
   Boletim de Notícias – América Latina - 07/06/2021
              www.labdadosbrasil.com

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebran Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos
Descrição: Roma, 7 jun (Prensa Latina) El importante papel que desempeña la 
ciencia para mantener la seguridad alimentaria, ahora y en el futuro, será tema 
central de la celebración hoy del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453937&SEO=celebran-dia-
mundial-de-la-inocuidad-de-los-alimentos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-06 11:48:18
Título: Nestlé admite, pero ignora que sus productos no son saludables, muestra 
documento
Descrição: Una encuesta de circulación interna de la empresa revela que el 60% 
de los productos vendidos por la empresa no son saludables
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/06/nestle-admite-mas-ignora-que-
seus-produtos-nao-sao-saudaveis-mostra-documento

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-06
Título: GT Voice: la inflación y los factores especulativos detrás de los 
aumentos de los precios mundiales de los alimentos no deben pasarse por alto
Descrição: Dado que el rápido aumento de los precios mundiales de los alimentos 
ha aumentado los temores de una crisis alimentaria que enfrentan algunos países 
en desarrollo, es engañoso para el público que algunos medios occidentales 
relacionen este desafío con la demanda china. Según el último índice mensual de 
precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, los precios mundiales de los alimentos subieron 
por duodécimo mes consecutivo en mayo, casi un 40% más que el año anterior, 
según informes de los medios. Además de acelerar los riesgos de inflación, el 
rápido aumento de los precios de los alimentos también podría exacerbar la 
escasez de alimentos en algunos países en desarrollo que dependen en gran medida
de las importaciones de alimentos básicos. Es en este contexto que algunos 
medios occidentales han atribuido recientemente los aumentos de los precios de 
los alimentos al "creciente apetito de China por los cereales y la soja", una 
grave sequía en Brasil y una mayor demanda mundial de aceite vegetal.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1225517.shtml

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Red en Defensa de la Humanidad contra bloqueo a Cuba 
Descrição: Por Elizabeth Borrego RodriguezLa Habana, 7 jun (Prensa Latina) La 
Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad
(REDH) suma hoy nuevas voces contra el bloqueo de Estados Unidos y su política 
de subversión contra Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453928&SEO=red-en-defensa-de-
la-humanidad-contra-bloqueo-a-cuba-foto

Fonte: The American Conservative
Data: 2021-06-07
Título: Los documentos del Pentágono no lograron evitar la censura perpetua de 
los medios de comunicación
Descrição: James Bovard. .. El informe que se convirtió en los Papeles del 
Pentágono fue un estudio secreto iniciado en 1967, que analiza dónde había 
salido mal la guerra de Vietnam. El libro de 7.000 páginas mostró que los 
presidentes y líderes militares habían estado engañando al pueblo estadounidense
en el sudeste asiático desde la administración Truman.
Url : https://www.theamericanconservative.com/articles/pentagon-papers-failed-
to-prevent-perpetual-media-kowtowing/
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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-07
Título: Duque se niega a firmar el preacuerdo de garantías y CNP suspende la 
negociación
Descrição: El Comité Nacional de Paro (CNP), ha afirmado, insistentemente, que 
el gobierno nacional no está interesado y ha dilatado, a propósito, la 
negociación del Pliego de Emergencia. Las razones son: En 2019 se realizó el 
paro del 21N, el gobierno propuso conversar y no quiso negociar. Ante el manejo 
dado a la pandemia y la crisis económica que comenzó en 2019, el CNP, presentó 
el 19 de junio de 2020 el Pliego de Emergencia. Desde ese día y hasta el 16 de 
mayo de 2021, once meses después, el gobierno se niega a negociar el pliego.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15204-duque-se-niega-a-
firmar-el-preacuerdo-de-garantias-y-cnp-suspende-la-negociacion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sigue paro en Colombia mientras las negociaciones están suspendidas
Descrição: Bogotá, 7 jun (Prensa Latina) Las movilizaciones continúan hoy en 
Colombia luego de la ruptura de las conversaciones entre el gobierno y el Comité
Nacional de Paro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453919&SEO=sigue-paro-en-
colombia-mientras-las-negociaciones-estan-suspendidas

