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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin felicita a Raúl Castro en su 90 cumpleaños destacando su 
patriotismo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó al
exmandatario cubano Raúl Castro en su 90 cumpleaños, catalogándolo como un 
ejemplo de patriotismo y sabiduría.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210603/putin-felicita-a-raul-castro-en-su-
90-cumpleanos-destacando-su-patriotismo-1112823979.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunistas rusos felicitan a Raúl Castro en su cumpleaños
Descrição: 3 de junio de 2021, 4:15Moscú, 3 jun (Prensa Latina) El presidente 
del Comité Central del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Guennadi 
Ziuganov, felicitó hoy al exsecretario general del Partido Comunista de Cuba y 
exjefe del Estado cubano Raúl Castro, con motivo de su cumpleaños 90.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453161&SEO=comunistas-rusos-
felicitan-a-raul-castro-en-su-cumpleanos

Fonte: Cubadebate
Título: Fidel y Raúl: imágenes y palabras rebosadas de afecto
Descrição: No era el Comandante, hombre de andar por ahí haciendo oda a los 
suyos. Pero a su hermano menor, la vida lo unió por sangre y por ideales. Una 
relación de hermandad y respeto. En el cumpleaños 90 de Raúl Castro Ruz, el 
sitio Fidel Soldado de las Ideas y Cubadebate comparten imágenes que hablan por 
sí solas, palabras cargadas de alma y sentimiento de uno hacia el otro.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/03/fidel-y-raul-imagenes-y-
palabras-rebosadas-de-afecto/

Fonte: Comunes - Colombia
Título: La protesta social no puede ser tratada como un asunto de orden público
Descrição: Rubín Morro Las movilizaciones sociales no puede tratarse enviando la
policía y al Esmad, con sus tanquetas, gases lacrimógenos, patadas, bolillos, 
golpes, chorros de agua, detenciones arbitrarias y hasta sobrevuelos de 
aeronaves de guerra, causando pánico en la población, asesinatos, heridos, 
amenazas, desapariciones. Estamos ante un gobierno que no ha entendido la 
dimensión política de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/02/la-protesta-social-no-puede-ser-
tratada-como-un-asunto-de-orden-publico/

Fonte: Desde Abajo - Colombia
Data: 2021-06-02
Título: Los poderosos medios de comunicación en Colombia: testigos y cómplices 
de todas las masacres
Descrição: Canal Caracol, RCN, El Tiempo, la Revista Semana, entre otros, son 
algunas de las tribunas de desinformación local e internacional, que 
históricamente han buscado imponer en los colombianos una ideología 
reaccionaria. El descaro de sus mentiras, responde exclusivamente a los 
intereses de una élite de multimillonarios, que concentran a los medios más 
poderosos de Colombia. El país se ubica en el lugar 134, en la clasificación 
mundial de la libertad de prensa, realizada por la ONG Reporteros sin Fronteras 
y que incluye a 180 nacionalidades.
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42562-los-poderosos-medios-de-
comunicacion-en-colombia-testigos-y-complices-de-todas-las-masacres.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sindicato colombiano convoca a 'toma de Bogotá' para agilizar acuerdos 
con Gobierno
Descrição: El fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia, 
Fabio Arias, aseguró que el Gobierno busca dilatar la firma de los preacuerdos 
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con el Comité Nacional del Paro (CNP), por lo que anunció una gran movilización 
en la capital del país, denominada 'Toma de Bogotá', para el próximo 9 de junio 
como medida persuasiva ante el Ejecutivo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210603/sindicato-colombiano-convoca-a-toma-
de-bogota-para-agilizar-acuerdos-con-gobierno-1112820376.html

Fonte: MintPress News, Estados Unidos
Título: Nueva investigación revela el papel de los agentes israelíes en el 
"genocidio político" de Colombia
Descrição: Conocido como la \ Danza Roja \, el asesinato sistemático de la Unión
Patriótica sigue siendo uno de los casos más extremos de violencia política en 
América Latina y nuevas evidencias sugieren que fue inventado por uno de los 
espías más condecorados en la historia de Israel. La investigación revela el 
papel de los agentes israelíes en el genocidio político de Colombia apareció 
primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/investigation-israel-mossad-colombia-
genocide-rafael-eitan/277499/

