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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Raúl Castro, el joven rebelde de 90 años
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Raúl Castro, el más relevante símbolo vivo de 
la llamada Generación del Centenario en Cuba cumple 90 años, y sigue 
comportándose como un \joven rebelde e inconforme\, comentó a Sputnik el 
periodista, político y poeta cubano Yoerky Sánchez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210603/raul-castro-el-joven-rebelde-de-90-
anos-1112885394.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Destacan valioso apoyo de organizaciones solidarias estadounidenses con 
Cuba
Descrição: Por su incansable trabajo dentro de Estados Unidos en contra del 
criminal bloqueo, se le entregó el sello conmemorativo aniversario 60 del 
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) al Comité de Solidaridad 
Cuba-Venezuela, recibido por su coordinadora general Gloria La Riva, y a la 
organización IFCO-Pastores por la Paz, entregado a su directora Gail Walker
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-04/destacan-valioso-apoyo-de-
organizaciones-solidarias-estadounidenses-con-cuba-04-06-2021-00-06-51

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La lucha contra el bloqueo a Cuba es bandera de los pueblos
Descrição: El movimiento contra el bloqueo estadounidense a Cuba crece por días.
Las manifestaciones han salido a las ciudades principales del mundo, desde 
América y Europa hasta Asia y África, reclamando la eliminación inmediata e 
incondicional del cerco mantenido por EE. UU. contra la Isla durante más de 60 
años
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-04/la-lucha-contra-el-bloqueo-a-cuba-es-
bandera-de-los-pueblos-04-06-2021-00-06-46

Fonte: HispanTV
Título: Denuncian a Gobierno de Colombia por crímenes de lesa humanidad
Descrição: En Colombia, los grupos de derechos humanos acusan a las fuerzas 
públicas de crímenes de lesa humanidad contra los manifestantes que rechazan 
políticas del Gobierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493607/duque-crimen-lesa-
humanidad

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comité de Paro en Colombia sigue dispuesto a dialogar
Descrição: 4 de junio de 2021, 0:5 Bogotá, 4 jun (Prensa Latina) El Comité 
Nacional de Paro manifestó su voluntad e interés para continuar hoy los 
encuentros con la mesa de diálogo gubernamental con miras a iniciar 
negociaciones para una salida a la crisis en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453386&SEO=comite-de-paro-en-
colombia-sigue-dispuesto-a-dialogar

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres argentinas dijeron basta al femicidio
Descrição: Buenos Aires, 3 jun (Prensa Latina) Desde el Gobierno, pasando por 
organizaciones políticas y legisladores, el clamor contra la violencia de género
de las argentinas retumbó hoy aquí, al cumplirse seis años de la movilización 
devenida en el Ni una menos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453368&SEO=mujeres-
argentinas-dijeron-basta-al-femicidio
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Una multitud en el acto de cierre de campaña de Pedro Castillo 
(video con discurso completo)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021. Como un anticipo de lo 
que puede suceder el próximo domingo en las urnas, Pedro Castillo cerró su 
campaña electoral vitoreado por decenas de miles de seguidores que ovacionaron 
los párrafos más punzantes de su discurso, sobre todo los que condenaban 
duramente al fujifascismo de su contrincante Keiko [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/peru-una-multitud-en-el-
acto-de-cierre-de-campana-de-pedro-castillo-video-con-discurso-completo/

Fonte: Brasil 247
Título: Brasil -  Si la pandemia no fuera suficiente, ahora tenemos la 
desmoralización del Ejército, dice Mônica Bergamo
Descrição: "Como si la tensión de una epidemia letal no fuera suficiente, que 
sigue matando a padre, madre, hijo, abuelo, amigo, que se acerca cada vez más, 
tenemos que afrontar la perspectiva igualmente lúgubre de la indisciplina en el 
Ejército, de la desmoralización del Ejército, como advierten muchos soldados ”, 
publicó la periodista Mônica Bergamo, en sus redes sociales.
Url : https://www.brasil247.com/midia/se-nao-bastasse-a-pandemia-temos-agora-a-
desmoralizacao-do-exercito-diz-monica-bergamo

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian persistencia de la servidumbre infantil en Haití
Descrição: Según una fundación, un número ahora desconocido de niños haitianos 
se encuentran una situación de explotación infantil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-servidumbre-infantil-denuncias-
20210603-0030.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: The Economist, de los banqueros Rothschild, incita al derrocamiento del 
presidente de México 
Descrição: La revista globalista de la monarquía neoliberal británica The 
Economist, de la que son prominentes accionistas los banqueros Rothschild, 
arremetió con un libelo contra el presidente de México a quien tilda de 'falso 
mesías' debido a su política de nacionalismo energético. Lo más preocupante es 
que incita al intervencionismo del presidente Biden.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210604/the-economist-de-los-banqueros-
rothschild-incita-al-derrocamiento-del-presidente-de-mexico--1112894230.html

