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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El coronavirus sumió a más de cien millones de trabajadores en la 
pobreza
Descrição: Producto de los impactos económicos y laborales provocados por el 
coronavirus, desde el inicio de la pandemia cerca de 108 millones de 
trabajadores alrededor del mundo se han visto sumidos en la pobreza o en la 
extrema pobreza, advierte la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-06-07/el-coronavirus-sumio-a-mas-
de-cien-millones-de-trabajadores-en-la-pobreza-07-06-2021-23-06-49

Fonte: Consortium News, Estados Unidos
Data: 2021-06-07
Título: Llevado a un infierno de ganancias
Descrição: Nina Burleigh dice que lo que parecía un caos o una toma de 
decisiones ad-hoc por parte de Trump en los primeros días de la pandemia estaba,
de hecho, profundamente arraigado en la ideología. Lo que parecía un caos o una 
toma de decisiones ad hoc por parte de un presidente fraudulento elegido 
improbablemente estaba profundamente arraigado en la ideología; específicamente,
en la creencia de que el papel del gobierno no era ejercer liderazgo ni activar 
agencias gubernamentales para ayudar al pueblo estadounidense. Se trataba de 
promover la industria privada y sus beneficios como solución a todas y cada una 
de las pandemias.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/07/swept-into-a-covid-hell-of-profits/

Fonte: Cubadebate
Título: El gran reseteo mundial: De vuelta al Estado de Bienestar
Descrição: No es casual que recientemente escuchemos a gobernantes y a voceros 
de Naciones Unidas referirse incansablemente al Estado de Bienestar y a la 
necesidad de un nuevo “contrato social”. Enmarcan este discurso en el mundo 
postpandemia y en lo que han denominado “una nueva normalidad”. No es que esté 
de moda el asunto del “Estado de Bienestar” y por eso lo repiten.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/08/el-gran-reseteo-mundial-de-
vuelta-al-estado-de-bienestar/

Fonte: Global Times – China
Data: 2021-06-08
Título: El G7 ya no puede gobernar el mundo: Martin Jacques
Descrição: Hermosas palabras acompañarán la cumbre del G7 esta semana. Se 
prometerá mucho. Y poco se entregará. Ha sido así durante mucho tiempo. El G7 ya
no es adecuado. Compuesto por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, 
Italia, Canadá y Japón, en la década de 1970 el G7 era el señor de la economía 
mundial. Hoy, el G7 es solo una pálida sombra de lo que fue, reducido al papel 
de una facción en declive en la economía global.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1225664.shtml

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Gobierno francés reitera su rechazo al bloqueo y fortalece vínculos 
con Cuba
Descrição: El vice primer ministro cubano Ricardo Cabrisas realiza una visita de
trabajo a Francia para reforzar los nexos bilaterales existentes, y abrió su 
agenda con un diálogo con Emmanuel Bonne, consejero diplomático del Presidente 
de la República Francesa
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-08/el-gobierno-frances-reitera-su-
rechazo-al-bloqueo-y-fortalece-vinculos-con-cuba-08-06-2021-01-06-30

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organismo de DD.HH. llama a reiniciar los diálogos en Colombia
Descrição: La visita de la comisión internacional de DD.HH. en Colombia se 
extenderá hasta el próximo 10 de junio.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-organismo-ddhh-llama-reiniciar-
dialogo-20210608-0003.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-08
Título: El Pueblo Colombiano espera que la CIDH destape los atropellos de FFMM
Descrição: Finalmente y tras una negativa del Gobierno de Iván Duque a recibir a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace dos semanas, la 
comisión de la entidad llegó al país. Los miembros de la CIDH estarán en 
permanente diálogo con el Gobierno, manifestantes y víctimas desde el 7 de junio
hasta el 10 del mismo mes. El Pueblo colombiano, indignado con la inicial 
negativa del Gobierno a la CIDH, recibió con emoción y mensajes de denuncias de 
abusos a la delegación que se hospedará estos días en el Hotel Tequendama, cerca
al centro de Bogotá. El recibimiento no fue solo a la llegada del hotel, sino 
que desde el aeropuerto el Dorado y a lo largo de varios puntos por la calle 26 
se reunieron personas para darle la bienvenida.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15210-el-pueblo-
colombiano-espera-que-la-cidh-destape-los-atropellos-de-ffmm