Fonte: Desde Abajo - Colombia
Data: 2021-06-02
Título: ¡El ex presidente estadunidense Jimmy Carter impugnó el apartheid de 
Israel hace 15 años!
Descrição: Después de 15 años, la dinámica doméstica intraisraelí e 
intrapalestina, no se diga el ecosistema regional, han variado sustancialmente 
en detrimento de la autodeterminación de los palestinos desde el río Jordán 
hasta el mar Mediterráneo. Vale la pena reconocer la temeridad de Carter hace 15
años antes de la parusía de Black Lives Matter y de Palestinian Lives 
Matter .Quizá lo más valioso de su libro haya sido su temerario título sobre el 
apartheid –cuando nadie se atrevía a pronunciar lo evidente como muy pocos 
osamos hacerlo– que ejerce el supremacismo fundamentalista judío en la Palestina
histórica.
Url : https://www.desdeabajo.info/mundo/item/42559-el-ex-presidente-
estadunidense-jimmy-carter-impugno-el-apartheid-de-israel-hace-15-anos.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán anticipa final exitoso de negociaciones nucleares en Viena
Descrição: 3 de junio de 2021, 2:7Teherán, 3 jun (Prensa Latina) Irán consideró 
hoy probable llegar a un acuerdo en las negociaciones sobre el Plan Integral de 
Acción Conjunta (PIAC) o pacto nuclear con el grupo 4+1 (Reino Unido, Francia, 
Rusia y China más Alemania).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453153&SEO=iran-anticipa-
final-exitoso-de-negociaciones-nucleares-en-viena

Fonte: Jornal Notícias - Mozambique
Data: 2021-06-02
Título:Bernardo Mariano, nuevo Subsecretario General de Tecnología de la 
Información en la ONU
Descrição: El mozambiqueño Bernardo Mariano fue ascendido el martes (1 °) a 
secretario general adjunto de Tecnologías de la Información de las Naciones 
Unidas (ONU) y jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. La información fue anunciada por el secretario general de la 
ONU, António Guterres, a través de un comunicado de prensa.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional

Fonte: Mediapart, França
Data: 2021-06-02 19:59:16
Título: 150 años de la Comuna: las izquierdas pierden la oportunidad de un 
debate estratégico
Descrição: Sabemos cada vez más sobre la Comuna, pero el debate no ha tenido 
lugar realmente sobre las lecciones que se deben aprender para revertir el orden
social. Sin embargo, el episodio y los caminos estratégicos propiciados a partir
de entonces nos impulsan a repensar las formas de conjugar ruptura y 
construcción de nuevas mediaciones políticas y sociales.
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Url :https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/020621/150-ans-de-la-
commune-les-gauches-ratent-l-occasion-d-un-debat-strategique

Fonte: Desde Abajo - Colombia
Data: 2021-06-01
Título: "Lo que están haciendo con Assange es para avalar la persecución a 
periodistas"
Descrição: En tres semanas se cumplirán diez años desde que Julian Assange entró
a la embajada de Ecuador pidiendo asilo político. Son 3.634 días en los que el 
creador de Wikileaks estuvo privado de su libertad. Hoy permanece detenido en la
prisión de Belmarsh, conocida como la Guantánamo del Reino Unido. Página|12 
conversó con Joseph Farrell, amigo y colega de Assange. Juntos trabajaron 
durante más de diez años en Wikileaks. Actualmente Farrell cumple el rol de 
Embajador del sitio de megafiltraciones. “Lo que están haciendo con Julian es 
sentar un precedente para los gobiernos de todo el mundo, de que está bien 
perseguir a periodistas y editores”, señaló el investigador británico.
Url : https://www.desdeabajo.info/mundo/item/42553-lo-que-estan-haciendo-con-
assange-es-para-avalar-la-persecucion-a-periodistas.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Músicos de Cuba protagonizan festival de jazz en Estados Unidos
Descrição: 3 de junio de 2021, 1:36Washington, 3 jun (Prensa Latina) El 
reconocido pianista cubano Harold López-Nussa protagonizará hoy la primera 
actuación en línea del Festival de Jazz de San Francisco junto al cuarteto de 
instrumentistas que defiende magistralmente el género en Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453148&SEO=musicos-de-cuba-
protagonizan-festival-de-jazz-en-estados-unidos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prosigue gala centenario a Alicia Alonso en ciudades de España
Descrição: 3 de junio de 2021, 1:23La Habana, 3 jun (Prensa Latina) El 
espectáculo tributo al centenario de la bailarina cubana Alicia Alonso 
proseguirá hoy en el Palacio de Festivales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en España.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453145&SEO=prosigue-gala-
centenario-a-alicia-alonso-en-ciudades-de-espana

