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Fonte: HispanTV
Título: ALBA-TCP: EEUU y sus aliados usan la pandemia como un arma
Descrição: La alianza latinoamericana ALBA-TCP denuncia que EE.UU. y sus aliados
usan la pandemia del nuevo coronavirus como un arma para reforzar sus acciones 
ilegales. En una entrevista concedida al programa Cruce de Palabras, transmitido
por la cadena Telesur, el funcionario boliviano declaró que es un “castigo 
colectivo” lo que aplica Washington y sus aliados contra quienes no responden a 
sus intereses, incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/493933/alba-eeuu-bloqueo-
coronavirus

Fonte: Al Manar
Data: 2021-06-10
Título: El número de niños que trabajan en el mundo ha aumentado por primera vez en dos 
décadas.
Descrição: Naciones Unidas anunció el jueves que el número de niños trabajadores
en todo el mundo ha aumentado por primera vez en dos décadas, advirtiendo que 
millones más corren el riesgo de trabajar debido a las repercusiones del virus 
Corona. La Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) afirmaron en un informe conjunto que a 
principios de 2020, “el número de niños trabajadores en el mundo ha aumentado a 
160 millones, un aumento de 8,4 millones de niños en los últimos cuatro años."
Url : https://www.almanar.com.lb/8342798
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba acusa a EEUU de financiar campañas de desestabilización en la isla
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla,
acusó al Gobierno de EEUU por financiar con fondos millonarios a grupos y 
organizaciones que interfieren en los asuntos internos de la isla con el 
objetivo de desestabilizar al país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210609/cuba-acusa-a-eeuu-de-financiar-
campanas-de-desestabilizacion-en-la-isla-1113070763.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Demandan a Unión Europea rechazo contundente al bloqueo contra Cuba
Descrição: 10 de junio de 2021,   6:20Bruselas, 10 jun (Prensa Latina) El Grupo 
de Amistad y Solidaridad con Cuba en el Parlamento Europeo instó hoy a la Unión 
Europea (UE) a rechazar con contundencia el bloqueo estadounidense contra la 
isla y su impacto en los derechos humanos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454684&SEO=demandan-a-union-
europea-rechazo-contundente-al-bloqueo-contra-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela repudia sanciones de EEUU contra funcionarios nicaragüenses
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela expresó su repudio a las
sanciones de Estados Unidos contra cuatro funcionarios de Nicaragua, entre los 
que se encuentra la hija del presidente de ese país, Daniel Ortega.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210610/venezuela-repudia-sanciones-de-eeuu-
contra-funcionarios-nicaraguenses-1113084406.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Fuerte represión del Esmad en el Portal Resistencia deja un 
saldo provisorio de 50 heridos // Indígenas Misak son atacados por la policía en
Bogotá
Descrição: Resumen Latinoamericano /Colombia Informa, 9 de junio de 2021. En la 
tarde noche el emblematico Portal Resistencia al sur de Bogotá, fue reprimido 
violentamente por el ESMAD. Las misiones médicas en el lugar reportan 
aproximadamente 50 heridos.   Indígenas Misak son atacados por la policía en 
Bogotá Esta madrugada decenas de indígenas del pueblo Misak [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/indigenas-misak-son-
atacados-por-la-policia-en-bogota/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo, maestro, de izquierda y Presidente electo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2021 El maestro rural y 
dirigente sindical de izquierda Pedro Castillo se impuso a la candidata de la 
derecha, Keiko Fujimori, y será el próximo presidente de Perú. Castillo superó a
Fujimori por algo más de 67 mil votos, de acuerdo a los resultados oficiales del
recuento finalizado en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/peru-pedro-castillo-
maestro-de-izquierda-y-presidente-electo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lula da Silva: «No necesitamos pedir permiso a EE. UU.»
Descrição: El principal problema que tiene Brasil es la «clase dominante», la 
cual definió como «una élite que está subordinada» a Washington, ha dicho el 
expresidente
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-09/lula-da-silva-no-necesitamos-pedir-
permiso-a-ee-uu-video

