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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Pensar la contrahegemonía
Descrição: Eso no hace más que convencernos a muchos de nosotros de la necesidad
de seguir levantando nuestras voces contra todo lo injusto. La indignación nunca
dejará espacio para el desánimo ni la desesperanza
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2021-06-08/pensar-la-contrahegemonia-08-
06-2021-20-06-24

Fonte: Cubadebate
Título: Pedro Castillo se proclama como el ganador de las elecciones en Perú
Descrição: Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre, se ha declarado vencedor 
de las elecciones presidenciales la noche de este martes. \Seremos un gobierno 
respetuoso de la democracia, de la Constitución actual y haremos un gobierno con
estabilidad financiera y económica\, ha dicho Castillo a sus seguidores en Lima.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/09/pedro-castillo-se-proclama-
como-el-ganador-de-las-elecciones-en-peru/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo supera a Keiko Fujimori por 84.170 votos, al 
99,395% de actas procesadas y ya puede considerarse el nuevo presidente de la 
nación peruana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2021. El candidato a la 
presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, ya puede considerarse el nuevo 
presidente del Perú. Con el 99,395% de actas procesadas y 97,964% contabilizadas
de los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales De 
acuerdo con la última actualización, el representante de Perú [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/peru-pedro-castillo-
supera-a-keiko-fujimori-por-84-170-votos-al-99395-de-actas-procesadas-y-ya-
puede-considerarse-el-nuevo-presidente-de-la-nacion-peruana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Unión Europea defiende acuerdo con Cuba y critica bloqueo estadounidense
Descrição: El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos 
Exteriores, Josep Borrell, defendió hoy el Acuerdo de Diálogo Político y 
Cooperación con Cuba y criticó el recrudecimiento del bloqueo estadounidense 
durante la gestión de Donald Trump. Borrell mencionó en particular el impacto 
del recrudecimiento del cerco en el sector privado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/08/union-europea-defiende-
acuerdo-con-cuba-y-critica-bloqueo-estadounidense/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a Beatriz Cano, comunicadora indígena del Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2021. Cano recibió tres 
impactos de bala cuando el vehículo en el que se desplazaba fue atacado por 
hombres que emprendieron la huida luego de haberse cobrado la vida de dos 
patrulleros de la Policía Nacional. Beatriz Cano, comunicadora indígena del 
Tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/colombia-asesinan-a-
beatriz-cano-comunicadora-indigena-del-cauca/
  
Fonte: Cubadebate
Título: Colombia: Estudiante perdió su ojo tras impacto de granada lacrimógena 
Descrição: “Las 4:30 y la 5:20 de la tarde, horas que marcan un reloj sin 
detener, se han fijado en mi cuerpo como marcas que siempre cargaré, en este 
tiempo, yo cantaba arengas, extendía mi brazo arriba, demostrando mi rasgo de 
inconformidad, entonces el estallido llegó, los integrantes del Esmad empezaron 
a moverse entre las calles, para dispersar a los manifestantes, luego llegó el 
sonido del disparo, me arrojaron un gas a la cara, a mi ojo derecho, parecían 
que nos estuvieran cazando.”, relata Daniel desde una clínica de Cali.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/08/colombia-estudiante-perdio-su-
ojo-tras-impacto-de-granada-lacrimogena-podcast/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité del Paro llama a movilizarse en Bogotá contra el presidente Duque
Descrição: El Comité Nacional del Paro convocaron a la marcha tras la negativa 
del Gobierno de firmar los preacuerdos sobre las garantás a la protesta social.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-paro-nueva-marcha-bogota-
20210609-0002.html

Fonte: MintPress News, Estados Unidos
Título: Dan Cohen sobre los agentes israelíes detrás de algunos de los 
escuadrones de la muerte más violentos de Colombia
Descrição: Aunque se encuentran en lados opuestos del mundo, Colombia e Israel 
tienen mucho en común. Entre otras similitudes, ambos son puestos de avanzada 
clave del poder estadounidense en sus regiones, lo que ayuda a que su vecindario
sea seguro para las empresas estadounidenses y las ganancias estadounidenses. en
MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/israel-mossad-colombia-death-squads-dan-
cohen/277575/