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla saluda el triunfo del partido mexicano Morena
Descrição: El Grupo expresó su respaldo al Partido Morena, el cual se mantiene 
como la primera fuerza política de México.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-saluda-victoria-progresista-
mexico-20210607-0028.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pedro Castillo lidera conteo de votos en Perú tras más del 96 % de actas
procesadas
Descrição: Con base en los resultados, la diferencia es a favor de Castillo por 
0.56 puntos porcentuales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-castillo-reduce-ventaja-keiko-fujimori-
elecciones-20210607-0002.html

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-06-07 15:10:28
Título: Los demócratas de la Cámara de Representantes piden respuestas sobre la 
participación de Estados Unidos en Brasil
Descrição: Aída Chávez. Una carta al fiscal general pregunta sobre el papel del 
Departamento de Justicia en la investigación que condujo al encarcelamiento 
indebido del expresidente Lula.
Url :https://www.thenation.com/article/world/brazil-lula-letter/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Copa América: CBF y patrocinadores son investigados por 
violación del derecho a la vida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021. El Ministerio Público 
Federal (MPF) investigará a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y los 
patrocinadores de la Copa América por «actos violadores del derecho a la vida y 
la salud». Los planes que se han presentado no garantizan que no habrá una alta 
transferibilidad de coronavirus durante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/brasil-copa-america-cbf-
y-patrocinadores-son-investigados-por-violacion-del-derecho-a-la-vida/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresan rechazo en países árabes a acciones israelíes contra Gaza
Descrição: 8 de junio de 2021, 2:33Beirut, 8 jun (Prensa Latina) Numerosas 
manifestaciones de rechazo al derramamiento de sangre perpetrado por Israel en 
la franja de Gaza de Palestina, tuvieron lugar en especial en los países de la 
península Arábiga, según precisan hoy medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454197&SEO=expresan-rechazo-
en-paises-arabes-a-acciones-israelies-contra-gaza
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Fonte: HispanTV
Título: “No es creíble”: Irán rechaza informe de AIEA sobre salvaguardas
Descrição: Irán rechaza el reciente informe del jefe de la AIEA y le pide 
distanciarse de toda agenda política que pueda obstaculizar las futuras 
interacciones con Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/493820/iran-aiea-informa-
salvaguardas

Fonte: Al Jazeera 
Título: 'Los tiempos han cambiado': Arabia Saudita-Siria en conversaciones de 
acercamiento
Descrição: Después de años de conflicto, Riad ahora ve a Damasco como una vía 
conveniente para apuntalar intereses regionales más amplios.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/6/8/times-have-changed-saudi-syria-in-
rapprochement-talks

Fonte: Democracy Now!
Título: El Departamento de Justicia de Biden promete dejar de espiar a los 
periodistas meses después de colocar una orden de mordaza en el New York Times
Descrição: El New York Times reveló detalles impactantes sobre un intento 
fallido de la administración Trump, y más tarde la administración Biden, de 
obtener en secreto los registros de correo electrónico de cuatro reporteros de 
periódicos. Como parte de la campaña, el Departamento de Justicia de Biden 
emitió una orden de silencio en el Times en marzo para evitar que muchos en el 
periódico se enteraran de la solicitud hasta que un tribunal federal la 
suspendiera. En las últimas semanas, el Departamento de Justicia también ha 
informado que la administración Trump ha obtenido en secreto los registros de 
llamadas de cuatro periodistas del Times, así como de tres periodistas de The 
Washington Post y uno de CNN. Jameel Jaffer, director fundador del Instituto 
Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, dice que las 
citaciones para registros de periodistas son \ realmente preocupantes \ debido a
su efecto potencialmente aterrador sobre el periodismo crítico. \ Se trata del 
derecho del público a tener acceso a la información sobre el gobierno \, dice.
Url :http://www.democracynow.org/2021/6/7/jameel_jaffer_doj_surveillance_fisa

Fonte: Consortium News, Estados Unidos
Data: 2021-06-07
Título: Eisenhower rechazó las demandas militares de una guerra nuclear en China
Descrição: Un relato previamente censurado de la crisis del Estrecho de Taiwán 
de 1958, patrocinado por el Pentágono, fue publicado en su totalidad por el 
filtrador de documentos del Pentágono Daniel Ellsberg. El informe proporciona 
una descripción espeluznante de un liderazgo militar imprudente de EE. UU. 
Presionando Después de mantener la versión aún secreta de la cuenta en su poder 
durante 50 años, Ellsberg dijo que decidió publicarla debido a la creciente 
amenaza de guerra de EE. UU. Taiwán, y el peligro de que tal conflicto se 
convierta en un intercambio nuclear.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/07/eisenhower-rejected-military-
demands-for-nuclear-war-on-china/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevo equilibrio con la humanidad en Día Mundial de Océanos
Descrição: 8 de junio de 2021, 1:29La Habana, 8 jun (Prensa Latina) Hogar de la 
mayor parte de la biodiversidad en la Tierra, urge construir un nuevo equilibrio
entre la humanidad y los océanos, a propósito de celebrarse hoy el Día Mundial 
de esos vitales ecosistemas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454183&SEO=nuevo-equilibrio-
con-la-humanidad-en-dia-mundial-de-oceanos 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo se financia el déficit presupuestario de Cuba?