Fonte: Cuba em Resumen
Data: 2021-06-06
Título: Colombia: Helicóptero del Ejército bombardea vereda en el sur de Córdoba
Descrição: Campesinos denuncian que afectaron casas y generaron desplazamiento 
Helicóptero del Ejército bombardea vereda en el sur de Córdoba. Rechazamos 
enérgicamente estas acciones de violación de DDHH y hacemos el llamado URGENTE a
la Defensoría del pueblo para que adelante las acciones pertinentes y que 
conlleven a la visibilización de lo sucedido, así como adelantar acciones de 
seguimiento a las garantías para los DDHH y DIH que pudieran haberse vulnerado 
en los hechos.
Url : https://www.cubaenresumen.org/2021/06/colombia-helicoptero-del-ejercito-
bombardea-vereda-en-el-sur-de-cordoba/

Fonte: Cubadebate
Título: Partido de López Obrador conserva mayoría legislativa en México, según 
cifras preliminares
Descrição: El partido gobernante de México, Morena, habría obtenido entre 190 y 
203 curules en la Cámara de Diputados tras las elecciones intermedias del 
domingo, según cifras preliminares divulgadas por la autoridad electoral, lo que
le permitiría mantener con sus aliados una mayoría en esa instancia legislativa.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/07/partido-de-lopez-obrador-
conserva-mayoria-legislativa-en-mexico-segun-cifras-preliminares/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Perú aguarda resultados oficiales tras comicios presidenciales más 
reñidos de su historia reciente
Descrição: \Hay que mantener la calma, hay que ser prudentes. Llamo a la más 
amplia cordura, lo que hemos escuchado no es nada oficial\, dijo el candidato de
izquierda Pedro Castillo, de 51 años, al hablar con un altavoz ante centenares 
de partidarios congregados delante del local de su partido en el pueblo de 
Tacabamba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/06/sondeo-a-boca-de-urna-arroja-
empate-estadistico-en-comicios-presidenciales-de-peru/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Castillo reduce distancia con Keiko Fujimori con 83.8% de actas 
contabilizadas
Descrição: Con base en los resultados más recientes, la diferencia entre ambos 
candidatos es ahora de 2.028 puntos porcentuales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-castillo-reduce-ventaja-keiko-fujimori-
elecciones-20210607-0002.html
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Fonte: Cubadebate
Título: USAID y la construcción de una oposición corrupta en Nicaragua
Descrição: El gobierno de Estados Unidos ha pasado años cultivando un círculo de
medios de comunicación de derecha en Nicaragua que jugaron un papel central en 
un violento intento de golpe de estado en 2018. Esta red ahora está siendo 
investigada por el gobierno de Nicaragua por denuncias de lavado de dinero.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/06/usaid-y-la-construccion-de-
una-oposicion-corrupta-en-nicaragua/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: El mundo nunca olvidará los crímenes del régimen israelí
Descrição: Un diplomático iraní afirma que el mundo nunca olvidará el historial 
de atrocidades cometidas por el régimen israelí contra palestinos, como la 
matanza de niños.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493765/iran-crimenes-israel-
palestina

Fonte: Consortium News, Estados Unidos
Data: 2021-06-06
Título: Vijay Prashad: Los árboles no tienen voz
Descrição: En las actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano de 1972, los delegados decidieron celebrar un Día Mundial del 
Medio Ambiente anual. En 1974, la ONU instó al mundo a conmemorar ese 5 de junio
con el lema “Solo una tierra”. Este año, el tema es “Restauración de 
ecosistemas”, enfatizando cómo el sistema capitalista ha erosionado la capacidad
de la Tierra para sustentar la vida. La Red de la Huella Global informa que no 
vivimos en una Tierra, sino en 1.6 Tierras. Vivimos en más de una Tierra porque,
al invadir y destruir la biodiversidad, degradar la tierra y contaminar el aire 
y el agua, estamos canibalizando el planeta. Este artículo contiene una Alerta 
Roja de Tricontinental: Social Research Institute sobre la catástrofe ambiental 
que nos sobreviene. Varios científicos destacados contribuyeron a esto. Puede 
leerse a continuación y descargarse como PDF imprimible aquí;
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/06/vijay-prashad-trees-have-no-voice/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cierran el blog de Donald Trump y le bloquean Facebook hasta 2023 
Descrição: Donald Trump mostró su desacuerdo ante la decisión de Facebook este 
viernes, por considerarla un insulto a quienes votaron por él en 2020
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-06/cierran-del-blog-de-donald-trump-y-
le-bloquean-facebook-hasta-2023-06-06-2021-09-06-27