Fonte: Vatican News - Español
Título: Alarma ONU: el Covid ha sumido en la pobreza a 100 millones de 
trabajadores
Descrição: La pandemia ha arrasado con 5 años de progreso en ámbito económico, 
reduciendo a 100 millones de trabajadores a la pobreza. Así lo denuncia un 
informe de la Organización Internacional del Trabajo, que pide a la comunidad 
internacional una estrategia coordinada y global.
Url :https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2021-06/onu-coronavirus-pobreza-
jovenes-mujeres.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Relator de la ONU: ‘Israel recurre a bandas armadas para 
agredir a palestinos’
Descrição: Resumen Medio Oriente / 03 de junio de 2021  Un relator de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) desvela que el régimen de Israel da 
respaldo a las bandas armadas que agreden a palestinos. El relator especial de 
las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes, 
condenó el miércoles las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/palestina-relator-de-la-
onu-israel-recurre-a-bandas-armadas-para-agredir-a-palestinos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán califica de inhumana política de sanciones
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Descrição: 4 de junio de 2021,   3:34Teherán, 4 jun (Prensa Latina) Irán 
calificó hoy de inhumana la política de sanciones unilaterales que utilizan 
algunos países de Occidente, incluido Estados Unidos, para socavar a quienes 
rechazan sometimiento o sumisión a las potencias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453409&SEO=iran-califica-de-
inhumana-politica-de-sanciones  

Fonte: HispanTV
Título: Irán recuerda: Imam Jomeini cambió la ruta de la historia
Descrição: Un alto responsable persa subraya que el fundador de la República 
Islámica de Irán, el Imam Jomeini (que descanse en paz) cambió la ruta de la 
historia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493610/imam-jomeini-guerra-irak-
sabiduria

Fonte: Democracy Now!
Título: \ El segundo \: Carol Anderson sobre las raíces racistas del derecho 
constitucional a portar armas
Descrição: ¿Los afroamericanos tienen derechos de la Segunda Enmienda? Esa es la
pregunta que la profesora de la Universidad de Emory Carol Anderson se propuso 
responder en su nuevo libro, \ The Second, que analiza el derecho constitucional
a portar armas y su aplicación desigual a lo largo de la historia de Estados 
Unidos. Ella dice que se le pidió que escribiera el libro después del asesinato 
policial de Philando Castile en 2016, quien recibió un disparo mortal durante 
una parada de tráfico después de que le dijo al oficial que tenía un arma de 
fuego legal. Anderson dice que la Segunda Enmienda siempre tuvo la intención de 
ser un medio de armar a los blancos para controlar a la población negra. \ 
Existía este miedo masivo sobre estas revueltas de esclavos, los negros 
exigiendo su libertad, dispuestos a tener un levantamiento para obtener su 
libertad \, dice Anderson. \ Lo que vi fue que no se trataba de armas. Se 
trataba del miedo a los negros. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/6/3/carol_anderson_second_amendment

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-06-03 16:37:04
Título: La realeza británica ha negado ser una familia racista. Los documentos 
archivados revelan un pasado racista reciente
Descrição: No hace mucho tiempo que el príncipe Harry y Meghan, duquesa de 
Sussex, afirmaron que miembros de la familia real británica habían hecho 
comentarios abiertamente racistas sobre el color de la piel de su primogénito.
Url :https://www.cnn.com/2021/06/03/uk/queen-racist-employment-policy-intl-cmd-
gbr-analysis/index.html

Fonte: Daily Maverick
Data: 2021-06-04
Título: Ex ministro británico: “Los israelíes creen que controlan el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. ¡Y lo hacen! "
Descrição: Los diarios publicados recientemente del ex ministro de Relaciones 
Exteriores, Sir Alan Duncan, brindan una ventana sin precedentes a la influencia
que el gobierno israelí y los grupos de presión pro-israelíes afiliados tienen 
sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Duncan escribió: 
“Le recuerdo en broma lo que sucedió y lo que le dije en mi primer día como 
ministro. "Simon ... ¿no te lo dije? El CFI y los israelíes creen que controlan 
el Foreign Office. ¡Y lo hacen! " El CFI es Conservative Friends of Israel, un 
poderoso grupo de presión de Westminster que no revela a sus patrocinadores, 
pero ha afirmado que el 80% de los diputados conservadores son miembros.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-04-former-british-
minister-the-israelis-think-they-control-the-foreign-office-and-they-do/