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo afirma que el JNE negó la presencia de observadores
internacionales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021 El candidato presidencial
de Perú Libre, Pedro Castillo, sostuvo que si «algo negro se está trabajando» 
para el 6 de junio, los peruanos deberían «ordenademente y disciplinadamente» 
hacer prevalecer el «grito del pueblo». El candidato presidencial de Perú Libre,
Pedro Castillo, señaló este martes que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 
habría negado la presencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/peru-pedro-castillo-
afirma-que-el-jne-nego-la-presencia-de-observadores-internacionales/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Compartir sus 90…
Descrição: Así ha sido a lo largo de su vida. Una persona osada y 
revolucionaria. Comunista y buen amigo, de los de verdad, de los que se juega la
vida junto a ellos, y como sobreviviente los lleva junto a él en la lucha y en 
sus momentos de victoria.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/03/compartir-sus-90/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y Argentina pretenden fortalecer su agenda en el mundo de los 
negocios
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Descrição: Un seminario de negocios con sede en Buenos Aires reúne este jueves 
arepresentantes de Argentina y Cuba, quienes buscarán fortalecer los nexos en el
ámbito económico-comercial. Tema prioritario en este sentido deviene la 
estrategia común para potenciar y diversificar las carteras de oportunidades.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/03/cuba-y-argentina-pretenden-
fortalecer-su-agenda-en-el-mundo-de-los-negocios/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hacia una nueva Ley del Proceso Penal más moderna
Descrição: La propuesta de Ley del Proceso Penal, al igual que los anteproyectos
de leyes de los Tribunales de Justicia, del Proceso Administrativo, así como del
Código de Procesos, afirmó Toledo Santander, «recogen lo más moderno en la 
práctica judicial e investigativa, están atemperados a la realidad cubana y han 
sido elaborados sobre la base de principios constitucionales y garantías a la 
población»
Url :http://www.granma.cu/cuestion-de-leyes/2021-06-02/hacia-una-nueva-ley-del-
proceso-penal-mas-moderna-02-06-2021-23-06-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Con Abdala, les traigo la esperanza
Descrição: En el Día de la Enfermería, el abrazo de Cuba agradecida
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-06-02/con-abdala-les-traigo-la-
esperanza-02-06-2021-22-06-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Partido con las armas de la cultura y la ética
Descrição: No son las armas de fuego las que deciden la perdurabilidad de una 
revolución, es su alcance espiritual el que la sostendrá para las futuras 
generaciones
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-06-02/el-partido-con-las-
armas-de-la-cultura-y-la-etica-02-06-2021-23-06-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Segundo Frente, tierra fértil del Programa Nacional para el Adelanto de 
la Mujer en Cuba (+Video)
Descrição: Manuel Marrero Cruz, en su último recorrido por los 535 kilómetros 
cuadrados del montañoso territorio poblado por más de 40 300 habitantes, apreció
los resultados  del Programa Nacional para el Adelanto de las féminas cubanas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-02/segundo-frente-tierra-fertil-del-
programa-nacional-para-el-adelanto-de-la-mujer-en-cuba-video
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas venezolanos activarán consulta en línea para elecciones
Descrição: 3 de junio de 2021, 0:10Caracas, 3 jun (Prensa Latina) El Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) activará hoy en su página web la consulta 
en línea del reglamento para las elecciones del próximo 21 de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453134&SEO=socialistas-
venezolanos-activaran-consulta-en-linea-para-elecciones

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela avisa de peligros tras apertura de frontera por Colombia
Descrição: El ministro de Defensa venezolano fustiga la decisión de Colombia de 
reabrir las fronteras comunes con Venezuela y avisa que ello genera “peligros 
biológicos”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/493543/colombia-reabrir-
frontera-padrino-lopez
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela asegura que no abrirá su frontera con Colombia
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Descrição: Venezuela criticó la irresponsable decisión de Colombia sobre 
reapertura de su frontera común, asegurando que mantendrá cerrados los pasos 
entre los dos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/493535/frontera-apure-colombia
 
