacional del Congo para el año de 1884-1885 en la conferencia de Berlín, 
impuso sus fuerzas coloniales sobre el país africano.
Url : https://semanariovoz.com/patrice-lumumba-el-panafricanismo-y-la-
independencia-del-congo/

Fonte: China Daily
Data: 2021-06-02
Título: Los desafíos en África exigen un enfoque holístico
Descrição: La reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas a mediados de mayo, a instancias de China, para abordar el doble desafío 
de África del conflicto y la reconstrucción económica posterior al COVID-19 fue 
un paso en la dirección correcta. África sigue siendo la región más afectada 
económicamente por la crisis sanitaria mundial. La pandemia ha destruido 
millones de puestos de trabajo, ha creado vulnerabilidades sociales y ha 
empujado a unos 114 millones de personas más de vuelta a la pobreza absoluta. 
Las perspectivas de crecimiento económico de África han disminuido igualmente, 
con un crecimiento proyectado del PIB del 3,4 por ciento para 2021, en 
comparación con el 6 por ciento a nivel mundial.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/02/WS60b6d83da31024ad0bac2f43.html

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-06-02
Título: La Unión Africana suspende a Malí
Descrição:La Unión Africana suspendió ayer, con efecto inmediato, a Malí de 
participar en todas las actividades de la organización, hasta que se restablezca
el orden constitucional normal en el país. La decisión es el resultado de dos 
golpes de Estado en nueve meses, orquestados por los militares.
Unos días después de que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
anunciara la suspensión de Malí de sus instituciones, este martes le tocó el 
turno a la Unión Africana.
Url : https://www.opais.co.mz/uniao-africana-suspende-mali/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Pentágono pide 23.300 millones de dólares para el programa de 
inteligencia militar en 2022
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Departamento de Defensa dijo que ha 
publicado su solicitud de presupuesto para el Programa de Inteligencia Militar 
(MIP, por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2022 por un monto de 23.300 
millones de dólares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210601/el-pentagono-pide-23300-millones-de-
dolares-para-programa-de-inteligencia-militar-en-2022-1112774044.html

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-06-01 18:58:31
Título: Las victorias de Edward Snowden ... y las esperanzas frustradas
Descrição:El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado ilícita la 
vigilancia masiva llevada a cabo por el Reino Unido con la ayuda de Estados 
Unidos que había denunciado Edward Snowden. Pero valida el principio, posición 
sustentada en un escrito enviado por Francia en defensa de la vigilancia masiva.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/010621/les-victoires-et-les-
espoirs-decus-d-edward-snowden
 