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-06-08
Título: Sobre los combates en la frontera con Apure
Descrição: El presidente Maduro ha señalado en diferentes ocasiones que existen 
planes para llevar a cabo un ataque armado desde Colombia e incluso una 
invasión, para intentar poner fin al gobierno chavista. Ricardo Arenales.
Han trascurrido ya varias semanas desde el momento en que se presentaron los 
primeros combates entre miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB,
de Venezuela y elementos armados paramilitarizados colombianos, como los han 
definido las autoridades de ese país. Desde entonces, se han producido una serie
de elementos, que preocupan a muchos estudiosos de la situación latinoamericana 
e introducen factores de tensión en la frontera común.
Url : https://semanariovoz.com/sobre-los-combates-en-la-frontera-con-apure/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela respalda decisión de ONU sobre diplomático Alex Saab
Descrição: La Cancillerá agradeció la solicitud de Naciones Unidas para que el 
diplomático Saab cuente con las atenciones médicas requeridas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-respalda-decision-onu-diplomatico-
alex-saab-20210608-0031.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Romper el cerco mediático: ¡No más silencio!
Descrição: Por Cristóbal León Campos. Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 
2021. La situación en Haití se agrava y en la mayor parte del mundo un silencio 
culposo oculta la realidad. La nación caribeña lleva años de protestas por 
mejores condiciones de vida y contra Jovenel Moïse, cuyo periodo de gobierno 
finalizó el pasado 7 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/haiti-romper-el-cerco-
mediatico-no-mas-silencio/

Fonte: Al Manar – Libano
Data: 2021-06-09
Título: Las fuerzas de ocupación israelíes lanzaron hoy una campaña de arrestos 
en Cisjordania, dirigida a 16 ciudadanos, incluido el líder de Hamas, Nader 
Sawafta.
Url : www.almanar.com.lb

Fonte: Al Manar – Libano
Data: 2021-06-08
Título: La OLP denuncia el racismo inherente a la ocupación israelí
Descrição: El racismo inherente a la ocupación israelí en Cisjordania y Gaza fue
denunciado el martes por el Departamento de Negociaciones de la Organización 
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para la Liberación de Palestina (OLP). Es apartheid: la realidad de la ocupación
colonial de Palestina, titula la OLP un texto en el cual define los continuados 
actos de racismo en Palestina ocupada. Las prácticas racistas en la Palestina 
histórica están basadas en una serie de leyes discriminatorias implementadas 
desde la fundación de Israel en 1948 y extendidas a los territorios ocupados en 
la guerra árabe-israelí de junio de 1967, señala la publicación, difundida por 
la agencia noticiosa WAFA.
Url : https://spanish.almanar.com.lb/528288

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Qatar ha entregado más de mil millones de dólares a Palestina
Descrição: Doha, 8 jun (Prensa Latina) Qatar ha proporcionado a la Franja de 
Gaza más de 1 6 mil millones de dólares en los últimos años, en forma de 
proyectos de desarrollo, edificios, infraestructura y efectivo, afirmó el primer
ministro de Palestina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454285&SEO=qatar-ha-
entregado-mas-de-mil-millones-de-dolares-a-palestina

Fonte: Al Jazeera 
Título: Siria dice que los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo 
Damasco
Descrição: La agencia de noticias estatal informa , explosiones en Damacus  el 
monitor de guerra dice que al menos ocho combatientes progubernamentales 
murieron.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/6/9/israeli-strikes-kill-eight-
fighters-in-syria-says-monitor

Fonte: HispanTV
Título: ‘Al Occidente le preocupa desarrollo de Irán, ni un arma nuclear’
Descrição: Un experto opina que lo que más atemoriza al imperialismo no es una 
eventual arma nuclear de Irán, sino el crecimiento económico y científico del 
país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493861/iran-eeuu-desarrollo-
nuclear

Fonte: China Daily
Data: 2021-06-09
Título: Es hora de que Estados Unidos revise sus laboratorios
Descrição:Todos los países son iguales. Este hecho se vuelve más importante 
cuando la humanidad se enfrenta a un desafío sin precedentes, como la pandemia 
de COVID-19. Somos igualmente vulnerables a la pandemia e igualmente importantes
para contenerla y prevenir emergencias sanitarias similares. Por lo tanto, la 
apertura y la imparcialidad son los requisitos básicos para cualquier 
investigación dirigida a rastrear el origen del virus.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/09/WS60c00bd9a31024ad0bac4755.html

Fonte: Consortium News
Data: 2021-06-09
Título: Assange gana el premio Sacco & Vanzetti en Boston
Descrição: Boston Community Church presentará su Premio Conmemorativo Sacco-
Vanzetti 2021 por la Justicia Social al editor de WikiLeaks, Julian Assange, el 
miércoles a las 3:00 pm EDT en 565 Boylston St. en Boston. El premio a Assange 
será recibido por su padre y hermano, John y Gabriel Shipton, como parte de su 
gira por 17 ciudades por Estados Unidos. Será transmitido en vivo aquí. La ex 
candidata presidencial del Partido Verde, Jill Stein, estará entre los oradores.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/08/watch-assange-wins-sacco-vanzetti-
award-in-boston/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Nuevo tiroteo en Florida deja al menos dos muertos
Descrição: Al menos dos personas murieron en la madrugada de este martes en un 
tiroteo  en el condado de Miami-Dade, Florida, incidente que se suma a varios 
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hechos con el uso de armas en los últimos días. El hecho ocurrió cerca de la 
01:00, hora local, en una intercepción de la localidad, donde los oficiales 
hallaron un auto que se estrelló contra una cerca.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/08/nuevo-tiroteo-en-florida-deja-
al-menos-dos-muertos/