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-04
Título: El bloqueo de Biden a 59 empresas chinas en la orden modificada de Trump
"levantará una piedra solo para dejarla caer sobre sus propios pies": expertos
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Descrição: La administración Biden está buscando una estrategia más integral y 
profunda para competir con China, dijeron expertos chinos, luego de que el 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bloqueara el jueves 59 empresas chinas 
en una orden enmendada de Trump, pero advirtió que tal movimiento dejarlo caer 
sobre sus propios pies al final ". Biden firmó el jueves una orden que modifica 
la prohibición de la inversión estadounidense en empresas chinas iniciada bajo 
su predecesor, y nombra a 59 empresas vinculadas al ejército chino o en la 
industria de la vigilancia, incluidas Huawei Technologies y las tres mayores 
empresas de telecomunicaciones del país, según Bloomberg.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1225397.shtml 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Por qué las vacunas de Cuba atraen al mercado internacional?
Descrição: Entre las cinco vacunas que Cuba desarrolla contra el COVID-19, dos 
fórmulas ya están inoculando a la población y despiertan el interés 
internacional, según las autoridades. Pese al bloqueo económico, ambas 
demuestran ventajas frente a las nuevas variantes, en comparación con las 
vacunas comercializadas hoy en el mundo, asegura su laboratorio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210604/por-que-las-vacunas-de-cuba-atraen-
al-mercado-internacional-1112890493.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La persecución a Julian Assange salta fronteras y esferas
Descrição: El artista chino Ai Weiwei ha denunciado que ha sido censurado en 
Reino Unido por realizar una obra de arte sobre Julian Assange, al tiempo que la
ciudad de Ginebra se moviliza por la libertad del fundador de WikiLeaks y acoge 
la escultura itinerante \Anything to say\ (Algo que decir) en defensa de la 
libertad de expresión y el derecho a saber.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210603/la-persecucion-a-julian-assange-
salta-fronteras-y-esferas-1112882602.html

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-06-03 09:00:02
Título: Una carta a Biden del biógrafo de Jimmy Carter
Descrição: A veces, hacer lo correcto significa no ser reelegido. La publicación
Una carta a Biden del biógrafo de Jimmy Carter apareció primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/politics/president-biden-jimmy-carter/
  

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mascarillas e hisopos hechos en Cuba
Descrição: Las dos nuevas plantas de producción, ubicadas en el CNEURO, son 
resultado de gestiones internacionales que comenzaron a raíz de la pandemia de 
COVID-19, y ante la necesidad de reforzar los medios de protección contra la 
enfermedad en nuestro país
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-06-03/mascarillas-e-hisopos-hechos-
en-cuba-03-06-2021-19-06-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presentan primera póliza combinada para el Seguro Agropecuario en Cuba
Descrição: La póliza está diseñada para aquellos productores vinculados al 
Programa de Asociación de País en Apoyo a la Implementación del Programa de 
Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-03/presentan-primera-poliza-combinada-
para-el-seguro-agropecuario-en-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba cuenta con el acompañamiento y el compromiso de sus músicos
Descrição: En la banda sonora de este momento crucial para el destino de la 
nación se expresa la participación y el compromiso social de la inmensa mayoría 
de los músicos cubanos, quienes asumen la importancia de acompañar a sus 
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compatriotas en la batalla por superar la pandemia y no ceder ni un milímetro 
ante el bloqueo y la hostilidad de los gobernantes estadounidenses
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-06-03/cuba-cuenta-con-el-acompanamiento-
y-el-compromiso-de-sus-musicos-03-06-2021-22-06-46
 
Fonte: Cubadebate
Título: En Zona de Arte, el embajador de Francia en Cuba: La cultura como espejo
donde mirarnos y reinventar horizontes
Descrição: Quien le vea desde la sobriedad de un traje y las muchas 
responsabilidades que implica ser el máximo representante de un país en otra 
geografía, quizás no alcance a adivinarle en su dimensión más humana. Se 
perdería entonces la oportunidad de conocer al hombre detrás del embajador, al 
músico que lo habita, al amante de la cultura de la Isla, muchísimo antes de 
presentar cartas credenciales en La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/03/en-zona-de-arte-el-
embajador-de-francia-en-cuba-la-cultura-como-espejo-donde-mirarnos-y-reinventar-
horizontes/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE venezolano afina acompañamiento para comicios del 21N 
Descrição: Los venezolanos irán a las urnas el 21 de noviembre para elegir a 23 
gobernadores, 335 alcaldes y otros cargos locales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cne-venezolano-acompanamiento-internacional-
comicios--20210603-0048.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela denuncia persecución de EEUU
Descrição: 3 de junio de 2021,   21:43Caracas, 3 jun (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció hoy la persecución económica y
financiera implementada por el Gobierno de Estados Unidos, con impacto directo 
en el acceso del país a las vacunas contra la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453365&SEO=presidente-de-
venezuela-denuncia-persecucion-de-eeuu