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-06-02 08:50:00
Título: EE.UU. ARTICO - Biden suspende las perforaciones de petróleo y gas en 
zonas del Ártico
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Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/biden-suspende-las-perforaciones-
de-petroleo-y-gas-en-zonas-del-artico/20000011-4551724?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El ISA o donde el arte crece
Descrição: Un abarcador programa diseñado a partir del contexto epidemiológico 
que vive el país ha presentado la dirección del ISA, con lo cual se proponen 
homenajear, hasta el próximo mes de diciembre, el aniversario 60 de Palabras a 
los intelectuales, a Armando Hart y a disímiles personalidades e instituciones 
que durante estos años han prestigiado con su quehacer la Universidad de las 
Artes
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-06-01/el-isa-o-donde-el-arte-crece-01-06-
2021-23-06-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las minindustrias son claves para aprovechar al máximo las producciones
Descrição: Desde que hace cinco años se constituyó el Grupo Agrícola (GAG) del 
Ministerio de la Agricultura (Minag), ha sido una política de ese ente priorizar
el desarrollo de todo su sistema empresarial, con la creación de empresas 
agroindustriales, que permitan cerrar el ciclo productivo con el máximo valor 
agregado posible a los productos agropecuarios
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-02/las-minindustrias-son-claves-para-
aprovechar-al-maximo-las-producciones-02-06-2021-02-06-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reclaman el fin del bloqueo contra Cuba en todos los idiomas (+Video)
Descrição: Grata es la compañía que siente el archipiélago en su carrera larga 
de resistencia. Volvió a decirlo en Twitter el Primer Secretario del Partido y 
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez: «Gracias a todos los que
dejaron su descanso de domingo y salieron a las calles, soleadas o frías de 
ciudades distantes, para tender puentes de amor y exigir en todos los idiomas el
fin de un crimen que dura demasiado»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-01/reclaman-el-fin-del-bloqueo-contra-
cuba-en-todos-los-idiomas-01-06-2021-01-06-51
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aprueba Consejo de Ministros perfeccionamiento de actores de la economía
cubana
Descrição: El Consejo de Ministros aprobó en su más reciente sesión el 
perfeccionamiento de los actores de la economía cubana, que incluye a la empresa
estatal socialista, a las cooperativas no agropecuarias, a las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES), y al trabajo por cuenta propia, convocados todos a 
impulsar, cada uno desde su ámbito, el desarrollo de la nación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/02/aprueba-consejo-de-ministros-
perfeccionamiento-de-actores-de-la-economia-cubana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Gaceta Oficial publica Reglamento del Consejo Nacional de Innovación 
Descrição: La Gaceta Oficial No. 44 Extraordinaria publicó el Reglamento sobre 
la organización y funcionamiento del Consejo Nacional de Innovación, órgano 
creado el 13 de abril de 2021 mediante el Acuerdo 156 del Consejo de Estado, con
el objetivo de gestionar con éxito la innovación en el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/01/gaceta-oficial-publica-
reglamento-del-consejo-nacional-de-innovacion-pdf-y-video/
 

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
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Título: WOLA confirma: todos los países han retirado apoyo a Juan Guaidó 
Descrição: Casi todos los países que reconocieron a Juan Guaidó como “presidente
interino” de Venezuela le han retirado su apoyo al joven líder opositor, dice 
Geoff Ramsey.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/493478/guaido-perder-apoyo-
oposicion
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Por qué ocurrió El Porteñazo y qué significó para Venezuela?
Descrição: Este acto de alzamiento cívico militar se llevó a cabo en Venezuela 
el 2 de junio de 1962 contra el Gobierno de Rómulo Betancourt. Dejó 400 
fallecidos y al menos 700 heridos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/portenazo-venezuela-victimas-inicio-lucha-
revolucionaria-20180530-0026.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela y Bolivia analizan estado de cooperación bilateral
Descrição: Ambas naciones, asimismo, revisaron temas pendientes en los sectores 
energéticos y educativos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-bolivia-reunion-agenda-cooperacion-
bilateral-20210602-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro anuncia elecciones primarias el 8 de agosto para escoger 
candidatos del PSUV
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció que el próximo 8 de agosto se realizarán las elecciones primarias 
abiertas para escoger a los candidatos del gobernante Partido Socialista Unido 
(PSUV), para los comicios del 21 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210601/maduro-anuncia-elecciones-primarias-
el-8-de-agosto-para-escoger-candidatos-del-psuv-1112775942.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro: la Comisión de Noruega está en Caracas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció que una delegación de Noruega para el diálogo con la oposición se 
encuentra en su país, e indicó que su Gobierno puso ya cuatro puntos sobre la 
mesa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210601/maduro-la-comision-de-noruega-esta-
en-caracas-1112775216.html

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba destaca cooperación médica con Bolivia
Descrição: &Aacute,mbas naciones fortalecen sus relaciones para el combate de la
pandemia de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-destaca-cooperacion-medica-bolivia-
20210601-0032.html

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Los crímenes de la dictadura de los Somoza en Nicaragua
Descrição: La dictadura de los Somoza se extendió por más de 40 años y se 
caracterizó por un período de tiraná y represión.
Url :http://www.telesurtv.net/news/crimenes-dictadura-somoza-nicaragua-20180602-
0037.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Banco Centroamericano concluye visita a Nicaragua
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Descrição: 2 de junio de 2021,   0:10Managua, 2 jun (Prensa Latina) El 
presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
Dante Mossi, concluye hoy una visita de trabajo de dos días a Nicaragua, tras 
inspeccionar proyectos gestionados con financiamiento de la institución 
regional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452896&SEO=presidente-de-
banco-centroamericano-concluye-visita-a-nicaragua