Fonte: Democracy Now!
Título: \ No tenerlo \: Winona LaDuke sobre protesta masiva de protectores de 
agua para detener el oleoducto de la Línea 3 en Minnesota
Descrição: En el mayor acto de desobediencia civil hasta la fecha para detener 
el oleoducto Enbridge Line 3, más de 100 protectores de agua liderados por 
mujeres indígenas han sido arrestados en Minnesota. Recibimos una actualización 
sobre el terreno el día de la acción y cómo los protectores de agua bloquearon 
una estación de bombeo de tuberías al norte de la ciudad de Park Rapids, y 
muchos se encerraron a la maquinaria pesada mientras las autoridades intentaban 
dispersar a los manifestantes enviando una bajada. volando un helicóptero de 
Aduanas y Protección Fronteriza que produjo una tormenta de arena. Miles de 
personas se reunieron para un fin de semana de acción del Tratado de Reuniones 
de Personas para detener la Línea 3, que transportaría más de 750.000 barriles 
de petróleo de arenas bituminosas al día a través de tierras indígenas y 
ecosistemas frágiles y pondría en peligro lagos, ríos y arrozales silvestres. Si
se completa, la Línea 3 sería \ el oleoducto de arenas bituminosas más grande 
del mundo \, dice Winona LaDuke, una activista de Anishinaabe y directora 
ejecutiva de Honor the Earth que vive y trabaja en la Reserva de la Tierra 
Blanca en el norte de Minnesota. \ Tenemos una corporación canadiense que viene 
aquí tratando de ganar dinero al final de la era de los combustibles fósiles y 
atropellar a un grupo de indígenas, y no lo vamos a permitir \.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/6/8/line_3_protests_treaty_people_gathering

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU califica de impactante el hallazgo de tumbas comunes de niños 
indígenas en Canadá
Descrição: ONU (Sputnik) — Las Naciones Unidas encontraron impactante el 
descubrimiento de restos de más de 200 niños indígenas en una antigua escuela 
residencial en Canadá, dijo a Sputnik el portavoz del secretario general del 
organismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210608/la-onu-califica-de-impactante-el-
hallazgo-de-tumbas-comunes-de-ninos-indigenas-en-canada-1113037578.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. El reencuentro entre el Águila y el Cóndor
Descrição: Por Leonardo Boff. Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2021. El 
planeta Tierra está en un franco y peligroso declinar debido a la agresión 
sistemática de los últimos siglos. La irrupción de la Covid-19, afectando 
directamente a todo el planeta y exclusivamente a la especie humana, es una de 
las serias señales que la Tierra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/pensamiento-critico-el-
reencuentro-entre-el-aguila-y-el-condor/

Fonte: O País – Mozambique
Data: 2021-06-09
Título: Pieza inspirada en un encuentro entre Eduardo Mondlane y Olof Palme 
estrenada en Maputo
Descrição: La obra de radio “Un almuerzo sencillo en Vällingby” fue escrita por 
el escritor sueco Henning Mankell, que vivió y trabajó en Mozambique. Con una 
duración de 39 minutos, la obra de teatro que cuenta con Jorge Vaz y Adelino 
Branquinho en el reparto fue estrenada esta noche, en la ciudad de Maputo, en 
una recepción ofrecida por la embajadora sueca en Mozambique, Mette Sunnergren.