Fonte: HispanTV
Título: “Maduro tiene una posición ganadora con respecto a la oposición”
Descrição: Experto opina que la posición ganadora en el venidero diálogo con la 
oposición más extremista de Venezuela es para el presidente de la nación, 
Nicolás Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/493529/maduro-dialogo-oposicion
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno boliviano espera que expresidenta Áñez sea condenada este año
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno socialista de Bolivia espera que 
Jeanine Áñez sea condenada este año por el golpe de Estado del que está acusada 
en un proceso civil, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, mientras se 
tramitan juicios de responsabilidades contra la expresidenta transitoria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210602/gobierno-boliviano-espera-que-
expresidenta-anez-sea-condenada-este-ano-1112814849.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corte nicaragüense ordena arresto de líder opositora acusada de lavar 
dinero
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Un juzgado de Nicaragua ordenó el arresto de
la líder opositora y exprecandidata electoral Cristiana María Chamorro, 
investigada por supuesto lavado de dinero que habría operado a través de su 
fundación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210602/corte-nicaraguense-ordena-arresto-
de-lider-opositora-acusada-de-lavar-dinero-1112810970.html

COLOMBIA

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-06-03
Título: Expertos y organismos internacionales de DDHH coinciden en que el Estado
colombiano es el que, en el mundo, ha dado la respuesta más atrozmente represiva
a la movilización social en los tiempos de la pandemia.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1400280016529899523

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-03
Título: Demanda formulada por el Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH.
Descrição: Un fallo judicial de gran importancia para las luchas populares se 
produjo este miércoles 2 de junio de 2021, como respuesta a una demanda 
interpuesta por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en 
Colombia, Cpdh-Valle, que reclama respeto a la protesta y a las manifestaciones 
públicas en el marco del Paro Nacional en Yumbo. El ejemplo de la acción de 
tutela reconocida en Yumbo se puede constituir en un punto de partida para que 
los manifestantes de otros municipios del Valle del Cauca busquen la protección 
de sus derechos humanos y ciudadanos, ante la violación flagrante de los mismos 
por parte de la policía y de muchos gobernantes locales.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/15170-
demanda-formulada-por-el-comite-permanente-por-la-defensa-de-los-dd-hh

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-03
Título: Colombia atraviesa una nueva noche de violencia por parte del Esmad

https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15169-colombia-atraviesa-una-nueva-noche-de-violencia-por-parte-del-esmad
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/15170-demanda-formulada-por-el-comite-permanente-por-la-defensa-de-los-dd-hh
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/15170-demanda-formulada-por-el-comite-permanente-por-la-defensa-de-los-dd-hh
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/15170-demanda-formulada-por-el-comite-permanente-por-la-defensa-de-los-dd-hh
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1400280016529899523
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/493529/maduro-dialogo-oposicion
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/493535/frontera-apure-colombia
https://mundo.sputniknews.com/20210602/corte-nicaraguense-ordena-arresto-de-lider-opositora-acusada-de-lavar-dinero-1112810970.html
https://mundo.sputniknews.com/20210602/corte-nicaraguense-ordena-arresto-de-lider-opositora-acusada-de-lavar-dinero-1112810970.html
https://mundo.sputniknews.com/20210602/gobierno-boliviano-espera-que-expresidenta-anez-sea-condenada-este-ano-1112814849.html
https://mundo.sputniknews.com/20210602/gobierno-boliviano-espera-que-expresidenta-anez-sea-condenada-este-ano-1112814849.html


Descrição: Como ha sucedido en los más de un mes de movilización, la policía 
junto al Esmad continúan atacando y reprimiendo a los manifestantes. Durante la 
noche del miércoles, se reportaron nuevas denuncias de represión por parte del 
Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en varias ciudades de Colombia. En la 
capital Bogotá, medios alternativos indicaron que durante el accionar policial 
en Usme, las fuerzas policiales agredieron a un periodistas, impidiendo la 
atención médica al comunicador que presenta heridas de gravedad.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15169-colombia-atraviesa-
una-nueva-noche-de-violencia-por-parte-del-esmad

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-03
Título: “Lo que quiere el gobierno es dilatar y dilatar el Paro Nacional”
Descrição: El Paro Nacional continúa firme. El pueblo no se da por vencido. 
Mientras que el gobierno nacional, persiste en su indiferencia, con una perversa
idea de dilatar y dilatar, intentando así neutralizar el Paro Nacional. 
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15167-lo-que-
quiere-el-gobierno-es-dilatar-y-dilatar-el-paro-nacional