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fiscalía de Nicaragua prosigue proceso por lavado de dinero
Descrição: 1 de junio de 2021,   23:13Managua, 1 jun (Prensa Latina) El 
Ministerio Público de Nicaragua informó hoy que continúa el proceso por el 
delito de lavado de dinero, bienes, activos en contra de la Fundación Violeta 
Barrios de Chamorro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452889&SEO=fiscalia-de-
nicaragua-prosigue-proceso-por-lavado-de-dinero

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-02
Título: Llamamiento urgente sobre violaciones de DDHH en Colombia
Descrição: Como ya es de conocimiento por la comunidad internacional y de manera
especial por los organismos multilaterales, Colombia atraviesa por una crisis 
humanitaria de incalculables proporciones, en donde la pandemia que vive la 
humanidad por el Covid19, aquí se ha exacerbado por una deficiente gestión en 
materia de salud pública de este flagelo, que ha conducido a que a la fecha los 
contagios superen los 3.300.000 de personas y alrededor de 90.000 fallecidos, lo
que nos ubica en los primeros lugares en el mundo en cuanto a estos indicadores.
De igual manera, según datos del DANE, para 2020 más de 21 millones de 
colombianas y colombianos, que corresponde al 42,5% de la población, carecen de 
los medios más elementales para la subsistencia y 7,4 millones de colombianos 
viven en pobreza extrema o indigencia.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15157-llamamiento-urgente-
sobre-violaciones-de-ddhh-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité de Paro anuncia nuevas movilizaciones tras reunión sin acuerdo 
con el Gobierno colombiano
Descrição: El vocero del Comité Nacional de Paro enfatizó que el Gobierno no ha 
firmado el preacuerdo del pasado 24 de mayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-paro-nuevas-movilizaciones-
reunion-sin-acuerdo-gobierno-20210601-0033.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a gran movilización antigubernamental en Colombia
Descrição: 2 de junio de 2021, 0:3 Bogotá, 2 jun (Prensa Latina) El Comité 
Nacional de Paro convocó a una nueva movilización para hoy en Colombia contra 
las políticas del gobierno de Iván Duque y para exigir escuche y dé respuestas a
las demandas sociales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452893&SEO=convocan-a-gran-
movilizacion-antigubernamental-en-colombia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian al gobierno de Colombia por bloquear negociaciones
Descrição: 1 de junio de 2021, 22:43 Bogotá, 1 jun (Prensa Latina) El Comité 
Nacional de Paro denunció hoy que el gobierno de Iván Duque sigue las 
instrucciones del partido oficialista Centro Democrático dedicado a bloquear 
acuerdos ante la crisis en Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452886&SEO=denuncian-al-
gobierno-de-colombia-por-bloquear-negociaciones
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Tres agentes del Estado colombiano acusados de asesinar en 1989 a 
candidato presidencial
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General de Colombia emitió una 
resolución de acusación contra tres exfuncionarios de los cuerpos de seguridad e
investigación del Estado, quienes habrían tenido distintos niveles de 
participación en la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán 
Sarmiento, el 18 de agosto de 1989, indicó el organismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210601/tres-agentes-del-estado-colombiano-
acusados-de-asesinar-en-1989-a-candidato-presidencial-1112773299.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a otros dos manifestantes en Cali // El paro prosigue
con distintas expresiones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2021. La violencia estatal en 
Colombia, así como la paramilitar se ha acentuado contra los manifestantes en el
último mes de protestas sociales. Es expresión de la violencia contra los 
manifestantes después de conocerse el inicio de negociaciones con el gobierno. 
Dos personas que participaban en un plantón pacífico [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/colombia-asesinan-a-
otros-dos-manifestantes-en-cali-el-paro-prosigue-con-distintas-expresiones/