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Comuna Cacique Tiuna distribuye más de 47 mil kilos de 
alimentos a través de los CLAP
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2021. Este jueves 3 de junio 
fue presentado el tejido agroproductivo que se viene impulsando en la Comuna 
Cacique Tiuna, mediante el Plan de Siembra y Cosecha de hortalizas, el cual ha 
permitido la distribución de alimentos a través de los Consejos Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP). Esta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/venezuela-comuna-cacique-
tiuna-distribuye-mas-de-47-mil-kilos-de-alimentos-a-traves-de-los-clap/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela y Rusia evalúan acuerdos de cooperación en materia tecnológica
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela y Rusia evaluaron acuerdos de 
cooperación para la implementación de sistemas tecnológicos de precisión, en el 
marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210603/venezuela-y-rusia-evaluan-acuerdos-
de-cooperacion-en-materia-tecnologica-1112890798.html
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia, embarcada en la carrera espacial sin olvidar sus raíces 
indígenas
Descrição: La Agencia Boliviana Espacial (ABE), creada en 2010, maneja el 
satélite Túpac Katari y analiza imágenes terrestres. Su director, Iván Zambrana,
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contó a Sputnik que se trabaja a largo plazo para sumar esfuerzos y fundar la 
Agencia Espacial de América Latina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210604/bolivia-embarcada-en-la-carrera-
espacial-sin-olvidar-sus-raices-indigenas-1112891486.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tribunal electoral de Nicaragua recuerda requisitos para candidatos
Descrição: 3 de junio de 2021,   23:41Managua, 3 jun (Prensa Latina) El Consejo 
Supremo Electoral (CSE) difundió hoy su más reciente acuerdo, en el cual 
recuerda a los partidos políticos y alianzas la obligación de presentar 
candidatos con los requisitos previstos en la Constitución y leyes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453380&SEO=tribunal-
electoral-de-nicaragua-recuerda-requisitos-para-candidatos

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nuevos actos de represión por el Esmad en Bogotá, Colombia
Descrição: Estas acciones del Esmad han sido recurrentes en los más de 35 dás de
movilizaciones y marchas contra el presidente Iván Duque.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-represion-esmad-barrios-
bogota-20210604-0004.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Juzgado prohíbe a la Policía usar el sistema de lanzamiento de 
municiones Venom en Popayán, Colombia
Descrição: La orden judicial establece que la suspensión se mantendrá hasta que 
sea elaborado un protocolo específico para manipular el dispositivo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-juzgado-prohibe-policia-sistema-
venom-popayan-20210603-0037.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechaza oposición de Colombia proyecto favorable a Procuraduría
Descrição: 4 de junio de 2021, 0:0Bogotá, 3 jun (Prensa Latina) Con la ausencia 
de legisladores opositores sesionó hoy un debate en el Congreso de Colombia de 
un cuestionado proyecto de ley que amplía facultades a la Procuraduría General 
en el área disciplinaria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453383&SEO=rechaza-oposicion-
de-colombia-proyecto-favorable-a-procuraduria

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acuerdan crear subcomisión para aprobar renta básica en Colombia
Descrição: Bogotá, 3 jun (Prensa Latina) La comisión tercera del Senado de 
Colombia acordó hoy crear una subcomisión para aprobar el Proyecto de Ley de 
Renta Básica, con el cual se busca beneficiar a las familias más desposeídas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453307&SEO=acuerdan-crear-
subcomision-para-aprobar-renta-basica-en-colombia 
 
Fonte: HispanTV
Título: Protestas y bloqueos viales golpean la economía de Colombia  
Descrição: Los bloqueos viales en medio de las protestas en Colombia le costaron
en mayo a la economía del país entre 1311 y 1665 millones de dólares, precisa un
estudio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493599/economia-protestas-
represion
 
Fonte: HispanTV
Título: Turbay: Duque trata de defenderse de cualquier manera ante denuncias
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Descrição: El Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, está tratando de 
defenderse de cualquier manera ante las denuncias internacionales, precisa un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493595/duque-denuncias-protestas
 
Fonte: HispanTV
Título: Toro: Pueblo colombiano prefiere salir a morir por sus demandas
Descrição: El pueblo se mantendrá en las calles hasta que se cumplan sus 
demandas, dice un periodista en la jornada 36 de protestas antigubernamentales 
en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493593/derechos-humanos-bogota
 
Fonte: HispanTV
Título: Esmad usó una estación de buses en Bogotá para torturar manifestantes
Descrição: Organizaciones sociales denuncian que la Policía utiliza una estación
de autobuses en Bogotá, capital de Colombia, como centro de tortura de 
manifestantes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493585/derechos-humanos-bogota
 