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asamblea General de la ONU elegirá nuevo presidente
Descrição: Naciones Unidas, 7 jun (Prensa Latina) La Asamblea General de la ONU 
elegirá hoy al presidente del septuagésimo sexto período de sesiones entre los 
candidatos Zalmai Rassoul, de Afganistán, y Abdulla Shahid, de Maldivas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453924&SEO=asamblea-general-
de-la-onu-elegira-nuevo-presidente

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin firma la ley para la retirada de Rusia del Tratado de Cielos 
Abiertos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó una 
ley para la retirada del país del Tratado de Cielos Abiertos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210607/putin-firma-la-ley-para-la-retirada-
de-rusia-del-tratado-de-cielos-abiertos-1112981476.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba festeja nacimiento de poeta Aleksandr Pushkin y el Día de la Lengua
Rusa
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — La estatua al poeta ruso Aleksandr Pushkin 
(1799-1837) en La Habana sirvió de escenario para celebrar en Cuba el Día de la 
Lengua Rusa, una fecha que se conmemora desde el año 2011, como parte de las 
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acciones emprendidas por la ONU para apoyar y desarrollar el multilingüismo y la
diversidad cultural en el planeta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210606/cuba-festeja-nacimiento-de-poeta-
aleksandr-pushkin-y-el-dia-de-la-lengua-rusa-1112969517.html

*** ERRATA DE 05/06/2021 ****
Fonte: Consortium News, Estados Unidos
Data: 2021-06-07
Título: Pai de Assange na turnê pelos EUA - Primeira parada em Miami
Descrição: Os familiares de Assange se reunirão com ativistas, imprensa e 
legisladores para aumentar a conscientização sobre a importância de proteger 
denunciantes e jornalistas e defender a libertação de Julian Assange, que as 
Nações Unidas declararam “detido arbitrariamente” desde 2010.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/07/watch-assanges-father-on-us-tour-
first-stop-miami/

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evento científico en Cuba sobre arte y cultura contemporáneos
Descrição: La Habana, 7 jun (Prensa Latina) La XX Conferencia científica sobre 
arte y cultura abrirá hoy su calendario de sesiones desde Cuba, para ofrecer un 
espacio virtual destinado a desentrañar el vínculo entre la investigación y la 
escena creativa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453936&SEO=evento-cientifico-
en-cuba-sobre-arte-y-cultura-contemporaneos

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Grupo placebo del ensayo clínico Fase III de Soberana 02 recibirá la 
primera dosis del candidato vacunal
Descrição: Dada la compleja situación epidemiológica de la capital, y del país 
en general, así como la urgencia de que a cada cubano le sea administrado un 
candidato vacunal, se decidió no esperar el tiempo previsto y comenzar a 
aplicarle la primera dosis de Soberana 02 a los placebos a partir de esta semana
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-06-06/grupo-placebo-del-ensayo-
clinico-fase-iii-de-soberana-02-recibira-la-primera-dosis-del-candidato-vacunal-
06-06-2021-23-06-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rehabilitados primeros 235 metros de playa en cayo Paredón Grande
Descrição: Tras la rehabilitación de Playa Norte, los trabajos continuarán en 
otros balnearios, de acuerdo con el Programa Nacional de Recuperación de Playas 
que se implementa en el país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-05/rehabilitados-primeros-235-metros-de-
playa-en-cayo-paredon-grande-05-06-2021-09-06-07
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Nueva jornada de condena del bloqueo de Estados Unidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021.  Este domingo se 
realizaron acciones en las redes sociales, preámbulo de movilizaciones el 12 y 
13 de junio próximos. Asociaciones de solidaridad, sindicatos, fuerzas 
políticas, parlamentarios e intelectuales del mundo respaldaron este domingo la 
convocatoria a difundir a través de las redes sociales mensajes de condena al 
bloqueo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/cuba-nueva-jornada-de-
condena-del-bloqueo-de-estados-unidos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Emblema de los Derechos Humanos, atacada por el neofacismo europeo
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova.Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 
2021. (En la habitación del Presidente Fidel Castro) En un rincón, realizada con
alambre, una escultura del Quijote a lomos de Rocinante. Del libro Fidel Castro,
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biografía a dos voces. Autor, Ignacio Ramonet. Editorial Debate. El primer libro
que se editó en Cuba tras el triunfo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/cuba-emblema-de-los-
derechos-humanos-atacada-por-el-neofacismo-europeo/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Socialista venezolano con casi a ocho millones de militantes
Descrição: Caracas, 7 jun (Prensa Latina) Casi ocho millones de personas se 
inscribieron hasta hoy en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), luego
de tres días de iniciar el proceso de actualización de cara a las elecciones de 
noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453921&SEO=partido-
socialista-venezolano-con-casi-a-ocho-millones-de-militantes