Fonte: Vatican News - Español
Título: Obispos de Colombia ante el conflicto social: \El diálogo es posible y 
urgente\
Descrição: \El diálogo, aunque es difícil, es el único camino humano para la 
solución de los conflictos y su fruto más valioso es la paz\, escriben los 
obispos colombianos a través de un comunicado publicado en el marco de los 
actuales conflictos sociales que vive el país a causa de la reforma tributaria 
propuesta por el Gobierno. Los prelados subrayan que la construcción del diálogo
\no es una utopía sino algo posible y urgente\.
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-06/obispos-colombia-
conflicto-social-urge-el-dialogo.html

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Afirman con pruebas que Bolsonaro demoró la compra de vacunas 
intencionalmente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021. El senador Aziz sostuvo 
que el mandatario brasileño «se reunió mucho más con el &#8216,gabinete 
paralelo&#8217, que con el ministro de Salud». Y consideró que el incumplimento 
de las restricciones por parte de Bolsonaro «está en relación directa con la 
apuesta por una inmunidad colectiva». El presidente de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/brasil-afirman-con-
pruebas-que-bolsonaro-demoro-la-compra-de-vacunas-intencionalmente/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Derribar a Bolsonaro es \cuestión de vida o muerte\
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La pandemia de COVID-19 no puede ser una 
excusa para aplazar las protestas contra el Gobierno de Jair Bolsonaro, según 
piensan muchos de los organizadores de las protestas que el pasado 29 de mayo 
tomaron las calles de Brasil, para quienes apartar al presidente es cuestión 
de \vida o muerte\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210602/derribar-a-bolsonaro-es-cuestion-de-
vida-o-muerte-1112776933.html

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado argentino buscará sancionar proyecto para postergar elecciones
Descrição: 2 de junio de 2021, 0:8 Buenos Aires, 2 jun (Prensa Latina) El Senado
argentino espera hoy dar su aprobación al proyecto de ley que modifica el 
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calendario electoral y aplaza por un mes los comicios legislativos de este año 
por la situación epidemiológica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452895&SEO=senado-argentino-
buscara-sancionar-proyecto-para-postergar-elecciones
 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Qué elige México este domingo 6 de junio?
Descrição: Un total de 94.800.000 ciudadanos podrán asistir a las urnas este 
domingo, en lo que serán las elecciones más grandes del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-grandes-elecciones-cargos-disputa-
20210601-0037.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen aparición con vida de activista mexicano defensor del agua
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el 
martes la desaparición del líder de la tribu yaqui.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-exigen-aparicion-activista-defensor-
agua-20210602-0002.html
 

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presa y condenada por protestar en Chile, un relato multiplicable por 
20.000
Descrição: Erika Meza es una de las 20.000 personas detenidas en el marco del 
estallido social en Chile. Pasó cinco meses en prisión preventiva, acusada de 
liderar una asociación clandestina que atacaba una sede policial en el este de 
Santiago. En diálogo con Sputnik, la trabajadora de 58 años señala, indignada, 
que la condenaron solo por protestar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210601/presa-y-condenada-por-protestar-en-
chile-un-relato-multiplicable-por-20000-1112774332.html

Fonte: HispanTV
Título: Coloane: Piñera lidera un “Gobierno fallido” por limitar libertades
Descrição: El Gobierno chileno de Sebastián Piñera es un Ejecutivo fallido por 
coartar la libertad de muchas personas a expresarse libremente sus “ideas”, 
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/493496/gobierno-pinera-protestas-
presos

Fonte: HispanTV
Título: Chile: Gobierno de Piñera se asocia a régimen criminal
Descrição: Chile presenta un sistema que se contará con la sociedad del régimen 
israelí, lo que significa vincularse con una entidad acusada de cometer crímenes
de guerra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/493468/chile-israel-sistema-
satelite-pinera
  