Fonte: HispanTV
Título: Comité del Paro desafía a Duque e invita a la “toma de Bogotá”
Descrição: La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia anuncia gran 
movilización para la “toma de Bogotá” contra las políticas neoliberales de Duque
el 9 de junio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493559/bogota-comite-paro-
protestas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Culminó su tarea la Misión Internacional de Solidaridad que 
recogió múltiples denuncias sobre violaciones de derechos humanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/colombia-culmino-su-
tarea-la-mision-internacional-de-solidaridad-que-recogio-multiples-denuncias-
sobre-violaciones-de-derechos-humanos-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Portal Américas se usó, sin permiso de Transmilenio, para 
operaciones policiales /Allí se torturó y posiblemente se asesinó a 
manifestantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021. El gerente de 
Transmilenio, Felipe Ramírez, respondió un derecho de petición en el que 
confirmó que la estación de transporte fue utilizada para el traslado de 
manifestantes durante los primeros días de protestas en Bogotá. También pidió a 
la Policía que el uso de las instalaciones sea concertado. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/colombia-portal-americas-
se-uso-sin-permiso-de-transmilenio-para-operaciones-policiales-alli-se-torturo-
y-posiblemente-se-asesino-a-manifestantes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Resistir de mil formas: Se inauguró el Punto Lila en la Loma 
de la Dignidad, en Cali (fotoreportaje)
Descrição: Este #31M en la rotonda de la Loma de la Dignidad se encontraron 
diversas mujeres en la inauguración del Punto Lila, con poesía, cantos, 
palabras, canelazo y un abrazo de luz y contención para sanar, aliviar y 
recordar que no estamos solas, que somos muchas en el camino de transformar este
país en el país [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/colombia-resistir-de-mil-
formas-se-inauguro-el-punto-lila-en-la-loma-de-la-dignidad-en-cali-
fotoreportaje/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Cali. La resistencia en la «Portada a la libertad» es como el 
paro nacional: no retrocede (fotoreportaje)
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021. Autodefensa, juegos, 
deportes, risas, bronca. Todo ello en un día más de resistencia. Estamos unidxs 
mas allá de la coyuntura  ¡Nos mueve cambiar a Colombia! La resistencia que hoy 
completa 35 días de #ParoNacionalColombia se hizo del callo que hemos sacado por
la opresión histórica del estado y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/colombia-cali-la-
resistencia-en-la-portada-a-la-libertad-es-como-el-paro-nacional-no-retrocede/
 

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bajo formato virtual comenzó en Brasil convención solidaria con Cuba
Descrição: Brasilia, 3 jun (Prensa Latina) Con la máxima de que acciones 
fraternas expresan respeto por la dignidad humana y un grito de repudio contra 
el bloqueo a Cuba, comenzó hoy la 25 Convención Nacional Brasileña de 
Solidaridad con la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453363&SEO=bajo-formato-
virtual-comenzo-en-brasil-convencion-solidaria-con-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frente popular de fútbol protesta contra Copa América en Brasil
Descrição: 4 de junio de 2021, 0:3 Brasilia, 4 jun (Prensa Latina) El Frente 
Nacional de Fútbol Popular, un movimiento que reúne a grupos y miembros de 
clubes locales, realizará hoy actos de protesta contra la Copa América que 
comenzará el 13 de junio en Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453385&SEO=frente-popular-de-
futbol-protesta-contra-copa-america-en-brasil
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sangría de divisas que escapan por el Paraná
Descrição: Por Natalí Risso, Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021. La 
subfacturación de exportaciones alcanza al 20 por ciento de granos y oleaginosas
Un informe de Proyecto Económico y el IADE estima que entre 2011 y 2020 el 
Estado perdió de recaudar 10 mil millones de dólares por maniobras en la 
hidrovía. La escasez de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/sangria-de-divisas-que-
escapan-por-el-parana/