Url : https://www.opais.co.mz/peca-inspirada-num-encontro-entre-eduardo-
mondlane-e-olof-palme-lancada-em-maputo/
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Fonte: Cubadebate
Título: Las fotografías ganadoras del concurso Día Mundial de los Océanos de la 
ONU 2021
Descrição: Este 8 de junio la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha dado a 
conocer las fotografías ganadoras del concurso del Día Mundial de los Océanos 
2021, fecha que hace un llamado a luchar contra el cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad, la contaminación y la sobrepesca, que amenazan nuestros 
océanos y los preciosos recursos que nos brindan.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/06/08/las-fotografias-
ganadoras-del-concurso-dia-mundial-de-los-oceanos-onu-2021/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Entregan Premio Nacional de Derecho a Juan Mendoza Díaz (+Video)
Descrição: El doctor Juan Mendoza Díaz, coordinador del equipo de abogados que 
en 1999 estableció la Demanda del pueblo de Cuba contra el gobierno de Estados 
Unidos por Daños Humanos, recibió el Premio Nacional de Derecho Carlos Manuel de
Céspedes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-08/entregan-premio-nacional-de-derecho-
carlos-manuel-de-cespedes-08-06-2021-13-06-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Antenas ilegales para conexión a internet: otro plan fracasado de EE. 
UU. contra Cuba
Descrição: Este plan del Gobierno de EE. UU., dirigido a la subversión contra 
Cuba, como muchos otros, fracasó, gracias a la acción coordinada del Ministerio 
del Interior, del Ministerio de Comunicaciones y, sobre todo, por la acción y el
compromiso del pueblo con la Revolución
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-08/antenas-ilegales-para-conexion-a-
internet-otro-plan-fracasado-de-ee-uu-contra-cuba-08-06-2021-23-06-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aprueban en Cuba nuevo reglamento para las agencias de viajes nacionales
en el turismo
Descrição: Estas entidades son las únicas en su tipo autorizadas a realizar 
gestiones como la emisión, recepción y atención de viajeros, la representación 
de turoperadores extranjeros, y el diseño y comercialización de paquetes 
turísticos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-08/aprueban-en-cuba-nuevo-reglamento-
para-las-agencias-de-viajes-nacionales-en-el-turismo
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Producir más con menos dependencia del barco (+Video)
Descrição: Allanar el camino para producir alimentos necesita ahora, más que 
nunca, del esfuerzo diario y soluciones propias que permitan obtener las mejores
reservas del campo y con ello solventar la economía familiar, e impulsar, 
también, la del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-08/producir-mas-con-menos-dependencia-
del-barco-08-06-2021-21-06-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se refuerza la apuesta en la Zona Especial de Desarrollo Mariel por el 
ferrocarril cubano
Descrição: Eduardo Hernández Becerra, director general de Ferromar S.A., explicó
a Granma que otra meta de la entidad es la de lograr que las producciones 
terminadas de los usuarios y concesionarios de la ZEDM tengan al ferrocarril 
como nueva fuente de transportación para el resto del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-08/se-refuerza-la-apuesta-en-la-zona-
especial-de-desarrollo-mariel-por-el-ferrocarril-cubano-08-06-2021-22-06-54

VENEZUELA
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Venezuela promueve consolidación de economía comunal
Descrição: 9 de junio de 2021, 0:50 Caracas, 9 jun (Prensa Latina) El Gobierno 
de Venezuela promueve hoy la discusión e implementación de líneas de trabajo 
dirigidas a consolidar las bases de producción y comercio desde las comunidades,
indicó el mandatario Nicolás Maduro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454435&SEO=gobierno-de-
venezuela-promueve-consolidacion-de-economia-comunal

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela saluda postura de ONU sobre diplomático en Cabo Verde
Descrição: 8 de junio de 2021, 21:5 Caracas, 8 jun (Prensa Latina) Venezuela 
saludó hoy la decisión adoptada por la Organización de las Naciones Unidas de 
solicitar a Cabo Verde adoptar medidas para garantizar los derechos humanos del 
embajador Alex Saab, detenido en ese país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454408&SEO=venezuela-saluda-
postura-de-onu-sobre-diplomatico-en-cabo-verde

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Legisladores venezolanos aprueban resolución contra bloqueo a Cuba
Descrição: 8 de junio de 2021, 21:44 Caracas, 8 jun (Prensa Latina) El Consejo 
Legislativo del Estado venezolano de Nueva Esparta aprobó una resolución en 
rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, según refiere hoy una nota de 
la embajada de la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454414&SEO=legisladores-
venezolanos-aprueban-resolucion-contra-bloqueo-a-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arriban a Venezuela más de 29 toneladas de insumos médicos desde China
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Más de 29 toneladas de insumos médicos para 
atender a los pacientes con COVID-19 arribaron a Venezuela desde China, como 
parte de la cooperación entre ambas naciones, informó el ministro de Salud de 
ese país caribeño, Carlos Alvarado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210609/arriban-a-venezuela-mas-de-29-
toneladas-de-insumos-medicos-desde-china-1113050530.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente venezolano denuncia compra de \bandas criminales\ para 
generar violencia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
denunció que bandas criminales son compradas para generar violencia en zonas de 
bajos recursos económicos, y advirtió que su Gobierno actuará para hacer 
justicia contra quienes buscan atentar contra la paz de esta nación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210608/presidente-venezolano-denuncia-
compra-de-bandas-criminales-para-generar-violencia-1113047734.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente del parlamento venezolano acusa a Guaidó de usar 
criptomonedas para pagar armas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento
unicameral de mayoría oficialista) de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusó en su 
intervención en una sesión ordinaria, al exparlamentario opositor Juan Guaidó de
utilizar criptomonedas para pagar mercenarios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210608/presidente-del-parlamento-
venezolano-acusa-a-guaido-de-usar-criptomonedas-para-pagar-armas-1113044549.html
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales considera que Keiko Fujimori repite el discurso de Trump
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) 
dijo que la denuncia de fraude electoral en Perú hecha por la candidata Keiko 
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Fujimori (Fuerza Popular, derecha) carece de pruebas y repite el discurso de 
exgobernantes derechistas como Donald Trump en EEUU y Carlos Mesa en su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210608/evo-morales-considera-que-keiko-
fujimori-repite-el-discurso-de-trump-1113038543.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La petrolera YPFB y la empesa rusa Gazprom acuerdan desarrollar 
proyectos de gas en Bolivia
Descrição: LA PAZ (Spuntik) — La petrolera estatal boliviana YPFB (Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y la empresa rusa Gazprom lograron un nuevo 
acuerdo para desarrollar inversiones y proyectos conjuntos en Bolivia, anunció 
el presidente Luis Arce.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210608/la-petrolera-ypfb-y-la-empesa-rusa-
gazprom-acuerdan-desarrollar-proyectos-de-gas-en-bolivia-1113031805.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía de Nicaragua detiene a otros dos opositores
Descrição: 9 de junio de 2021,   1:19Managua, 9 jun (Prensa Latina) La Policía 
Nacional de Nicaragua confirmó hoy la detención el martes de los opositores 
Violeta Granera y José Adán Aguerri, 'investigados por realizar actos que 
menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454440&SEO=policia-de-
nicaragua-detiene-a-otros-dos-opositores