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cincuenta y dos vías de Colombia permanecen bloqueadas por paro nacional
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 52 bloqueos en carreteras de Colombia 
se registraban en el marco del paro nacional que ya cumple 36 días, por lo cual 
ocho departamentos del país se encuentran afectados, informó el director de 
Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el general Juan Alberto Libreros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210602/cincuenta-y-dos-vias-de-colombia-
permanecen-bloqueadas-por-paro-nacional-1112814624.html

Fonte: HispanTV
Título: Nuevas movilizaciones contra políticas del Gobierno de Duque
Descrição: Sin señales de dar tregua, las marchas en Colombia siguen reuniendo a
miles de personas a nivel nacional,
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493547/marchas-protestas-
politicas-duque
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombia: Registran 3789 casos de violencia contra manifestantes
Descrição: La ONG Temblores contabiliza 3789 casos de violencia policial contra 
los manifestantes en Colombia que llevan 36 días protestando contra el Gobierno 
neoliberal.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493546/represion-policial-
manifestantes-temblores

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Día 36 del paro nacional: Movilizaciones en Cali, Medellín, 
Catatumbo y otras ciudades y pueblos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021 Este miércoles 2 de junio
se cumplen 36 días desde que empezó el paro nacional. A pesar de las mesas de 
diálogo entre el Gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro, las marchas 
continúan en todo el país. Ayer los convocantes a las movilizaciones hicieron un
llamado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/colombia-dia-36-del-paro-
nacional-movilizaciones-en-cali-medellin-catatumbo-y-otras-ciudades-y-pueblos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Paro Nacional: esto que está pasando
Descrição: Por Lisandro Duque Naranjo / Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 
2021 Hay una ética y una estética nuevas entre esos jóvenes a los que hostiga, 
hiere, viola y mata una Policía disfrazada de ninja o con chaquetas de un verde 
fosforescente realmente vomitivo. Los jóvenes populares, sin embargo, se han ido
convirtiendo en “avengers” [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/colombia-paro-nacional-
esto-que-esta-pasando/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. «Somos la generación de la eterna primavera»
Descrição: Resumen Latinoamericano / Medios Libres Cali, 2 de junio de 2021. Nos
tuvimos que tapar el rostro para que nos vieran y tuvimos que gritar para que 
nos escucharan, y estábamos ahí. Todxs juntxs y junto a todxs, siempre ahí, en 
el bus, en el centro, en el parque, en la plaza, en el rebusque [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/colombia-somos-la-
generacion-de-la-eterna-primavera/
 