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina conmemora primera movilización de Ni Una Menos  
Descrição: La organización Mulalá registró que hasta el 31 de mayo pasado en 
Argentina habán acontecido 94 femicidios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-conmemora-primera-movilizacion-una-
menos-20210603-0033.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 3J: El FIT Unidad movilizó  al Ministerio de Mujeres y 
Diversidades contra el ajuste y los femicidios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021. Federico Imas Ojo Obrero
Fotografía Varias movilizaciones se realizaron este 3J, a seis años del primer 
#NiUnaMenos, la enorme gesta del movimiento de mujeres y diversidades que se 
levantó en contra de los femicidios y todas sus demandas. Desde temprano, a las 
8:00 el Frente de Izquierda – [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/argentina-7/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. «No parimos hijas para que sean asesinadas»: Intervención del
Frente Cultural Che Adelita y el Espacio de Género «Domitila Chúngara» frente al
Congreso (fotos y videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021. A seis años del primer 
#NiUnaMenos, el Frente Cultural Che Adelita y el área de géneros de la OLP 
Resistir y Luchar «Domitila Chúngara» realizaron una actividad frente a 
Congreso, este jueves a las 15hs, para seguir denunciando las múltiples 
violencias patriarcales sobre los cuerpos y los territorios, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/argentina-no-parimos-
hijas-para-que-sean-asesinadas-intervencion-del-frente-cultural-che-adelita-y-
el-espacio-de-genero-domitila-chungara-frente-a-congreso/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. «Ni una menos»:  Mujeres y Disidencias de la OLP-Resistir y 
Luchar reivindicaron la consigna en las calles del Gran Buenos Aires, Rosario, 
Córdoba y Salta
Descrição: Resumen Latinoamericano,3 de junio de 2021. foto: concentración en 
Paraná, Entre Ríos con pancartas alusivas a la lucha para que el «Ni una menos» 
sea una realidad. A pesar de la pandemia, el dolor por los continuos femicidios 
hizo que muchas mujeres y disidencias de todas las edades tuvieran la necesidad 
de expresar su repudio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/argentina-ni-una-menos-
mujeres-y-disidencias-de-la-olp-resistir-y-luchar-reivindicaron-la-consigna-en-
las-calles-del-gran-buenos-aires-rosario-cordoba-y-salta/
 

CHILE

Fonte: HispanTV
Título: Congreso de Chile propone aplicar sanciones a productos israelíes
Descrição: El Congreso de Chile plantea iniciativa de ley que sanciona la 
importación de bienes y servicios de los asentamientos ilegales israelíes en 
Palestina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/493565/parlamento-sanciones-israel-
palestina

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Como el país llegó a tener la mayor comunidad de palestinos fuera
del mundo árabe
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021. foto, En Chile, una 
mujer protesta a favor de Palestina durante el conflicto con Israel que estalló 
el 10 de mayo pasado. Una imagen proyectada en un imponente edificio en el 
centro de la capital chilena, Santiago, llamó la atención entre sus habitantes 
el martes 18 de mayo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/chile-como-el-pais-llego-
a-tener-la-mayor-comunidad-de-palestinos-fuera-del-mundo-arabe/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Por un Chile posible, ver crecer la hierba
Descrição: Por Tito Alvarado, Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021. Algo 
tremendo ha acontecido en la pasada elección, los electores tuvieron que tomar 
cuatro decisiones con resultados sorprendentes que mueven a muchas 
interrogantes. El asunto de fondo es que ha cambiado la situación política y 
este cambio se produce con mayor rapidez de lo que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/pensamiento-critico-por-
un-chile-posible-ver-crecer-la-hierba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Asambleas y Organizaciones de base emplazan a convencionales 
electos: Fuera Piñera y su enjuiciamiento, y libertad a las y los presos 
políticos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021. Comunicado del Referente
Político Social, RPS, y otras organizaciones populares Advertimos que como 
espacio de articulación popular, seguiremos en las calles, levantando nuestras 
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demandas de forma activa, desconfiando de manera abierta del proceso 
institucional El salto al torniquete del metro realizado por estudiantes, 
significó un salto en nuestra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/chile-asambleas-y-
organizaciones-de-base-emplazan-a-convencionales-electos-fuera-pinera-y-su-
enjuiciamiento-y-libertad-a-las-y-los-presos-politicos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Presentan proyecto para sancionar importaciones desde colonias 
israelíes ilegales en territorios ocupados
Descrição: Resumen Latinoamericano / 03 de junio de 2021  «No podemos detener 
una guerra, pero podemos dar señales claras de lo que está ocurriendo en 
territorio palestino», dijo el diputado UDI Sergio Gahona. La propuesta, apoyada
por parlamentarios oficialistas y opositores, apunta a las recomendaciones 
emitidas por HRW. Diez parlamentarios presentaron este miércoles un proyecto de 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/chile-presentan-proyecto-
para-sancionar-importaciones-desde-colonias-israelies-ilegales-en-territorios-
ocupados/ 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «El fuego cuando viene de la mano del huinka es un weza 
nehuen…»
Descrição: Por Soraya Maicoño, Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021. El 
huinka desde siempre utiliza el fuego para hacer daño. Una práctica antigua por 
parte del Estado, que oprime y vigila, ahora con más tecnología: cámaras 
instaladas cercano a la entrada y salida del Lof Lafken Huincul Mapu. Quizá haya
registrado quién se tomó el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/nacion-mapuche-el-fuego-
cuando-viene-de-la-mano-del-huinka-es-un-weza-nehuen/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo se realizará la segunda vuelta electoral en Perú?
Descrição: El padrón electoral habilitado para los comicios del 11 de abril se 
mantendrá en esta segunda vuelta, ya que corresponden a un mismo proceso. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-segunda-vuelta-electoral-presidente-
proceso-onpe-20210601-0024.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Fin de campaña caliente para Castillo y Fujimori
Descrição: Por Carlos Noriega, Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021. La 
izquierda en su conjunto se ha unido alrededor de Castillo, y del otro lado la 
derecha política, económica y mediática ha cerrado filas con el fujimorismo. 
Cerró una campaña en extremo polarizada, llevada adelante en un ambiente de 
mucha tensión y crispación. Ha sido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/peru-fin-de-campana-
caliente-para-castillo-y-fujimori/
 

EQUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ratifican prisión preventiva para defensor del Pueblo de Ecuador
Descrição: 3 de junio de 2021,   23:17Quito, 3 jun (Prensa Latina) La Corte 
Nacional de Justicia de Ecuador ratificó hoy la medida de prisión preventiva que
enfrenta el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, investigado por un presunto 
delito sexual.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453378&SEO=ratifican-prision-
preventiva-para-defensor-del-pueblo-de-ecuador
 

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: OEA ficha como asesor a político salvadoreño acusado de pactar con 
pandillas
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La Organización de Estados Americanos (OEA) 
fichó como asesor al político salvadoreño Ernesto Muyshondt, acusado en su país 
de negociar con pandillas a cambio de votos para el derechista partido Alianza 
Republicana Nacionalista (Arena).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210603/oea-ficha-como-asesor-a-politico-
salvadoreno-acusado-de-pactar-con-pandillas-1112889856.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Jerusalén ocupada: Tropas israelíes de ocupación arrestan a 
una niña de 14 años en el barrio de Sheikh Jarrah acusada de dibujar una bandera
de Palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente / 03 de junio de 2021  Esta noche de hoy 
jueves, las fuerzas de ocupación arrestaron a una niña residente del barrio de 
Sheikh Jarrah de Jerusalén ocupada, su «delito» es dibujar una bandera palestina
Esta noche de hoy jueves, las fuerzas de ocupación arrestaron a una niña 
residente del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/palestina-jerusalen-
ocupada-tropas-israelies-de-ocupacion-arrestan-a-una-nina-de-14-anos-en-el-
barrio-de-sheikh-jarrah-acusada-de-dibujar-una-bandera-de-palestina/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. #LibertadJuani: Juana Ruiz o la banalidad de la ocupación 
militar
Descrição: Resumen Medio Oriente / 03 de junio de 2021  El «juicio» militar de 
la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, detenida por el ejército israelí el 
13 de abril cerca de Belén, en los territorios ocupados, fue aplazado este 
miércoles hasta el 7 de julio. Juana está acusada de financiación de un partido 
que Israel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/palestina-libertadjuani-
juana-ruiz-o-la-banalidad-de-la-ocupacion-militar/

Fonte: HispanTV
Título: ‘República Islámica es innovación más importante del Imam Jomeini’
Descrição: El Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, enfatiza que la 
creación de la República Islámica el “la innovación más importante” del Imam 
Jomeini (P).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493613/discurso-lider-
aniversario-imam-jomeini
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán rememora 32.º aniversario del fallecimiento del Imam Jomeini
Descrição: Este jueves, 4 de junio, se rememora el 32.º aniversario del 
fallecimiento del Imam Jomeini (que en paz descanse), fundador de la República 
Islámica de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/493602/aniversario-imam-jomeini
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán tacha de crimen de lesa humanidad las sanciones unilaterales
Descrição: El Gobierno de Irán condena las acciones “coercitivas unilaterales” y
denuncia que las sanciones ilegales constituyen crímenes de guerra y de lesa 
humanidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493597/iran-sanciones-eeuu-covid
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Fonte: HispanTV
Título: Incendio en refinería de Teherán casi extinguido, sin víctimas
Descrição: El gran incendio en la refinería de petróleo en Teherán (capital de 
Irán) está casi extinguido después de más de 24 horas de lucha contra el fuego.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/493589/iran-refineria-teheran-
incendio-fuego
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif: Netanyahu, como Trump, acabó en el basurero de la historia
Descrição: El canciller de Irán subraya que el primer ministro de Israel, 
Benjamín Netanyahu, terminó en el basurero de la historia como sus cómplices 
estadounidenses.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493586/iran-zarif-netanyahu-
basurero-historia
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán ve “inaceptable” que ONU le prive de su derecho a voto
Descrição: Irán considera como “inaceptable” la decisión de la ONU de privarle 
de su derecho a voto por el impago de sus cuotas al ente por culpa de las 
sanciones de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493581/iran-onu-derecho-voto-
sanciones