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-09
Título: El delito de ser joven en Colombia
Descrição: Nelson Lombana Silva. Ser joven en Colombia es un delito imperdonable
para esta rancia y criminal oligarquía. Históricamente, se ha ensañado y de qué 
manera dejando una estela de asesinatos, torturados y desaparecidos a lo largo y
ancho de la geografía nacional. Y los que no ha asesinado, los ha dejado sin 
educación, sin empleo, sin ninguna posibilidad de salir adelante. Así las cosas,
ser joven en Colombia es una tragedia.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15220-el-delito-
de-ser-joven-en-colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-09
Título: Colombia: Policía cambiará uniformes para seguir vulnerando los Derechos
Humanos
Descrição: Comité Nacional de Paro. El día 6 de junio de 2021, el Presidente de 
la República, el Ministro de Defensa, y el Director General de la Policía 
Nacional, que se niegan a firmar el preacuerdo de garantías para la protesta, 
anunciaron lo que consideran “las bases de la reforma policial”.
El Comité Nacional de Paro (CNP) considera que el anuncio realizado es una 
modificación cosmética, es un cambio que no transforma lo fundamental. Un nuevo 
intento de confundir a la comunidad internacional y al Pueblo colombiano.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15219-colombia-policia-
cambiara-uniformes-para-seguir-vulnerando-los-derechos-humanos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llaman a nueva movilización social en Colombia
Descrição: 9 de junio de 2021, 0:5 Bogotá, 9 jun (Prensa Latina) Una nueva 
movilización tendrá lugar hoy en Colombia contra las políticas económicas y 
sociales del gobierno de Iván Duque, tras el llamado del Comité Nacional de 
Paro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454424&SEO=llaman-a-nueva-
movilizacion-social-en-colombia
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Fonte: HispanTV
Título: Informe: Represión policial deja casi 4000 víctimas en Colombia
Descrição: Un informe cifra en 3798 el número de víctimas de violencia policial,
registrada durante las protestas antigubernamentales que llevan más de un mes en
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493872/informe-victimas-
manifestaciones

Fonte: HispanTV
Título: Transparencia de Perú rechaza denuncia de Fujimori sobre fraude
Descrição: La Asociación Civil Transparencia objeta la denuncia de la candidata 
Fujimori de un fraude sistemático en el balotaje presidencial en Perú por falta 
de evidencias.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/493863/fujimori-elecciones-fraude-
castillo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El Comité del Paro llama a movilizarse y a tomar Bogotá en 
contra de las políticas económicas de Duque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2021. El Comité Nacional del 
Paro convocó para este miércoles a la gran toma de Bogotá en el marco de las 
movilizaciones sociales en rechazo de la agenda económica del presidente Iván 
Duque y contra la represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)
hacia los manifestantes. Desde el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/colombia-el-comite-del-
paro-llama-a-movilizarse-y-a-tomar-bogota-en-contra-de-las-politicas-economicas-
de-duque/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nuevas movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos con la 
represión // Militarizaron los alrededores del estadio donde jugó Colombia con 
Argentina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021. Protestas en 
Barranquilla por partido Colombia vs Argentina A pocos minutos de que inicie el 
juego por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas, se reportaron 
enfrentamientos entre manifestantes y policía en cercanías del estadio. Varios 
ciudadanos se manifiestan en la Avenida Las Torres, cerca al estadio 
Metropolitano [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/colombia-nuevas-
movilizaciones-bloqueos-y-enfrentamientos-con-la-represion-en-el-dia/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas brasileños rechazan proyecto de Ley sobre demarcaciones
Descrição: Los manifestantes exigieron que el proyecto de ley saliera del orden 
del dá y no fuera votado en la Cámara de Diputados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-indigenas-rechazan-proyecto-de-ley-
demarcaciones-20210608-0033.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Bolsonaro rechazó compras de vacunas a la mitad del precio 
pagado por otros países
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2021. Si se hubiera iniciado 
la vacunación a tiempo, se habrían evitado miles de muertes y pérdidas 
multimillonarias. El gobierno de Jair Bolsonaro rechazó el año pasado la compra 
de la vacuna de Pfizer a la mitad del precio pagado por Estados Unidos, Reino 
Unido y Unión Europea. El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/brasil-bolsonaro-rechazo-
compras-de-vacunas-a-la-mitad-del-precio-pagado-por-otros-paises/