Fonte: HispanTV
Título: Maduro denuncia campaña “venenosa” de medios contra Venezuela
Descrição: Nicolás Maduro denuncia la obsesión de los “mercenarios de la 
comunicación” por Venezuela, mientras ignoran las crisis que viven países como 
Colombia y Brasil.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/493684/maduro-ataque-campana-
medios 

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-07
Título: En Colombia las FFMM han protegido y apoyado a los grupos paramilitares
Descrição: Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, 
rindió testimonio el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en medio del proceso 
que se adelanta contra el exparamilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don 
Berna”, comandante de los Bloques Cacique Nutibara, Héroes de Tolova, Héroes de 
Granada y la banda La Terraza. Durante la declaración desde una cárcel en 
Atlanta (EEUU) Mancuso reconoció que las Fuerzas Armadas (policía y ejército) y 
el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) protegieron y apoyaron a los 
grupos paramilitares.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/15202-en-colombia-
las-ffmm-han-protegido-y-apoyado-a-los-grupos-paramilitares

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-06-06
Título: Informo que hoy con siete organizaciones de DDHH enviamos segunda 
comunicación a la Corte Penal Internacional. Entre otros graves hechos, 
denunciamos que el presidente Duque y su ministro de Defensa son responsables de
tolerancia ante la consolidación del paramilitarismo urbano.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1401571447508713479

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Escándalo sanitario en Colombia: personas fallecidas figuran como 
vacunadas (+Video)
Descrição: En el país suramericano no existe ningún registro que compruebe la 
existencia de personas que tengan 120 años de edad pero, aun así, figuran 328 
que fueron priorizadas en la etapa 1 del plan nacional de vacunación
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-05/escandalo-sanitario-en-colombia-
personas-fallecidas-figuran-como-vacunadas-video-05-06-2021-15-06-39

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ante incumplimientos del gobierno de Colombia Comité suspende diálogo
Descrição: 6 de junio de 2021,   20:47Bogotá, 6 jun (Prensa Latina) El Comité 
Nacional de Paro afirmó hoy que, ante el incumplimiento del gobierno de la firma
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del preacuerdo de garantías para la protesta social en Colombia decidió 
suspender la negociación con el Ejecutivo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453910&SEO=ante-
incumplimientos-del-gobierno-de-colombia-comite-suspende-dialogo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Duque anuncia transformación de la policía de Colombia
Descrição: 6 de junio de 2021,   20:12Bogotá, 6 jun (Prensa Latina) En medio de 
acusaciones hacia la policía por su brutalidad contra manifestaciones pacíficas,
el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció hoy que su Gobierno solicitará al
Congreso aprobar un conjunto de transformaciones a ese cuerpo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453906&SEO=duque-anuncia-
transformacion-de-la-policia-de-colombia 

Fonte: HispanTV
Título: Avisan ante CPI: Se consolida paramilitarismo urbano en Colombia
Descrição: Oenegés pro derechos humanos denuncian ante la Corte Penal 
Internacional (CPI) una “consolidación del paramilitarismo urbano” en Colombia, 
con 229 casos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493788/paramilitarismo-cpi-
duque-protestas-asesinatos