https://www.aljazeera.com/news/2021/6/8/times-have-changed-saudi-syria-in-rapprochement-talks
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/8/times-have-changed-saudi-syria-in-rapprochement-talks
https://consortiumnews.com/2021/06/07/eisenhower-rejected-military-demands-for-nuclear-war-on-china/
https://consortiumnews.com/2021/06/07/eisenhower-rejected-military-demands-for-nuclear-war-on-china/
http://www.democracynow.org/2021/6/7/jameel_jaffer_doj_surveillance_fisa
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/493820/iran-aiea-informa-salvaguardas
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/493820/iran-aiea-informa-salvaguardas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454183&SEO=nuevo-equilibrio-con-la-humanidad-en-dia-mundial-de-oceanos
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454183&SEO=nuevo-equilibrio-con-la-humanidad-en-dia-mundial-de-oceanos


Descrição: Cuando en nuestra economía doméstica los gastos superan a los 
ingresos no nos queda más remedio que pedir prestado, de lo contrario no podemos
pagar lo que necesitamos o debemos. Al presupuesto del Estado le sucede 
exactamente lo mismo y sus ausencias de dinero se llaman déficit fiscal. En el 
caso de Cuba, ¿cómo se financian esos montos? ¿Qué alternativas hay cuando los 
ingresos son inferiores a los gastos? ¿De quién recibe préstamos el presupuesto 
del país?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/08/como-se-financia-el-deficit-
presupuestario-de-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Inicia Ricardo Cabrisas visita de trabajo a Francia
Descrição: Ricardo Cabrisas Ruiz, viceprimer ministro de la República de Cuba, 
inició hoy una visita de trabajo a Francia, que comprende encuentros con 
autoridades gubernamentales y empresariales de esa nación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/07/inicia-ricardo-cabrisas-
visita-de-trabajo-a-francia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Chequea presidente cubano importantes programas de gobierno
Descrição: La confianza en nosotros mismos, y el aprovechamiento al máximo de 
nuestras potencialidades harán posible salir de estos tiempos que son difíciles 
para el mundo y para Cuba. Tal convicción puso el tono, este lunes, a la 
videoconferencia con los gobernadores de todas las provincias y del municipio 
especial Isla de la Juventud, la cual fue encabezada por el Primer Secretario 
del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/07/chequea-presidente-cubano-
importantes-programas-de-gobierno/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La industria nacional produce torres para la telefonía móvil
Descrição: Concretar encadenamientos y alianzas para lograr mayor productividad,
a la vez que se sustituyen importaciones, se fomenta la innovación y se 
revalorizan las potencialidades de la industria nacional, es uno de los 
propósitos de trabajo de la Empresa Industrial para la Informática, las 
Comunicaciones y la Electrónica (Gedeme) y que, en esta ocasión, se materializa 
con la puesta en marcha de un proyecto para fabricar 50 torres para la telefonía
móvil
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-08/la-industria-nacional-produce-torres-
para-la-telefonia-movil-08-06-2021-00-06-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Paralización de la refinadora santiaguera no afectará el aceite normado
Descrição: La distribución del aceite de la canasta básica para las provincias 
de Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo no presentará afectación 
alguna con la paralización de la planta refinadora de esta ciudad, a causa de 
demoras en el arribo de la materia prima y reparaciones técnicas, lo cual sí 
incide en el producto que se expende de manera liberada
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-07/paralizacion-de-la-refinadora-
santiaguera-no-afectara-el-aceite-normado-07-06-2021-23-06-25
 
Fonte: Cubadebate
Título: Inició inscripción de ciclomotores y motos eléctricas en toda Cuba
Descrição: El proceso de inscripción de ciclomotores y motos eléctricas en Cuba,
por personas naturales mayores de 18 años, se reinicia este lunes en toda Cuba, 
tras ser aplazado en 2020 y a principios del actual año por el impacto de la 
pandemia de la COVID-19. Hasta el 30 de diciembre de 2022 se desarrollará en el 
país tan importante paso.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/07/inicio-inscripcion-de-
ciclomotores-y-motos-electricas-en-toda-cuba/
 