Fonte: teleSURtv.net
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Título: STF de Brasil discutirá si cancela o no la Copa América
Descrição: La solicitud de la ministra de la Corte Suprema responde a las 
solicitudes presentadas por el PT y  el PSB al STF para que impidiera la 
realización de la Copa América.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-stf-decidira-futuro-copa-america-
20210609-0001.html 

ARGENTINA

Fonte: HispanTV
Título: Interpol emite alerta roja contra asesor de expresidente Macri
Descrição: La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha 
emitido una orden de captura contra un asesor del expresidente argentino 
Mauricio Macri.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/493881/macri-interpol
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino se reunirá con su par español Pedro Sánchez
Descrição: 9 de junio de 2021, 0:10 Buenos Aires, 9 jun (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, se reunirá hoy aquí con su par español 
Pedro Sánchez, quien realiza una visita para fomentar las relaciones y potenciar
la agenda en varios sectores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454428&SEO=presidente-
argentino-se-reunira-con-su-par-espanol-pedro-sanchez

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Junio 1956: La Patria fusilada
Descrição: Por Roberto Bardini. Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021. En 
la noche del sábado 9 de junio de 1956, a nueve meses del derrocamiento del 
presidente constitucional Juan Domingo Perón por la autodenominada «Revolución 
Libertadora», militares y civiles peronistas intentan recuperar el poder por las
armas. Los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/argentina-memoria-junio-
1956-la-patria-fusilada/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Resultados electorales estado por estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/mexico-resultados-
electorales-estado-por-estado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Por primera vez en la historia, 6 mujeres serán gobernadoras
Descrição: Anayeli García Martínez / Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021
La jornada electoral de este 6 de junio fue histórica porque nunca antes se 
vieron tantos nombres de candidatas en las boletas electorales y porque los 
resultados preliminares indican que por primera vez habrá alrededor de seis 
gobernadoras, paridad en la Cámara de Diputados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/mexico-por-primera-vez-
en-la-historia-de-mexico-6-mujeres-seran-gobernadoras/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO y Kamala Harris se enfrentan a las preguntas de la prensa
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la 
vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, mantuvieron el 8 de junio una 
rueda de prensa posterior a una reunión de trabajo entre funcionarios del 
Gobierno mexicano y la comitiva estadounidense de Harris.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210608/amlo-y-kamala-harris-se-enfrentan-a-
las-preguntas-de-la-prensa-1113017630.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Declaran culpable a «El Quillo» por el asesinato de Javier 
Valdez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021 Juan Francisco Picos 
Barrueta, alias «El Quillo», fue declarado culpable por su participación en el 
asesinato del periodista Javier Valdez. El día de hoy, el Juez Federal José Noé 
Egure Yáñez, dictó un fallo condenatorio en su contra. En su fallo, el juez 
estableció que Valdez fue víctima [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/mexico-declaran-culpable-
a-el-quillo-por-el-asesinato-de-javier-valdez/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Comunidades tseltales reafirman gobierno comunitario en el norte
de Chiapas
Descrição: Aldo Santiago / Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021 El pasado
21 de mayo, en el municipio de Chilón, comunidades tseltales celebraron la toma 
de cargo del Concejo de Gobierno Comunitario (CGC), estructura de autogobierno 
indígena que mantienen activo desde hace tres años en dos municipios al norte de
Chiapas – el otro es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/mexico-comunidades-
tseltales-reafirman-gobierno-comunitario-en-el-norte-de-chiapas/
 