Fonte: HispanTV
Título: Critican plan de Duque para modernizar al Ejército de Colombia
Descrição: Políticos opositores aseguran que la modernización de la Policía, 
incluido el uniforme, anunciada por Duque no pondrá fin a la brutalidad de esta 
fuerza pública.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493758/duque-reforma-policia-
opositores-violencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombia: la enorme crisis sociopolítica que provoca el neoliberalismo
Descrição: Causa extrañeza que los signatarios del Pacto de Lima aterrorizan a 
la gente amenazando que el modelo socialista de Venezuela llegará a nuestros 
países con hambre, represión, pobreza y medidas dictatoriales, sin comprender 
mínimamente que todas sus naciones pecan de eso y muchísimo más ahora y no en lo
que podría venir presuntamente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/493723/protestas-duque-
neoliberalismo
 

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destituyen a directivo brasileño de fútbol tras denuncias de abuso
Descrição: Brasilia, 6 jun (Prensa Latina) La Confederación Brasileña de Fútbol 
(CBF) suspendió hoy por 30 días a su presidente, Rogério Cabloco, tras ser 
acusado por una empleada de la institución de acoso sexual y moral.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453905&SEO=destituyen-a-
directivo-brasileno-de-futbol-tras-denuncias-de-abuso

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Recordarán el 65 aniversario de los fusilamientos de 1956
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021. Con un acto en la calle,
el 9 de junio, en el parque Las Heras, donde antes estaba la vieja Penitenciaría
y dos actividades por virtuales la militancia con memoria recordará a los 
militares y civiles asesinados por las balas de los gorilas de la mal llamada 
Revolución [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/07/argentina-recordaran-el-
65-aniversario-de-los-fusilamientos-de-1956/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Falleció el luchador revolucionario Abel Bohoslavsky
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021. Otra muy mala noticia se
conoció este domingo, al saberse que ese gran luchador que es Abel Bohoslavsky, 
quien militara en los años 70 en el PRT.ERP, había fallecido en su última y dura
batalla, esta vez contra el COVID que tantos buenos compañeros y compañeras nos 
viene [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/argentina-fallecio-el-
luchador-revolucionario-abel-bohoslavsky/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Los recortes en educación van a la Policía de la Ciudad
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021.  Desde el 
Observatorio del Derecho a la Ciudad advirtieron que el gobierno porteño llamó a
licitación para comprar 70 camionetas blindadas y 150 patrulleros para la 
Policía de la Ciudad por más de 850 millones de pesos, monto similar al recorte 
educativo que realizó en los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/argentina-los-recortes-
en-educacion-van-a-la-policia-de-la-ciudad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Andalgalá: bajen las máquinas del Aconquija
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021. Este 7 de 
abril se cumplen 60 días de la avanzada megaminera y las 12 detenciones. Ese día
la empresa Yamana Gold ingresó, de forma ilícita, maquinaria para avanzar en el 
proyecto M.A.R.A. Agua Rica-Alumbrera, las cuales, están perforando el cerro 
para extraer grandes cantidades de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/argentina-andalgala-
bajen-las-maquinas-del-aconquija/ 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Morena claro vencedor con un 35,8% de los votos, obtendría entre
190 y 203 diputados, su aliado el PT sumaría alrededor de 40 diputados más
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio 2021. Según anunciara a 
medianoche la autoridad electoral, Morena vence en las elecciones para renovar 
diputados. Obtendría, segúnel el cálculo provisional, alrededor de 203 escaños, 
el PAN lograría entre 103 y 117, el PRI, entre 63 y 75 diputados, el PRD, 
alrededor de 13, el Partido Verde entre 40 y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/07/mexico-morena-claro-
vencedor-con-un-358-de-los-votos-obtendria-entre-190-y-203-diputados-su-aliado-
el-pt-sumaria-alrededor-de-40-diputados-mas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Estuvimos a un paso de que nos desaparecieran, hoy exigimos que 
no se repita: sobreviviente del 5 de junio
Descrição: Erika Lozano / Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021 “Estuvimos
a un paso de que nos desaparecieran, pero afortunadamente hoy estamos aquí para 