VENEZUELA
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Noticias del secuestro del oro en el Banco de Inglaterra
Descrição: Por Betzabeth Aldana Vivas. Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 
2021. Desde tiempos remotos hasta la actualidad, no existe ningún activo que 
refleje más la transformación de los mercados financieros de manera apropiada 
que el oro, y a su vez, este activo financiero proporciona la condición anhelada
por cualquier empresa o país: la seguridad. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/venezuela-noticias-de-un-
secuestro-el-oro-en-el-banco-de-inglaterra/

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia contrató a bufete estadounidense para caso Gases lacrimógenos
Descrição: 7 de junio de 2021,   23:34La Paz, 7 jun (Prensa Latina) El gobierno 
boliviano anunció hoy que contrató al bufete estadounidense de abogados 
Greenberg Traurig para atender tres procesos del caso denominado Gases 
lacrimógenos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454169&SEO=bolivia-contrato-
a-bufete-estadounidense-para-caso-gases-lacrimogenos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia presentará una demanda en EEUU contra el exministro Murillo
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia presentará una demanda 
civil contra el exministro Arturo Murillo, actualmente arrestado en Estados 
Unidos, por un negociado en la compra de materiales para la Policía, anunció el 
procurador general, Gonzalo Chávez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210607/bolivia-presentara-una-demanda-en-
eeuu-contra-el-exministro-murillo-1112992879.html
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capital de Nicaragua firma hermanamiento con urbe mexicana de Puebla
Descrição: 7 de junio de 2021,   22:55Managua, 7 jun (Prensa Latina) Esta 
capital y la cuidad mexicana de Puebla firmaron hoy de manera virtual un pacto 
de hermanamiento y convenio de cooperación, informó el portal del Gobierno de 
Nicaragua, El 19 Digital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454166&SEO=capital-de-
nicaragua-firma-hermanamiento-con-urbe-mexicana-de-puebla

COLOMBIA

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-06-07
Título: Continúa el despliegue del paramilitarismo urbano: rechazo en forma 
decidida amenazas de “águilas negras” contra jóvenes de Facatativá
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1401881367055581186

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-08
Título: Entregan segundo informe a la CPI. Señalan irrupción de paramilitarismo
Descrição: El informe complementario da cuenta de al menos 3.825 violaciones a 
los derechos humanos, entre el 28 de abril y el 2 de junio. Informa sobre nuevos
229 hechos violentos del 11 de mayo a la fecha, que hacen referencia a 1271 
nuevas víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 554. Detalla cifras 
recientes y nuevos casos de: asesinatos; violación y violencia sexual; tortura y
otros actos inhumanos; encarcelación u otra privación grave de la libertad 
física; hechos de paramilitarismo urbano como nuevo modus operandi contra la 
protesta social, entre otros.
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Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15213-entregan-segundo-
informe-a-la-cpi-senalan-irrupcion-de-paramilitarismo

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-07
Título: La información del PNIS (Programa Nacional Integral para la Sustitución 
de Cultivos de Uso Ilícito) podría tener uso militar
Descrição: Comunidades campesinas, organizaciones políticas y personal técnico 
que trabaja en la implementación del Acuerdo de Paz denuncian que información 
recolectada para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito estaría 
siendo usada para objetivos militares
Url : https://semanariovoz.com/la-informacion-del-pnis-podria-tener-uso-militar/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Defensoría del Pueblo de Colombia entrega a CIDH informe sobre violencia
en protestas
Descrição: El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, indicó a una 
delegación de la CIDH que visita la nación para observar la situación en esa 
materia, que el organismo que dirige ha contabilizado 584 violaciones a los 
derechos humanos en el marco de las protestas que se dan en el país desde el 
pasado 28 de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210607/defensoria-del-pueblo-de-colombia-
entrega-a-cidh-informe-sobre-violencia-en-protestas-1113007836.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comisión de la Verdad de Colombia insta al Gobierno y comité del paro a 
reiniciar diálogo
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión de la Verdad de Colombia, creada en 
los diálogos de paz de La Habana para revelar los crímenes cometidos en el 
conflicto armado, pidió al Gobierno y al Comité Nacional del Paro (CNP) que 
continúen el diálogo para poner fin a las protestas contra el Ejecutivo que 
llevan más de un mes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210607/comision-de-la-verdad-de-colombia-
insta-al-gobierno-y-comite-del-paro-a-reiniciar-dialogo-1113007156.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador colombiano en Washington renuncia en forma verbal
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El embajador de Colombia en Washington, Francisco 
Santos, presentó su renuncia al cargo de manera verbal al presidente Iván Duque,
según publica la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210607/embajador-colombiano-en-washington-
renuncia-en-forma-verbal-1113006122.html