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil está \en la vanguardia de la estupidez mundial\
Descrição: La infectóloga Luana Araújo, quien iba a formar parte del Ministerio 
de Salud de Brasil pero que fue vetada por el Gobierno, compareció en la 
comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia, y dijo que el país 
sigue \en la vanguardia de la estupidez mundial\ por continuar debatiendo sobre 
el uso de medicamentos ineficaces.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210602/brasil-esta-en-la-vanguardia-de-la-
estupidez-mundial-1112811816.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía de Brasil investiga al estado de Amazonas por desvíos en la 
gestión del COVID-19
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil lanzó la 
'Operación Sangría', para investigar posibles delitos cometidos en el Gobierno 
del estado brasileño de Amazonas (norte) durante la gestión de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210602/policia-de-brasil-investiga-al-
estado-de-amazonas-por-desvios-en-la-gestion-del-covid-19-1112808562.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Movimientos sociales convocan otra manifestación contra Bolsonaro el 19 
de junio
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Los movimientos sociales que el pasado 29 
de mayo organizaron masivas protestas contra el Gobierno de Jair Bolsonaro en 
todo Brasil convocaron nuevas marchas el próximo 19 de junio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210602/movimientos-sociales-convocan-otra-
manifestacion-contra-bolsonaro-el-19-de-junio-1112807164.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. «¿Cuántos diarios Perfil, revistas Caras y 
revistas Noticias podemos comprar con nuestro sueldo?»/ «Virtualidad para no 
morir»: caravana educativa en homenaje a docentes y auxiliares fallecidos por 
Covid-19 … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021. Con información propia
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/argentina-resumen-
gremial-cuantos-diarios-perfil-revistas-caras-y-revistas-noticias-podemos-
comprar-con-nuestro-sueldo-virtualidad-para-no-morir-caravana-educativa/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Asesinatos, amenazas y renuncias marcan las campañas políticas 
de las mujeres
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Descrição: Anayeli García Martínez /Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021 
A una semana de que se celebre la jornada electoral, el domingo 6 de junio, tres
candidatas a cargos de elección fueron asesinadas, 109 presentaron quejas por 
ser víctimas de violencia política y 38 hombres fueron registrados como 
agresores de mujeres en el ámbito político. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/mexico-asesinatos-
amenazas-y-renuncias-marcan-las-campanas-politicas-de-las-mujeres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El sexenio en el que los periodistas repetíamos: “Nos van a 
matar”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021 Sepelio de los 
fotoperiodistas Gabriel Huge y Guillermo Luna en el panteón municipal de la 
ciudad de Veracruz, México, el 04 de Mayo del 2012. Foto: Félix Márquez 
Testimonio E Investigación: Norma Trujillo Báez. Fotografías: Félix Márquez El 
asesinato de la periodista Regina Martínez, en 2012, logró la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/mexico-el-sexenio-en-el-
que-los-periodistas-repetiamos-nos-van-a-matar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Cadena de cambios Usicam, continuidad de la reforma educativa 
neoliberal de EPN, denuncia magisterio movilizado en Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021 COORDINADORA NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓNASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40 SNTE-
CNTECOMITÉ EJECUTIVO Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 02 de junio de 2021CE/AED/69 A 
LAS BASES DIGNAS Y COMBATIVAS.A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.AL PUEBLO EN GENERAL.
El Comité Ejecutivo de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 
militantes de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/mexico-cadena-de-cambios-
usicam-continuidad-de-la-reforma-educativa-neoliberal-de-epn-denuncia-
magisterio-movilizado-en-chiapas/
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El presidente de Chile no tiene quien lo apoye
Descrição: 3 de junio de 2021, 0:39Por Rafael Calcines ArmasSantiago de Chile, 3
jun (Prensa Latina) El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aparece hoy más 
solo que nunca tras propiciar un terremoto político entre sus partidarios por 
pronunciarse a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453139&SEO=el-presidente-de-
chile-no-tiene-quien-lo-apoye

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Después de las recientes elecciones constituyentes habla
el dirigente de la CAM, Héctor Llaitul: «Nuestra plataforma fundamental es el 
control territorial» (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021. La Agencia de 
Comunicación IP News publica una excelente entrevista realizada por la 
reconocida periodista chilena Mónica González, al dirigente Héctor Llaitul, de 
la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Llaitul toca a lo largo de toda la charla 
los principales temas que hacen a la difícil realidad de lucha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/nacion-mapuche-despues-
de-las-recientes-elecciones-constituyentes-habla-el-dirigente-de-la-cam-hector-
llaitul-nuestra-plataforma-fundamental-es-el-control-territorial-videos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Ordenan a Arelauquen reabrir el libre paso a la 
Comunidad Quijada y paralizar obras en territorio comunitario
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021 Marimari pu lamngen, 
marimari pu peñi kom pu wenuy! Desde la Lofche José Celestino Quijada 
comunicamos que el Juez Federal de SC de Bariloche, Dr. Gustavo Zapata, ordenó 
al barrio privado Arelauquen Golf &#38, Country Club SA, restablecer el paso: “…
de tránsito libre e incondicionado entre el territorio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/nacion-mapuche-ordenan-a-
arelauquen-reabrir-el-libre-paso-a-la-comunidad-quijada-y-paralizar-obras-en-
territorio-comunitario/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La comunidad Boyen Mapu de Ercilla exige la libertad de 
Fredy Marileo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021 La comunidad Boyen Mapu 
de Ercilla . Informa lo siguiente. KIÑE :Que el inicio del juicio oral de 
nuestro peñi Freddy Marileo , fijada para el día 3 de junio del presente año en 
Angol ,ha sido suspendida. Por lo anterior es que el guillanmawun al que 
convocamos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/nacion-mapuche-la-
comunidad-boyen-mapu-de-ercilla-exige-la-libertad-de-fredy-marileo/
  