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Chile anuncia un plan de descontaminación de una ciudad
minera en el norte
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera, 
presentó un plan para descontaminar Calama, una ciudad minera en el norte del 
país afectada por el material particulado en el aire.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210608/el-presidente-de-chile-anuncia-un-
plan-de-descontaminacion-de-una-ciudad-minera-en-el-norte-1113035808.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Presión política que como ejecutivo hacen al poder 
judicial para acusación contra nuestro weichafe Luis Tranamil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021 Difundimos convocatoria 
cárcel de Temuko 15 junio  10 am. Ante los dichos del ministro del interior, 
Rodrigo Delgado, quien el día 27 de mayo en el contexto de la muerte de un 
agente de las fuerzas represivas en wallmapu dijo: «Le quiero decir a las 
personas que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/nacion-mapuche-52/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pedro Castillo lidera presidenciales en Perú con más del 99% de actas 
escrutadas
Descrição: Con base en los resultados, la diferencia es a favor de Castillo por 
0.63 puntos porcentuales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-castillo-reduce-ventaja-keiko-fujimori-
elecciones-20210607-0002.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organismo electoral de Perú rechaza versiones sobre fraude en balotaje 
presidencial
Descrição: LIMA (Sputnik) — El presidente del Jurado Nacional de Elecciones de 
Perú (JNE), Jorge Salas, rechazó las versiones que circulan sobre un presunto 
fraude en el balotaje del 6 de junio.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210608/organismo-electoral-de-peru-rechaza-
versiones-sobre-fraude-en-balotaje-presidencial-1113042666.html
 

EQUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Ecuador y gremios de transportistas buscan acuerdos 
sobre combustibles
Descrição: QUITO (Sputnik) — Gremios de transportistas de Ecuador solicitarán al
presidente Guillermo Lasso el congelamiento del precio de los combustibles hasta
que se defina un mecanismo de focalización para el sector, según anunció un 
representante del sector.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210608/el-presidente-de-ecuador-y-gremios-
de-transportistas-buscan-acuerdos-sobre-combustibles-1113036292.html
 

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan sobre persecución a periodistas en El Salvador
Descrição: El ministro de Seguridad Pública reveló que se les está dando 
seguimiento a muchos periodistas por sus opiniones contra el presidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alertan-persecusion-periodistas-salvadorenos-
20210609-0003.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan que Siria y Palestina están unidos por historia y destino 
Descrição: 9 de junio de 2021, 6:2 Damasco, 9 jun (Prensa Latina) El ministro de
Exteriores de Siria, Faisal al-Mekdad, dijo hoy que las relaciones entre sirios 
y palestinos son de hermandad y de destino y batalla común en el presente y el 
futuro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454458&SEO=destacan-que-
siria-y-palestina-estan-unidos-por-historia-y-destino-foto

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. «El Estado de Israel quiere destruir cualquier cosa que 
permita mejorar la vida de las y los palestinos»
Descrição: Por Gemma García, Resumen de Medio Oriente, 8 de junio de 2021. Hace 
un mes y 21 días que la trabajadora humanitaria en Palestina, Juana Ruiz, está 
privada de libertad en una prisión israelí. Días atrás se suspendió el juicio 
hasta el 7 de julio, a petición de la abogada que no pudo visitarla hasta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/palestina-el-estado-de-
israel-quiere-destruir-cualquier-cosa-que-permita-mejorar-la-vida-de-las-y-los-
palestinos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ejército repele nuevos ataques israelíes con misiles
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021.  Las unidades de defensa
antiaérea del ejército de Siria actuaron hoy contra misiles israelíes disparados
contra varias posiciones en el centro y sur de esta nación árabe.Justo a las 
23:36 (hora local) de este martes, el enemigo israelí lanzó desde el espacio 
aéreo del Líbano, ráfagas de misiles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/siria-ejercito-repele-
nuevos-ataques-israelies-con-misiles/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En pleno apogeo campaña presidencial en Irán
Descrição: 9 de junio de 2021, 2:24 Teherán, 9 jun (Prensa Latina) La campaña 
presidencial en Irán está en pleno apogeo tras celebrarse anoche el segundo de 
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tres debates previstos entre los siete candidatos a la primera magistratura, 
comentó hoy el sitio HispanTV.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454447&SEO=en-pleno-apogeo-
campana-presidencial-en-iran

Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza “ilógica” decisión de ONU de privarle derecho a voto
Descrição: Irán denuncia la decisión “inaceptable e ilógica” de las Naciones 
Unidas de suspender temporalmente el derecho a voto de Teherán en la Asamblea 
General de la ONU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493892/iran-onu-derecho-voto
 
Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: La autosuficiencia de Irán garantiza su soberanía 
Descrição: La autosuficiencia de Irán garantiza su soberanía ante las potencias 
hegemónicas que impulsan la política de máxima presión contra este país, afirma 
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493868/iran-elecciones-
presidenciales-debate
 