recordar y exigir que nadie repita esto”, dice una integrante del grupo 
#5deJunioMemoria, conformado por sobrevivientes de desaparición forzada cometida
por elementos de la Fiscalía de Jalisco hace un año. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/mexico-estuvimos-a-un-
paso-de-que-nos-desaparecieran-hoy-exigimos-que-no-se-repita-sobreviviente-del-
5-de-junio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México.  «¡ Que viva la democracia!», lanza AMLO luego de votar
Descrição: Fabiola Martínez / Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021 “¡Que 
viva la democracia!”, exclamó el Presidente Andrés Manuel López Obrador tras 
emitir su voto. El mandatario salió de Palacio Nacional minutos antes de las 
nueve de la mañana, acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez. La casilla que 
le correspondió, por tener su domicilio oficial [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/mexico-que-viva-la-
democracia-lanza-amlo-luego-de-votar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Exigen presentar con vida al líder yaqui Tomás Rojo Valencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021 Exigen presentar con vida
al líder yaqui Tomás Rojo Valencia Demandamos inmediata localización y 
presentación con vida, del líder indígena Tomás Rojo Valencia, quien desde el 27
de mayo está desaparecido. El líder yaqui, defensor de los derechos de los 
pueblos originarios, en particular, defensor del agua y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/mexico-exigen-presentar-
con-vida-al-lider-yaqui-tomas-rojo-valencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. López Obrador pone en juego la mayoría en Diputados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021 Mexicanas y mexicanos 
votan este domingo para renovar completamente la Cámara de Diputados, compuesta 
por 500 integrantes. También están disponibles más de 2.100 puestos de alcalde y
concejal, junto con 30 escaños de legisladores estatales y 15 gobernaciones. De 
los 500 diputados, 300 serán electos por mayoría simple [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/mexico-lopez-obrador-
pone-en-juego-la-mayoria-en-diputados/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Así es como hicieron la patria, robando tierras y 
expulsando de ellas a los que estuvieron primero. La otra historia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021 En 1912 se produjo uno de
los hechos más tristes de nuestra historia. La comunidad Ankalao debió abandonar
definitivamente sus tierras en Punta Alta. El diario la Nueva Comuna decía al 
respecto » Y es así como el día 4 de mayo de 1912 comenzó el éxodo conmovedor 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/nacion-mapuche-asi-es-
como-hicieron-la-patria-robando-tierras-y-expulsando-de-ellas-a-los-que-
estuvieron-primero-la-otra-historia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Acciones simultáneas en contra de  latifundistas: grupos
operativos de la CAM
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021 Difundimos, Comunicado 
Público: «A nuestro pueblo nación Mapuche y a la opinión pública en general. La 
CAM comunica lo siguiente : Kiñe: Que el día 4 de junio en horas de la tarde 
noche, dos de nuestros grupos operativos pertenecientes a las ORT Nagche 
Pelontraru desarrollamos dos acciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/nacion-mapuche-acciones-
simultaneas-en-contra-de-latifundistas-las-ort-nagche-pelontraru-de-la-cam/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Desarrollo político: avances y desafíos futuros
Descrição: Valentina Gatica/ Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021 14 de 
los 346 municipios serán liderados por un alcalde o alcaldesa autoreconocida 
como mapuche, y en su mayoría, los electos obtuvieron más del 40% de la 
preferencia, dando una votación total entre todos y todas de 57.611 votos 
repartidos entre la región de Valparaíso hasta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/nacion-mapuche-
desarrollo-politico-avances-y-desafios-futuros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Inician proceso de recuperación territorial en contra de
forestal Mininco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021 Mediante un comunicado de
prensa las Comunidades en Resistencia – Territorio Lleu lleu Panguecocontaron, 
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pu los Provoque y Lov Coliman contaron parte de sus acciones en el sur del país.
Este domingo 6 de junio, las comunidades de pu lov Provoque y Lov Coliman del 
territorio lavkenche, Elicura, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/nacion-mapuche-inician-