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. En el último sondeo nacional, Pedro Castillo aventaja a Keiko 
Fujimori por casi 9 puntos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/peru-en-el-ultimo-sondeo-
nacional-pedro-castillo-aventaja-a-keiko-fujimori-por-casi-9-puntos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Auténtico Plebiscito en las calles contra Keiko Fujimori: cientos 
de miles en todo el país repudiaron a la rival de Pedro Castillo
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2021. Los manifestantes anti-
Fujimori portaron pancartas con leyendas como «Corrupción nunca más» y entonaron
consignas como «La sangre derramada jamás será olvidada», al entender que Keiko 
es la continuidad política de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-
2000). Decenas de miles de personas salieron este martes a las calles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/peru-autentico-
plebiscito-en-las-calles-contra-keiko-fujimori-cientos-de-miles-en-todo-el-pais-
repudiaron-a-la-rival-de-pedro-castillo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Quién es Pedro Castillo, candidato a la Presidencia de Perú?
Descrição: El plan de Gobierno de Pedro Castillo resalta una alta intención por 
alcanzar la justicia social y cambiar la Constitución.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pedro-castillo-elecciones-segunda-vuelta-
presidencia-peru-20200518-0042.html

Fonte: HispanTV
Título: Silva: Desigualdades sociales en Perú son frutos del fujimorismo 
Descrição: Un experto opina que el neoliberalismo y las consecuentes 
desigualdades sociales que sufre Perú terminarán en la elección del izquierdista
Pedro Castillo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/493487/elecciones-fujimori-
neoliberalismo-castillo

Fonte: HispanTV
Título: Hadwa: Fujimori está unida a la corrupción, al delito y al robo
Descrição: La candidata a la Presidencia de Perú, la ultraderechista Keiko 
Fujimori, está unida a todo tipo de corrupción, robo y delito, increpa un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/493464/elecciones-fujimori-
corrupcion
  

EQUADOR

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Otro Lenín Moreno, nunca más: así lo despidió Ecuador
Descrição: Con la foto, en la que aparece Lenín Moreno al lado del secretario 
general de la OEA, Luis Almagro, no hacía falta más credencial para considerarlo
un mandatario despreciable
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-02/otro-lenin-moreno-nunca-mas-asi-lo-
despidio-ecuador-02-06-2021-00-06-32