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: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Turquía establece nuevo punto militar dentro del territorio de Siria 
Descrição: 9 de junio de 2021, 3:58 Damasco, 9 jun (Prensa Latina) El Ejército 
de Turquía comenzó la construcción de una nueva posición militar en la provincia
septentrional siria de Idlib, informaron activistas citados hoy por el diario 
Al-Watan.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454450&SEO=turquia-establece-
nuevo-punto-militar-dentro-del-territorio-de-siria-foto
 

AFRICA

Fonte: Al Manar – Libano
Data: 2021-06-08
Título: Argelia espiada por drones israelíes situados en Marruecos
Descrição: El presidente argelino, Abdelmayid Tebún, ha reiterado la oposición 
de su país a normalizar las relaciones con “Israel”. Estas adquisiciones de 
drones israelíes se realizaron mucho antes del anuncio oficial de la 
normalización de las relaciones entre Rabat y Tel Aviv. Según un informe del 
sitio especializado en español “Defensa”, “el ejército marroquí tiene drones de 
combate e inteligencia, incluido el Hermes 900 del fabricante de aviones israelí
Elbit System utilizado por la fuerza aérea israelí y puesto en servicio desde 
2012”. Las misiones de estos drones son vigilar y escuchar las comunicaciones de
los países vecinos a Marruecos, principalmente Argelia. Pero nadie duda de que 
habrán de vérselas con el sistema S-300 y otros si violan el espacio aéreo 
argelino.
Url : https://spanish.almanar.com.lb/528222

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. En la última semana, el Ejército saharaui condujo una
veintena de bombardeos en la región de Mahbes, donde supuestamente se iban a 
realizar las maniobras del ‘African Lion’.
Descrição: Resumen Latinoamericano, ECSAHARAUI , 8 de junio de 2021. Desde que 
comenzó la guerra, gran parte de las ofensivas se realizan en el sector norte de
Mahbes, que colinda con el sur de Marruecos. En la última semana, Marruecos 
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difundió el bulo de que las maniobras militares del &#8216,African Lion&#8217, 
tendrían lugar en el territorio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/en-la-ultima-semana-el-
ejercito-saharaui-condujo-una-veintena-de-bombardeos-en-la-region-de-mahbes-
donde-supuestamente-se-iban-a-realizar-las-maniobras-del-african-lion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán del Sur. Enfrentamientos entre comunidades causan 36 muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021. Los enfrentamientos 
entre comunidades que estallaron el pasado fin de semana en la occidental región
sudanesa de Darfur, causaron 36 muertos, informó hoy la agencia de noticias 
SUNA.Esos choques estallaron en la provincia de Darfur del Sur entre los árabes 
Taaisha y las tribus Falata, y también dejaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/sudan-del-sur-
enfrentamientos-entre-comunidades-causan-36-muertos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Kenya. Insta a iniciar operaciones en frontera con Etiopía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021. La secretaria de 
Relaciones Exteriores de Kenya, Raychelle Awuor Omamo, instó hoy a iniciar 
operaciones en la frontera de su país con Etiopía, con el propósito de 
incrementar y diversificar el comercio entre ambas naciones.Según señaló, ello 
es &#8216,muy importante para las economías de los dos territorios&#8217,, sobre
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/kenya-insta-a-iniciar-
operaciones-en-frontera-con-etiopia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso. Aumenta éxodo tras masacre de aldeanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021. Unas tres mil 300 
personas huyeron de sus hogares en el norte de Burkina Faso, tras la masacre en 
la localidad de Solhan, informó hoy la ONU.En un ataque ocurrido durante la 
madrugada del sábado pasado y del cual ningún grupo armado asumió la autoría, 
perecieron 160 aldeanos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/burkina-faso-aumenta-
exodo-tras-masacre-de-aldeanos/
  
Fonte: Xinhua
Título: Clínica de medicina tradicional china en Johannesburgo, Sudáfrica
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-06/09/c_139996009.htm 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi afirma que la ecología es recurso, riqueza y tesoro
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/09/c_139998018.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía carta de felicitación a II Expo China-CEEC
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/08/c_139996483.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Banco Mundial eleva previsión de crecimiento de China a 8,5 por ciento 
en 2021
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/09/c_139997041.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Exportaciones brasileñas de carne bovina a China crecen 10,4% de enero a
mayo interanual
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/09/c_139997195.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Viceministro ruso: Tensiones en Ucrania persisten por 
políticairresponsablede EEUU 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/09/c_139997086.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-09
Título: La ecología es recurso, riqueza, tesoro: Xi
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido 
Comunista de China, subrayó la importancia de la conservación ecológica y dijo 
que la ecología es un recurso, una riqueza y un tesoro. Xi hizo los comentarios 
el martes mientras examinaba los logros alcanzados en el control integral de los
problemas ambientales y la protección de la biodiversidad en el lago Qinghai 
durante su visita de inspección a la provincia de Qinghai, en el noroeste de 
China.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1225784.shtml
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