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: Perú, Pedro Castillo a pocos días de una 
posible victoria
Descrição: Programa de Resumen Latinoamericano tv, donde presentamos el 
documental realizado en Perù, llamado el Profesor , sobre Pedro Castillo. Hablan
su compañera, su hija, padre y madre, amigxs, van contando su vida desde la 
infancia hasta el presente.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/resumen-latinoamericano-
tv-peru-pedro-castillo-a-pocos-dias-de-una-posible-victoria/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. A los indecisos: ¿Por qué es necesario apoyar críticamente a Pedro
Castillo?
Descrição: Jorge Agurto / Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021 La apuesta
por una nueva Constitución Política, con signo democrático y popular, abre la 
posibilidad de transitar hacia un gran cambio social e histórico que el Perú 
espera desde su conformación formal como república. Está en el campo popular 
pasar de la inactividad pasiva y antidemocrática a la participación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/peru-a-los-indecisos-por-
que-es-necesario-apoyar-criticamente-a-pedro-castillo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Entre los países con más muertes por calentamiento global
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021 Foto: ANDINA/Carlos 
Lezama. Investigación científica en 43 países sostiene que el 37% de muertes por
incremento de temperatura son producto del cambio climático. Las cifras en Perú 
bordean el doble. En Perú, el 73,5 % de muertes ocasionadas por altas 
temperaturas están vinculadas al cambio climático, una cifra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/peru-entre-los-paises-
con-mas-muertes-por-calentamiento-global/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ‘Paz, no apartheid’
Descrição: Por Alfredo Jalife-Rahme / Resumen Medio Oriente / 02 de junio de 
2021  El control sionista de los multimedia globales como el eje Hollywood/Las 
Vegas/Silicon Valley/Wall Street, lubricados por su legendaria Hasbará 
(distorsión publicitaria del gobierno israelí), consiguieron desinformar, cuando
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no ocultar, la supervivencia de 6 millones de palestinos semitas autóctonos 
desde el río Jordán hasta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/palestina-paz-no-
apartheid/

Fonte: HispanTV
Título: HAMAS: Legado de Soleimani fue clave en la victoria ante Israel
Descrição: HAMAS dice que la Resistencia pudo derrotar a Israel en la reciente 
batalla de 11 días, gracias a la experiencia heredada del comandante iraní Qasem
Soleimani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493551/palestina-batalla-hamas-
qasem-soleimani
 
Fonte: HispanTV
Título: Finaliza otra ronda de diálogos entre firmantes del PIAC en Viena
Descrição: Finaliza otra ronda de diálogos nucleares en Viena entre los 
firmantes del Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en 
inglés), salvo EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/493541/dialogos-
nucleares-iran-troika-europea