Fonte: HispanTV
Título: Colombia entrega a CIDH  informe sobre violencia en protestas
Descrição: La Fiscalía General de Colombia entrega a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) informe de violencia en las protestas contra el 
Gobierno de Duque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493818/informe-fiscalia-general-
cidh-protestas
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La generación que perdió el miedo
Descrição: Por Víctor Linares. Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021. Los 
jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan uno de los 
estallidos con mayor represión policial de los últimos años en América Latina. 
Ropa cómoda, documento de identidad, tarjeta bancaria, botella de bicarbonato 
con agua, pañoleta, mascarilla, algo de comer, agua, cuaderno, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/colombia-la-generacion-
que-perdio-el-miedo/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama al 
gobierno y al Comité Nacional del Paro a reiniciar el diálogo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021. La Comisión 
Interamericana de DDHHde Derechos Humanos llamó al Gobierno colombiano y al 
Comité Nacional del Paro insistir en el camino del diálogo para superar la 
crisis social que atraviesa el país suramericano. La representación del 
organismo internacional indicó que desde la organización siempre han insistido 
que cualquier [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/colombia-la-comision-
interamericana-de-derechos-humanos-llama-al-gobierno-y-al-comite-nacional-del-
paro-a-reiniciar-el-dialogo/
 

BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: Lula a EEUU: Brasil no necesita permiso para ejercer su soberanía
Descrição: Lula da Silva insta a EE.UU. a no injerir en los asuntos de otras 
naciones y asevera que Brasil no necesita permiso de Washington para ejercer su 
soberanía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/493828/lula-eeuu-bolsonaro-crisis
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Para ganar hay que luchar
Descrição: Por Valerio Arcary. Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021. 
Hemos ganado porque hemos luchado, pero también porque nuestros enemigos estaban
divididos. La lucha de clases nunca es en vano. En la izquierda existen tres 
evaluaciones diferentes sobre las decisiones del STF (Supremo Tribunal Federal) 
sobre la anulación de las condenas a Lula. La cuestión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/brasil-para-ganar-hay-
que-luchar/

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pedro Sánchez visita Argentina en busca de alianza estratégica
Descrição: El mandatario español se acompaña de un grupo de empresarios con 
interés de firmar acuerdos en el área de energás renovables y otras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pedro-sanchez-visita-argentina-busca-alianza-
estrategica-20210607-0034.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Desconocer la deuda externa para combatir la
pobreza y la pandemia // Uno de cada tres trabajadores es pobre … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 7 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/2021/06/07/argentina-resumen-
gremial-desconocer-la-deuda-externa-para-combatir-la-pobreza-y-la-pandemia-uno-
de-cada-tres-trabajadores-es-pobre-info/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Elecciones ratificaron a Morena primer partido político
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2021 El oficialista Morena 
salió ganador de las elecciones intermedias del domingo y se ratifica como 
primer partido político de México, según datos preliminares dados a conocer al 
filo de la pasada medianoche. Sin embargo, los resultados, al menos en las 
diputaciones, quedaron por debajo de las expectativas y [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/07/mexico-elecciones-
ratificaron-a-morena-primer-partido-politico/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Reporte del día 6 de junio de los ataques armados hacia la 
comunidad de Aldama, Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2021 Se reporta detonaciones 
de armas de fuego de alto calibre percutidos por grupos armados, en el punto de 
ataque de Chuch te&#8217, 2 Santa Martha Chenalho en dirección hacia la 
comunidad de Ch&#8217,ivit Aldama con los horarios de 07:32am y 07:52 AM el día 
06/06/2021.- Disparos de bajos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/07/mexico-reporte-del-dia-6-
de-junio-de-los-ataques-armados-hacia-la-comunidad-de-aldama-chiapas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Clamor mundial por la aparición de Tomás Rojo, Líder Yaqui de 
Vícam
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2021 Bácum, Son., 
Organizaciones civiles, nacionales y extranjeras, así como activistas y 
familiares manifestaron repudio por la desaparición del vocero de la etnia 
yaqui, Tomás Rojo Valencia, cuyo paradero se desconoce desde la mañana del 
jueves 27 de mayo, y exigieron a las autoridades sea presentado con vida. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/07/mexico-clamor-mundial-
por-la-aparicion-de-tomas-rojo-lider-yaqui-de-vicam/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El Instituto Nacional Electoral obligado a suspender 89 casillas
electorales en mas de 20 pueblos originarios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2021 Este domingo el INE se 
vio obligado a suspender 89 casillas electorales en más de 20 pueblos 
originarios de #Michoacán que, reunidos en asamblea, votaron por expulsar a los 
partidos políticos y administrar los recursos por su cuenta.- San Francisco 
Pichátaro, municipio de Tingambato -Santa Fe de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/07/mexico-el-instituto-
nacional-electoral-obligado-a-suspender-89-casillas-electorales-en-mas-de-20-
pueblos-originarios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Frente a la represión y el despojo contra los pueblos, otomís 
convocan al Encuentro de Resistencias y Rebeldías
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2021 La comunidad otomí 
residente en la Ciudad de México convocó a un Encuentro de Resistencias y 
Rebeldías en la toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para 
denunciar «los despojos, los dolores y las rabias que el sistema capitalista 
impone», así como para reivindicar las luchas por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/07/mexico-frente-a-la-
represion-y-el-despojo-contra-los-pueblos-otomis-convocan-al-encuentro-de-
resistencias-y-rebeldias/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Las elecciones agridulces
Descrição: Katu Arkonada / Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2021 AMLO 
supera el referéndum de 2021, pero se complica el escenario de cara a 2024  Las 
elecciones intermedias de sexenio en México se habían planteado como un 
referéndum entre el obradorismo y el anti obradorismo articulado en una alianza 
opositora anti natura entre el PRI [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/07/mexico-las-elecciones-
agridulces/
 