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU propone su embajada en El Salvador como espacio de negociación
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La exembajadora Jean Manes regresó a El 
Salvador para asumir como nueva encargada de negocios, y no más llegar propuso 
que la legación diplomática retome su labor como espacio para la negociación 
política.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210601/eeuu-propone-su-embajada-en-el-
salvador-como-espacio-de-negociacion-1112773460.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Detrás de las escenas de la batalla de Gaza: Hezbolá en total
coordinación con Hamas y Ansarulá ofreció su ayuda
Descrição: Resumen Medio Oriente / 01 de junio de 2021  Durante el último 
enfrentamiento entre la ocupación israelí y la Resistencia Palestina, la 
coordinación total fue entre las potencias del Eje de la Resistencia, 
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especialmente Hezbolá, informó el lunes el diario libanés Al Akhbar. En 
artículos extensos, Al Akhbar se refirió a los detalles de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/palestina-detras-de-las-
escenas-de-la-batalla-de-gaza-hezbola-en-total-coordinacion-con-hamas-y-
ansarula-ofrecio-su-ayuda/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Cómo la resistencia palestina torpedeó el asalto israelí al 
“Metro de Hamas”
Descrição: Leila Mazboudi / Resumen Medio Oriente / 01 de junio de 2021  En la 
noche del 14 de mayo, cuatro días después de que estallaran las hostilidades 
entre las facciones de la resistencia palestina y la entidad sionista, la tierra
tembló en toda la Franja de Gaza. Se habían disparado más de 1.000 misiles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/palestina-como-la-
resistencia-palestina-torpedeo-el-asalto-israeli-al-metro-de-hamas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Facciones palestinas se reunirán en El Cairo para unificar 
posiciones de cara a un intercambio de prisioneros con el régimen israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente / 01 de junio de 2021  El jefe de Hamas en la 
Franja de Gaza, Yahya Sinwar, dijo a los periodistas que las facciones 
palestinas mantendrán conversaciones profundas en El Cairo durante los próximos 
días para unificar sus posiciones en aras de conseguir la liberación de los 
prisioneros. Sinwar reveló que, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/palestina-facciones-
palestinas-se-reuniran-en-el-cairo-para-unificar-posiciones-de-cara-a-un-
intercambio-de-prisioneros-con-el-regimen-israeli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La acumulación de sucesos traumáticos tendrá graves 
consecuencias para la población infantil de Gaza  / Miedo y falta de 
expectativas de futuro para los niños de la Franja de Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente / 01 de junio de 2021  La acumulación de 
sucesos traumáticos tendrá graves consecuencias para la población infantil de 
Gaza El 40% de la población gazatí son niños menores de 14 años que han vivido 
toda su vida en una región bloqueada por aire, tierra y mar, lo que les 
convierte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/palestina-la-acumulacion-
de-sucesos-traumaticos-tendra-graves-consecuencias-para-la-poblacion-infantil-
de-gaza-miedo-y-falta-de-expectativas-de-futuro-para-los-ninos-de-la-franja-de-
gaza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La ocupación israelí construirá 350 nuevas unidades de 
asentamientos ilegales en Ramallah ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente / 01 de junio de 2021  Israel envió un claro 
mensaje a aquellos que abogan por la legalidad y el derecho internacional que 
seguirán con las violaciones y las ilegalidades. El gobierno de ocupación aprobó
la construcción de 350 unidades de asentamientos en un nuevo barrio que fue 
inaugurado hoy en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/palestina-la-ocupacion-
israeli-construira-350-nuevas-unidades-de-asentamientos-ilegales-en-ramallah-
ocupada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Varios países occidentales y árabes planean reabrir sus embajadas
en Damasco
Descrição: Resumen Medio Oriente / 01 de junio de 2021  Mientras planean reabrir
sus embajadas en Damasco, varios países occidentales han contactado con el 
gobierno sirio, según Al Watan. Citando fuentes diplomáticas occidentales, el 
periódico sirio Al Watan informó que algunos países europeos estaban dispuestos 
a reabrir sus embajadas en Damasco en un futuro próximo. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/siria-varios-paises-
occidentales-y-arabes-planean-reabrir-sus-embajadas-en-damasco/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria cuenta con 80 mil instalaciones industriales operativas
Descrição: 2 de junio de 2021, 4:16 Damasco, 2 jun (Prensa Latina) Más de 80 mil
plantas industriales, públicas y privadas, se encuentran en fase de producción 
en Siria, reveló un informe emitido hoy por el Ministerio del ramo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452916&SEO=siria-cuenta-con-
80-mil-instalaciones-industriales-operativas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Emiratos Árabes Unidos. Gobierno firma un acuerdo con la entidad 
sionista para fomentar la cooperación económica bilateral
Descrição: Resumen Medio Oriente / 01 de junio de 2021  La entidad sionista 
firmó el lunes un tratado fiscal con los Emiratos Árabes Unidos destinado a 
reforzar los lazos económicos entre las dos partes mientras buscan la 
normalización, dijo el ministro de Finanzas israelí. “Este es un acuerdo 
histórico que estimulará el desarrollo de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/emiratos-arabes-unidos-
gobierno-firma-un-acuerdo-con-la-entidad-sionista-para-fomentar-la-cooperacion-
economica-bilateral/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Isaac Herzog es elegido como decimoprimer presidente de Israel
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Isaac Herzog ha sido elegido para sustituir a 
Reuven Rivlin como el undécimo presidente de Israel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210602/isaac-herzog-es-elegido-como-
decimoprimer-presidente-de-israel-1112784637.html