proceso-de-recuperacion-territorial-en-contra-de-forestal-mininco/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Sondeo rápido da el triunfo a Pedro Castillo con  50,2% frente a 
Fujimori con 49,8% /Partidarios de Perú Libre hacen vigilia para cuidar los 
votos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/07/peru-sondeo-rapido-da-el-
triunfo-a-pedro-castillo-con-502-frente-a-fujimori-con-498-partidarios-de-peru-
libre-hacen-vigilia-para-cuidar-los-votos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El voto a pie de urna apunta a que hay «empate técnico» pero en la
realidad todo indicaría que Pedro Castillo arrasa en el mundo rural y en la 
periferia humilde limeña /Vigilia de los seguidores de Perú Libre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021. Mientras el voto a pie 
de urna da una pequeñísima ventaja para Keiko Fujimori (con un 50,3%) sobre un 
49,7% para Pedro Castillo, en el Sondeo Rápido, la diferencia beneficia a 
Castillo (50,2%) contra un 49,8% a favor de Fujimori. En general, aparte de que 
la encuestadora IPSOS [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/peru-el-voto-a-pie-de-
urna-apunta-a-que-hay-empate-tecnico-pero-en-la-realidad-todo-indicaria-que-
pedro-castillo-arrasa-en-el-mundo-rural-y-en-la-periferia-humilde-limena-
vigilia-de-los-seguidor/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Declaran «persona no grata» a vocero fujimorista y piden que se 
rectifique
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021  Organizaciones indígenas
declararon «persona no grata» al vocero fujimorista Fernando Rospigliosi Capurro
y alertan sobre el peligro que representa para la democracia y los derechos de 
los pueblos y comunidades originarias. Mediante un pronunciamiento público 
rechazaron las declaraciones de Rospigliosi como principal exponente en materia 
de Seguridad y Orden [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/peru-declaran-persona-no-
grata-a-vocero-fujimorista-y-piden-que-se-rectifique/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Prensa y corrupción: canales que se vendieron al fujimontesinismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021 Vladimiro Montesinos 
entregando fajos de dinero a los hermanos Enrique y José Francisco Crousillat 
por la compra de la línea editorial del Canal 4 de Tv. Web del periodista 
Edmundo Cruz rescata del olvido los contratos que firmaron directivos de canales
televisivos para subordinarse al régimen de Fujimori [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/peru-prensa-y-corrupcion-
canales-que-se-vendieron-al-fujimontesinismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Alertan peligro de militarización de Comités de Autodefensa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021 Organizaciones indígenas 
continúan señalando riesgos y piden el archivamiento de la iniciativa legal 
aprobada por el Congreso. “Habilitar el armamentismo de forma colectiva de los 
Comités de Autodefensa Rurales no sería otra cosa más que la promoción de grupos
civiles armados, paramilitarismo, dentro territorios indígenas, centros poblados
”. Así [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/peru-alertan-peligro-de-
militarizacion-de-comites-de-autodefensa/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El verdadero rostro de los poderes fácticos
Descrição: Wilman Caichigua Robles* / Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 
2021 Los poderes fácticos han quedado al descubierto, el pueblo ha despertado y 
camina hacia un nuevo amanecer. Ilustración del artista aymara boliviano Roberto
Mamani Mamani. «Ya hemos despertado y no volvamos a desfallecer, costará 
sacrificios, pero, antes de partir de esta tierra con orgullo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/peru-el-verdadero-rostro-
de-los-poderes-facticos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Elecciones 2021: Fake news y psicosociales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021 Las Elecciones Generales 
2021 no solo serán recordadas por ser las elecciones del Bicentenario, sino 
también por la polarización ciudadana, los psicosociales, las noticias falsas y 
las campañas del miedo que se han desplegado a nivel nacional para direccionar 
el voto hacia la candidata presidencial Keiko Fujimori, investigada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/peru-elecciones-2021-
fake-news-y-psicosociales/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Rusia e Irán firmarán acuerdo de exención de visados para turistas
Descrição: Moscú y Teherán suscribirán este lunes un acuerdo bilateral de 
exoneración de visados que impulsará los viajes de turistas de ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/493775/iran-rusia-visado-
turismo
 