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Chile. En una actuación secreta y arbitraria, Gendarmería a trasladado a
Mauricio Hernández Norambuena y Francisco Solar al Módulo de Máxima Seguridad 
del Complejo Penitenciario de Rancagua
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2021 Mauricio Hernández 
Norambuena y Francisco Solar, únicos personas privadas de libertad que quedaban 
recluidas en la Unidad Especial de Alta Seguridad tras la política de 
vaciamiento, han sido trasladados al Módulo de Máxima Seguridad del Complejo 
Penitenciario de Rancagua al igual que lxs presos anarquistas, subversivos y 
comunes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/07/chile-en-una-actuacion-
secreta-y-arbitraria-gendarmeria-a-trasladado-a-mauricio-hernandez-norambuena-y-
francisco-solar-al-modulo-de-maxima-seguridad-del-complejo-penitenciario-de-
rancagua/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A la vista balotaje en Chile para gobernadores regionales
Descrição: 8 de junio de 2021, 4:2Santiago de Chile, 8 jun (Prensa Latina) Chile
se apresta a realizar el próximo domingo el balotaje en 13 de las 16 regiones 
del país para elegir a los gobernadores, en lo que analistas hoy auguran otra 
fuerte derrota para la derecha.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454202&SEO=a-la-vista-
balotaje-en-chile-para-gobernadores-regionales
 

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Castillo rechaza denuncia de fraude y pide vigilar los votos
Descrição: Perú Libre, partido del candidato presidencial peruano Castillo, 
rechaza la acusación de Fujimori sobre fraude, en momentos en que esta va 
perdiendo el escrutinio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/493832/castillo-fujimori-fraude-
elecciones

Fonte: HispanTV
Título: Melendres: Derecha peruana no podrá llevar a cabo golpes de Estado
Descrição: La nueva configuración política no va a favorecer ni a la izquierda 
ni a la derecha de Perú, ya que ninguna tendrá mayoría parlamentaria, opina un 
politólogo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/493824/peru-elecciones-
presidenciales-balotaje
 