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Autoridades de ocupación israelí demolieron la aldea 
palestina de Al Araqib, en el Neguev
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de junio de 2021  Las autoridades de 
ocupación israelíes demolieron el martes (1 de junio) la aldea palestina de Al 
Araqib, ubicada en la zona sur de la región del Neguev, por 188ª vez 
consecutiva. En una declaración al corresponsal de la Agencia Anadolu, Aziz al 
Turi, miembro del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/palestina-autoridades-de-
ocupacion-israeli-demolieron-la-aldea-palestina-de-al-araqib-en-el-neguev/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel» – Palestina. Continúan las tensiones en la ciudad de Lod entre 
colonos israelíes y los habitantes palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de junio de 2021  Los medios israelíes 
informaron que muchas familias judías abandonaron la ciudad de Lod (Al Led) 
ubicada en los territorios palestinos ocupados en 1948 después de los recientes 
acontecimientos con los palestinos. Según el canal israelí Kan, la tensión sigue
existiendo en la ciudad incluso después [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/israel-palestina-
continuan-las-tensiones-en-la-ciudad-de-lod-entre-colonos-israelies-y-los-
habitantes-palestinos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Portavoz de Hamas: Irán es un socio en las victorias de la 
Resistencia palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de junio de 2021  El portavoz de Hamas, 
Sami Abu Zuhri, se reunió con el embajador iraní Muhammad Reza Rauf Shaibani 
como parte de su visita a Túnez. Según un comunicado emitido este martes por la 
Embajada iraní en Túnez, las dos partes discutieron las últimas novedades en el 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/palestina-portavoz-de-
hamas-iran-es-un-socio-en-las-victorias-de-la-resistencia-palestina/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hamás alienta otro \día de la ira\ en Cisjordania
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El movimiento islamista Hamás instó a los 
palestinos a celebrar un \día de la ira\ el 4 de junio para enfrentar lo que 
llamó \agresión de colonos\ y la \tormenta de la mezquita de Al-Aqsa\ en 
Jerusalén.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210603/hamas-alienta-otro-dia-de-la-ira-en-
cisjordania-1112824116.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Isaac Herzog: ¿quién es el nuevo presidente israelí?
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — La presidencia de este ruidoso país es un cargo 
eminentemente simbólico, pero no solo, y Herzog es un político en clave baja, 
pero tal vez tampoco tanto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210602/isaac-herzog-quien-es-el-nuevo-
presidente-israeli-1112801485.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Asciende a nueve el número de muertos en la ciudad siria de 
Manbij
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de junio de 2021  Los lugareños bloquearon
carreteras y quemaron la sede de las FDS en la urbe, y exigieron detener el 
reclutamiento forzoso, abrir la importación de cemento y aumentar las 
asignaciones de combustible de Manbij. El número de muertos en las 
manifestaciones que condenan las prácticas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/siria-asciende-a-nueve-
el-numero-de-muertos-en-la-ciudad-siria-de-manbij/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Representante de la Inteligencia británica se reunió con el líder
del Frente al Nusra en Idleb
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de junio de 2021  Una fuente diplomática 
ha revelado los detalles de un encuentro entre Al Yulani y la Inteligencia 
británica. La agencia de noticias rusa TASS citó a una fuente diplomática en 
Moscú diciendo que un representante del Servicio de Inteligencia británico MI6 
se reunió recientemente con el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/siria-representante-de-
la-inteligencia-britanica-se-reunio-con-el-lider-del-frente-al-nusra-en-idleb/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. Stephen Walt: El secreto de la relación entre 
Estados Unidos e «Israel»
Descrição: Por Mohammad Faraj / Resumen Medio Oriente / 02 de junio de 2021  El 
autor señala que ha llegado el momento para poner fin a la relación especial de 
Estados Unidos con “Israel”, que se ha vuelto dañina para la estrategia de 
Biden. En 2006, los profesores de relaciones internacionales Stephen Walt y John
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/pensamiento-critico-
stephen-walt-el-secreto-de-la-relacion-entre-estados-unidos-e-israel/
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capacitan a productores angoleños con apoyo de FAO
Descrição: 3 de junio de 2021, 4:27Luanda, 3 jun (Prensa Latina) Expertos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
intervienen hoy en la capacitación de productores en Angola, mediante seminarios
en las provincias Luanda y Uíge.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453164&SEO=capacitan-a-
productores-angolenos-con-apoyo-de-fao

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Ejercicio militar de AFRICOM: el arte de crear nuevos pretextos 
para propagar los intereses de EE. UU.
Descrição: por Pavan Kulkarni, Peoples Dispatch /Resumen Latinoamericano, 2 de 
junio de 2021. Personal de la marina tunecina a bordo del USS Hershel «Woody» 
Williams (ESB 4) el 23 de mayo cuando el Phoenix Express 2021 estaba en marcha. 
Foto: AFRICOM Phoenix Express 2021, el ejercicio militar patrocinado por AFRICOM
que involucra a 13 países en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/africa-ejercicio-militar-
de-africom-el-arte-de-crear-nuevos-pretextos-para-propagar-los-intereses-de-ee-
uu/
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ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China podría normalizar enlaces internacionales en 2022
Descrição: 3 de junio de 2021,   5:58Beijing, 3 jun (Prensa Latina) China podría
reabrir sus fronteras en la primera mitad de 2022, pero comenzaría con países 
que tengan un alto nivel de inmunización contra la Covid-19 y baja incidencia de
contagios, indicó hoy una fuente oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453174&SEO=china-podria-
normalizar-enlaces-internacionales-en-2022

Fonte: Xinhua
Título: Xi espera mejores relaciones entre China y Kazajistán
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/03/c_139985787.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Expertos dicen que teoría de fuga de laboratorio de COVID-19 es
política y no científica
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/02/c_139985303.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Brasil registra más de 95.000 casos y 2.507 muertos de COVID-19 en un 
día
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/03/c_139986016.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Huawei lanza sistema operativo HarmonyOS 2 para teléfonos inteligentes
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/02/c_139985606.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Expertos dicen que teoría de fuga de laboratorio de COVID-19 es
política y no científica
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/02/c_139985303.htm 
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