Fonte: HispanTV
Título: Egido: Irán es ‘un hueso duro de roer’ para el Occidente
Descrição: Los países occidentales se han chocado con “un hueso muy duro de 
roer” en Irán, país que está de pie pese a todas las medidas en su contra, opina
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493770/elecciones-iran-
independencia-occidente
 
Fonte: HispanTV
Título: Informe: ‘Sanciones de EEUU, bendición disfrazada para Irán’
Descrição: Las sanciones de EE.UU. a Irán han fracasado de manera que Teherán ha
convertido las penurias de los embargos en una fuente de fortaleza, según un 
artículo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493743/iran-sanciones-eeuu-
petroleo
 
Fonte: HispanTV
Título: Parejo Rendón: Irán vencerá a enemigos mediante multilateralismo
Descrição: Irán debe fortalecer más sus relaciones con otros países porque el 
multilateralismo es un camino con lo que Teherán puede vencer a sus enemigos, 
opina la experta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493710/iran-multilateralismo-
rusia-china-elecciones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria denunció entrada ilegal de delegaciones
Descrição: Damasco, 7 jun (Prensa Latina) Siria calificó hoy la entrada ilegal 
de dos delegaciones de Francia y Países Bajos a su territorio de una flagrante 
violación del derecho internacional y la soberanía del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453948&SEO=siria-denuncio-
entrada-ilegal-de-delegaciones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: «Israel». ¿Qué fue de la izquierda judía?
Descrição: Por Facundo Millman, Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021. Las
tradiciones de la izquierda judía parecen haber entrado en un ocaso. A la crisis
y la desaparición de la vieja tradición bundista se suma la de la izquierda 
sionista en Israel, que apostaba por los dos Estados con los palestinos y por un
modelo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/06/israel-que-fue-de-la-
izquierda-judia/
 

AFRICA

Fonte: O País – Mozambique
Data: 2021-06-06
Título: “África necesita paz y no violencia”, dice el Papa Francisco
Descrição: El Papa Francisco reaccionó ante la muerte de al menos 132 civiles en
Burkina Faso, en el ataque más mortífero registrado en ese país desde el inicio 
de la violencia yihadista en 2015, según una fuente de seguridad citada por 
“Noticias ao Minuto”.
Url : https://www.opais.co.mz/africa-precisa-de-paz-e-nao-de-violencia-diz-papa-
francisco/

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-06-06
Título: RAS quiere reducir los gases de efecto invernadero en un 28% para 2030
Descrição: Sudáfrica quiere reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero
en un 28% para 2030, anunció en una audiencia de miembros de la comisión 
presidencial sobre cambio climático. La comisión, nombrada en 2020, debatió la 
propuesta de emitir entre 380 y 400 toneladas de dióxido de carbono (CO2) para 
2030. La NDC ('Contribución determinada a nivel nacional') tiene un plan que se 
presentará a finales de este año en la Convención de las Naciones Unidas. 
Naciones sobre el cambio climático.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional/102289-ras-quer-
reduzir-em-28-gases-com-efeito-de-estufa-ate-2030

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las milicias islamistas se apoderan de 4 ciudades en Somalia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las milicias de Al Shabab se hicieron con el 
control de cuatro ciudades clave en el sur de Somalia el pasado fin de semana, 
reportó el diario digital Halgan Media.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210607/las-milicias-islamistas-se-apoderan-
de-4-ciudades-en-somalia-1112983760.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Comercio exterior de China crece 28,2% entre enero y mayo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/07/c_139993486.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidente colombiano anuncia reforma integral de Policía Nacional en 
medio de paro nacional
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/07/c_139992539.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Editan libro sobre exitoso proceso de desarrollo de China 
desde la mirada de dirigentes comunistas argentinos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/06/c_139991492.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-06-07
Título: 15 nuevas ciudades chinas de primer nivel
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Descrição: La última clasificación de ciudades chinas para atracción comercial 
fue publicada por el medio de comunicación financiero chino Yicai el 27 de mayo,
con la secuencia de las cuatro principales ciudades de primer nivel cambiando a 
Shanghai, Beijing, Shenzhen y Guangzhou.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202106/07/WS60bd4effa31024ad0bac3e5f.html
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