Fonte: HispanTV
Título: Sagasti: Resultados de comicios de Perú llaman a la reconciliación
Descrição: El mandatario saliente de Perú considera los resultados de las 
presidenciales de 2021,“un firme llamado a la reconciliación y a la unidad 
nacional”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/493822/sagasti-resultados-
elecciones-reconciliacion-unidad-nacional
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Otros tiempos están comenzando
Descrição: Por Camilo Katari, Resumen Latinoamericano 7 de junio de 2021 El 
pueblo peruano ha decido retornar al Qapaj Ñan, dejando atrás los caminos del 
terror neoliberal. Han corrido todas las sangres, desde Vilcabamba hasta ayer 
nomás, cuando el zorro de arriba y el zorro de abajo han decantado sus intereses
y sus proyectos de vida. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/peru-otros-tiempos-estan-
comenzando/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo: “Seré el primero en hacer respetar la voluntad del
pueblo peruano”
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2021. El candidato de Perú 
Libre insistió en que se debe aceptar lo decidido en las urnas el último 6 de 
junio. “Solamente el pueblo salvará al pueblo”, exclamó. Pedro Castillo, 
postulante al sillón presidencial por Perú Libre, se dirigió a la ciudadanía 
para asegurar que, cualquiera que sea [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/07/peru-pedro-castillo-sere-
el-primero-en-hacer-respetar-la-voluntad-del-pueblo-peruano/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. 20 mil ronderos viajan a Lima para fiscalizar elecciones y evitar 
que el fujimorismo quiera robar la victoria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2021. 20 mil ronderos estarián
llegando este lunes a la ciudad de Lima, para controlar y fiscalizar un posible 
fraude por parte de Keiko Fujimori, Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE. 
«Las Rondas Campesinas Urbanas y Nativas del Perú, en aras de la pacificación, 
transparencia y de una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/07/peru-20-mil-ronderos-
viajan-a-lima-para-fiscalizar-elecciones-y-evitar-que-el-fujimorismo-quiera-
robar-la-victoria/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Una multitud hace vigilia frente al local de campaña en Lima de 
Pedro Castillo /Música y festejo anticipado por una victoria que se va 
consolidando minuto a minuto (video)
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2021. 
Sonriendo, llorando, gritando, el pueblo peruano esta rozando los cielos con sus
dedos. Lo que nadie podía creer hace 6 meses está a punto de producirse. Un 
hombre del pueblo, un maestro rural está a punto de ser consagrado presidente 
del Perú a pesar de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/07/peru-una-multitud-hace-
vigilia-frente-al-local-de-campana-en-lima-de-pedro-castillo-musica-y-festejo-
anticipado-por-una-victoria-que-se-va-consolidando-minuto-a-minuto-video-en-
vivo-ahora/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Estudio revela niveles de plomo en sangre de indígenas peruanos
Descrição: De acuerdo a la investigación, la presencia de elevados niveles de 
plomo en sangre son provocados por actividades petrolíferas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-estudio-revela-niveles-plomo-sangre-
indigenas-20210607-0029.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perú: Fujimori denuncia fraude ante probable victoria de Castillo
Descrição: La elección presidencial del 6 de junio aún no tiene ganador oficial.
Sin embargo, la evolución de los números indica que el candidato Pedro Castillo 
podría quedarse con la victoria, mientras que Keiko Fujimori, segunda desde el 
lunes al mediodía, denunció la existencia de un \fraude en la mesa\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210608/peru-fujimori-denuncia-fraude-ante-
probable-victoria-de-castillo-1113013462.html

EQUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ambientalistas ecuatorianos piden consultas populares para prohibir la 
minería en el país
Descrição: QUITO (Sputnik) — Colectivos ambientalistas de Ecuador exigieron a la
Corte Constitucional (CC) que permita la realización de consultas populares para
prohibir la explotación minera en varias zonas de este país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210607/ambientalistas-ecuatorianos-piden-
consultas-populares-para-prohibir-la-mineria-en-el-pais-1113009586.html

ORIENTE MEDIO
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas de ocupación israelí detienen a destacada activista 
palestina en su casa de Sheij Yarrah en Al Quds
Descrição: Resumen Medio Oriente / 07 de junio de 2021  Las fuerzas de ocupación
de Israel han detenido a una destacada activista palestina en una redada en su 
casa en el barrio de Sheij Yarrah, en la ocupada Jerusalén Este (Al Quds). Muna 
al Kurd, de 23 años, lidera la campaña #SaveSheikhJarrah, que ha estado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/07/palestina-fuerzas-de-
ocupacion-israeli-detienen-a-destacada-activista-palestina-en-su-casa-de-sheij-
yarrah-en-al-quds/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado Español – Palestina. Dos Orquestas separadas por miles de 
kilómetros se unen por Palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente / 07 de junio de 2021  Entrada gratis en 
www.musiqaa.es. La Orquesta Joven de la Fundación Barenboim-Said y la Orquesta 
de Cuerdas de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio “Esteban Sánchez” 
ofrecerán un concierto online el próximo día 11, a las 18:30 horas (hora de 
España) La actividad forma parte del proyecto “Escuchando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/07/estado-espanol-palestina-
dos-orquestas-separadas-por-miles-de-kilometros-se-unen-por-palestina/