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El líder del Frente Polisario abandona España con destino a Argelia
Descrição: BILBAO (Sputnik) — Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, 
abandonó el hospital de Logroño en el que estuvo ingresado mes y medio con 
destino al aeropuerto de Pamplona, ambas ciudades en el norte de España, para 
regresar a Argelia, según informó la televisión pública española TVE.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210601/el-lider-del-frente-polisario-a-
punto-de-abandonar-espana-con-destino-a-argelia-1112771036.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento Panafricano suspende sesiones por disturbios
Descrição: 2 de junio de 2021,   5:37Johannesburgo, Sudáfrica, 2 jun (Prensa 
Latina) El Parlamento Panafricano (PAP) amaneció hoy con sus sesiones de trabajo
canceladas temporalmente luego que la votación sobre su presidencia se detuviera
por diferencias que condujeron a refriegas internas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452928&SEO=parlamento-
panafricano-suspende-sesiones-por-disturbios

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. Manifestaciones a favor de Palestina y contra la 
normalización de relaciones con “Israel”
Descrição: Resumen Medio Oriente / 01 de junio de 2021  Varios ministros 
marroquíes cancelaron su visita a la Palestina ocupada, un signo de protesta 
contra el enfoque intervencionista del encargado de negocios de la embajada de 
“Israel” en Rabat y la reciente agresión contra la Franja de Gaza. Condenando 
las declaraciones intervencionistas de David Goffrin, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/marruecos-
manifestaciones-a-favor-de-palestina-y-contra-la-normalizacion-de-relaciones-
con-israel/

ASIA

https://mundo.sputniknews.com/20210601/el-lider-del-frente-polisario-a-punto-de-abandonar-espana-con-destino-a-argelia-1112771036.html
https://mundo.sputniknews.com/20210601/el-lider-del-frente-polisario-a-punto-de-abandonar-espana-con-destino-a-argelia-1112771036.html
https://mundo.sputniknews.com/20210602/isaac-herzog-es-elegido-como-decimoprimer-presidente-de-israel-1112784637.html
https://mundo.sputniknews.com/20210602/isaac-herzog-es-elegido-como-decimoprimer-presidente-de-israel-1112784637.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452916&SEO=siria-cuenta-con-80-mil-instalaciones-industriales-operativas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452916&SEO=siria-cuenta-con-80-mil-instalaciones-industriales-operativas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452928&SEO=parlamento-panafricano-suspende-sesiones-por-disturbios
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452928&SEO=parlamento-panafricano-suspende-sesiones-por-disturbios
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/emiratos-arabes-unidos-gobierno-firma-un-acuerdo-con-la-entidad-sionista-para-fomentar-la-cooperacion-economica-bilateral/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/emiratos-arabes-unidos-gobierno-firma-un-acuerdo-con-la-entidad-sionista-para-fomentar-la-cooperacion-economica-bilateral/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/emiratos-arabes-unidos-gobierno-firma-un-acuerdo-con-la-entidad-sionista-para-fomentar-la-cooperacion-economica-bilateral/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/marruecos-manifestaciones-a-favor-de-palestina-y-contra-la-normalizacion-de-relaciones-con-israel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/marruecos-manifestaciones-a-favor-de-palestina-y-contra-la-normalizacion-de-relaciones-con-israel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/marruecos-manifestaciones-a-favor-de-palestina-y-contra-la-normalizacion-de-relaciones-con-israel/


Fonte: Xinhua
Título: PCCh concederá medallas conmemorativas a miembros con 50 o más años en 
el Partido
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/02/c_139984765.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Altos funcionarios chino y estadounidense sostienen conversaciones por 
video sobre vínculos económicos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/02/c_139984322.htm 

Fonte: Xinhua
Título: OMS valida vacuna contra COVID-19 de Sinovac de China para uso de 
emergencia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/02/c_139983924.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Canciller ruso: Países de BRICS promoverán multilateralismo 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/02/c_139983907.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Vicepremier chino subraya impulso de desarrollo integrado de Delta de 
Río Yangtse
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/01/c_139983231.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Experimento de vacunación masiva con CoronaVac logra controlar pandemia 
y reducir 95% muertes en Serrana, Brasil
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/01/c_139982491.htm 
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