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Siria recibirá un millón de toneladas de trigo de Rusia antes de que 
termine el año
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Siria espera un millón de toneladas de trigo de 
Rusia antes de fin de año, declaró en los pasillos del Foro Económico 
Internacional de San Petersburgo (SPIEF) el ministro de Economía y Comercio 
Exterior de Siria, Mohamed Samer Khalil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210604/siria-recibira-un-millon-de-
toneladas-de-trigo-de-rusia-antes-de-que-termine-el-ano-1112897791.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudí. Sigue siendo el mayor cliente de armas de Francia
Descrição: Resumen Medio Oriente / 03 de junio de 2021  Arabia Saudí sigue 
siendo el mayor cliente de armas francesas pese a reclamos internacionales por 
el fin de estos negocios con el reino en plena agresión a Yemen. Arabia Saudí 
importó más de 850 000 millones de dólares en armas de Francia en 2020, 
convirtiéndose [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/arabia-saudi-sigue-
siendo-el-mayor-cliente-de-armas-de-francia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Fin de una era: ¿Cómo recordará la historia a Benjamín 
Netanyahu?
Descrição: Resumen Medio Oriente / 03 de junio de 2021  El premier de Israel 
sería expulsado del poder tras 12 años, plazo durante el cual deja un historial 
lleno de crímenes y escándalos de corrupción. El miércoles, los partidos de la 
oposición de Israel anunciaron la concreción de un acuerdo para la conformación 
de un gabinete y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/israel-fin-de-una-era-
como-recordara-la-historia-a-benjamin-netanyahu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Jefe del Pentágono y Bin Salman hablan de la guerra en el país
Descrição: Resumen Medio Oriente / 03 de junio de 2021  Austin y MBS mantuvieron
conversaciones sobre los «esfuerzos bilaterales en curso para mejorar las 
defensas de Arabia Saudí», dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, en un 
comunicado. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, habló el 
miércoles con el príncipe heredero saudita, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/yemen-jefe-del-pentagono-
y-bin-salman-hablan-de-la-guerra-en-el-pais/
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AFRICA

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-06-02
Título: Mia Couto y Manoela Pamplona traen “Una revuelta de los instrumentos”
Descrição: La edición del libro Una revuelta de los instrumentos es una idea del
grupo TP50. A cuatro manos, la obra literaria fue escrita por Mia Couto y la 
brasileña Manoela Pamplona, especialmente para niños, con la intención de 
promover el arte educativo. “En estos tiempos, estamos desarrollando mucho 
contenido sin contenido, desprovisto de educación y mensaje. En mi opinión, los 
niños necesitan mucho elementos educativos y el arte siempre ha sido un medio 
por excelencia para eso ”, dijo António Prista, destacando que hace años TP50 
decidió crear contenidos que tengan que ver con el contexto mozambiqueño y 
universal. Entonces, naturalmente, Mia Couto y Manoela Pamplona escribieron el 
libro, que también se convirtió en una obra de teatro y un disco.
Url : https://www.opais.co.mz/mia-couto-e-manoela-pamplona-trazem-a-revolta-dos-
instrumentos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Países africanos examinarán situación de crisis en Chad
Descrição: 4 de junio de 2021, 0:16 Luanda, 4 jun (Prensa Latina) La Comunidad 
Económica de los Estados de África Central (Ceeac)  celebrará hoy una cumbre 
extraordinaria para examinar la situación de crisis en Chad, informó el gobierno
angoleño, al confirmar la asistencia del presidente João Lourenço.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453389&SEO=paises-africanos-
examinaran-situacion-de-crisis-en-chad

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China y Vietnam piensan en \conectar sus dos Armadas\
Descrição: Los líderes navales de China y Vietnam acordaron establecer una línea
directa como parte de un esfuerzo mayor para aliviar las tensiones en el mar de 
China Meridional. Esto se produce después de que sus líderes acordaran mejorar 
las relaciones diplomáticas y comerciales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210603/china-y-vietnam-piensan-en-conectar-
sus-dos-armadas-1112890976.html

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía mensaje de simpatía a presidente de Namibia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/03/c_139987405.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Se inaugura memorial del I Congreso Nacional del PCCh en Shanghai
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/03/c_139987235.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China, Afganistán y Pakistán alcanzan consenso sobre promoción de 
proceso de paz afgano y combate a terrorismo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/04/c_139987873.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Más de 2,2 millones de cubanos reciben al menos una dosis de 
vacuna contra COVID-19
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/04/c_139987852.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Exposición en Museo de Arte de la Universidad de Tsinghua en Beijing 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-06/04/c_139988341.htm 
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