Fonte: HispanTV
Título: Minorías religiosas de Irán, listas para votar en las elecciones
Descrição: Los asirios de Irán están listos para participar en las 
presidenciales, que se celebrarán el 18 de junio, y consideran que votar es su 
derecho y deber nacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493845/iran-minorias-religiosas-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Así responde canciller iraní a Blinken: Lea el párrafo 36 del PIAC
Descrição: Irán desconfía de la voluntad de EE.UU. para volver al acuerdo 
nuclear de 2015, del que se retiró unilateralmente en 2018 durante la 
Administración de Trump.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493812/iran-eeuu-acuerdo-
nuclear-dialogos
 
Fonte: HispanTV
Título: AIEA: Resulta cada vez más difícil extender un acuerdo con Irán
Descrição: Tras la advertencia de Teherán, el jefe de la AIEA recalca que cada 
vez es más difícil extender un acuerdo de inspección nuclear que cerró la 
agencia con Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/493804/iran-aiea-grossi-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Teherán denuncia: Canadá priva a iraníes de votar en presidenciales
Descrição: Irán critica la “postura politizada” de Canadá contra los iraníes 
residentes en este país y le exige que facilite servicios para que sus 
ciudadanos puedan votar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493799/iran-canada-elecciones-
ciudadanos
 
Fonte: HispanTV
Título: Más de 59 millones aptos para sufragar en presidenciales de Irán
Descrição: En las presidenciales de Irán, que se celebrarán el 18 de junio, más 
de 59 millones de personas podrán ejercer su derecho al voto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493792/elecciones-
presidenciales-aptos
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Siria.El gobierno denuncia la entrada ilegal de delegaciones de Holanda 
y Francia en su territorio
Descrição: Resumen Medio Oriente / 07 de junio de 2021  El Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Siria ha denunciado enérgicamente la entrada ilegal de 
delegaciones occidentales de Holanda y Francia en la parte noreste del país, que
ha sido ocupada por militantes respaldados por EEUU. Un funcionario sirio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/07/siria-el-gobierno-
denuncia-la-entrada-ilegal-de-delegaciones-de-holanda-y-francia-en-su-
territorio/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria prepara centro de trasplante de células madre hematopoyéticas
Descrição: 8 de junio de 2021,   6:7Damasco, 8 jun (Prensa Latina) Las 
autoridades sirias completaron hoy el equipamiento de un centro especializado en
el trasplante de células madre hematopoyéticas, considerado el primero de su 
tipo en el país dedicado al tratamiento de niños con cáncer.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454208&SEO=siria-prepara-
centro-de-trasplante-de-celulas-madre-hematopoyeticas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Impacto en Iraq por asesinato de coronel de la Inteligencia
Descrição: 8 de junio de 2021, 2:7Bagdad, 8 jun (Prensa Latina) Gran impacto 
causó hoy en la opinión pública en Iraq el asesinato del coronel de la 
Inteligencia, Nibras Abu Ali, ocurrido la víspera en un atentado en esta 
capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454193&SEO=impacto-en-iraq-
por-asesinato-de-coronel-de-la-inteligencia
 

AFRICA

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-06-07
Título: UNICEF se compromete a apoyar a los niños víctimas del terrorismo con 90
millones de dólares
Descrição:El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) promete 
incrementar el apoyo a los niños víctimas de la insurgencia en Cabo Delgado de 
51 a 90 millones de dólares, que ya ha dejado a miles de niños huérfanos, 
perdidos a sus familias y más vulnerables. La garantía la da el Director 
Regional de UNICEF para África Meridional y Oriental, Mohamed Fall, quien se 
encuentra de visita en Mozambique para conocer la situación de los niños 
víctimas de los ataques terroristas en Cabo Delgado.
Url : https://www.opais.co.mz/unicef-promete-apoiar-criancas-vitimas-do-
terrorismo-com-90-milhoes-de-dolares/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca importancia de fuertes organizaciones del Partido a nivel 
primario para comunidades
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/08/c_139995885.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza fomento de industrias especializadas e impulso del 
desarrollo a través de innovación
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/08/c_139995832.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Citas Citables: Xi Jinping habla sobre protección ecológica de océanos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/08/c_139995859.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Empresa argentina de tecnología satelital se enfoca en China 
para apuntalar crecimiento internacional
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/08/c_139995193.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Exposición de obras de graduados de Academia de Arte de China en 
Hangzhou, Zhejiang 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-06/04/c_139987540.htm 
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