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina reafirmará sus derechos sobre Islas Malvinas
Descrição: 10 de junio de 2021, 0:2Buenos Aires, 10 jun (Prensa Latina) En un 
nuevo aniversario por el Día de la afirmación de los derechos sobre Islas 
Malvinas, los argentinos encabezarán hoy varios actos para ratificar su derecho 
inalienable sobre ese territorio en disputa con el Reino Unido.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454643&SEO=argentina-
reafirmara-sus-derechos-sobre-islas-malvinas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria exige que Israel rinda cuentas por agresiones en su contra
Descrição: 10 de junio de 2021, 3:14Damasco, 10 jun (Prensa Latina) El Gobierno 
sirio instó hoy al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a actuar de forma
inmediata para detener ataques de Israel contra su territorio y que Tel Aviv 
rinda cuentas por sus agresiones y violaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454671&SEO=siria-exige-que-
israel-rinda-cuentas-por-agresiones-en-su-contra

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Resistencia palestina sorprendió a Israel y seguirá haciéndolo
Descrição: Irán enfatiza que la Resistencia palestina ha sorprendido a Israel y 
seguirá luchando hasta la liberación total de Palestina de las manos de los 
agresores.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493918/resistencia-plaesina-
israel-conflicto-lucha
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tres palestinos muertos en un enfrentamiento con las fuerzas israelíes 
en Cisjordania
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Dos oficiales del servicio de inteligencia de la
Autoridad Nacional Palestina (ANP) y un presunto atacante de la Yihad islámica 
(proscrita en Rusia) murieron en un intercambio de fuego con fuerzas israelíes 
que operaban en el norte de Cisjordania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210610/tres-palestinos-muertos-en-un-
enfrentamiento-con-las-fuerzas-israelies-en-cisjordania-1113089241.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento propalestino ocupa fábrica de armas en Reino Unido
Descrição: 10 de junio de 2021,   6:10Londres, 10 jun (Prensa Latina) Activistas
del movimiento Palestine Action en el Reino Unido ocuparon hoy una instalación 
en el noroeste de Inglaterra que produce tecnología militar para la compañía 
Elbit´s Systems, el mayor fabricante de armas de Israel.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454682&SEO=movimiento-
propalestino-ocupa-fabrica-de-armas-en-reino-unido

Fonte: Al Manar
Data: 2021-06-09
Título: Dos ex embajadores israelíes en Sudáfrica denuncian el régimen de 
apartheid de “Israel”
Descrição: “En una acusación condenatoria de las políticas genocidas de “Israel”
en la Cisjordania ocupada, dos ex embajadores israelíes en Sudáfrica han 
calificado la ocupación del régimen como “apartheid”, trazando paralelos con la 
Sudáfrica anterior a 1994, donde se legalizó la segregación racial.
En un artículo publicado en un sitio web de noticias de Sudáfrica, los ex 
embajadores Ilan Baruch y Alon Liel dijeron que la situación entre los 
palestinos y los israelíes era de “desigualdad inherente”. “Durante más de medio
siglo, “Israel” ha gobernado los territorios palestinos ocupados con un sistema 
legal de dos niveles, en el que, dentro de la misma extensión de tierra en 
Cisjordania, los colonos israelíes viven bajo la ley civil israelí mientras que 
los palestinos viven bajo la ley militar”, escribieron en un artículo de opinión
conjunto.
Url : https://spanish.almanar.com.lb/528431

Fonte: Cubadebate
Título: El vínculo letal entre los tiroteos masivos y la violencia de género
Descrição: Sabemos que Estados Unidos está superando la pandemia de COVID-19 
cuando el ritmo de los tiroteos masivos en el país vuelve a la “normalidad”. 
Hasta el 2 de junio se han registrado 244 tiroteos masivos en Estados Unidos en 
2021. Esa cifra representa entre uno y dos tiroteos por día. No se sabe cuándo 
ni dónde ocurrirá la próxima masacre, pero sí se tiene la certeza de que 
ocurrirá.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/06/10/el-vinculo-letal-entre-los-
tiroteos-masivos-y-la-violencia-de-genero/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunistas franceses saludan campaña para apoyar vacunación en Cuba
Descrição: 10 de junio de 2021, 3:10París, 10 jun (Prensa Latina) El secretario 
nacional del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, saludó hoy una campaña 
en suelo galo para apoyar la compra de jeringuillas destinadas a la vacunación 
contra la Covid-19 en Cuba, iniciativa que calificó de hermosa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454669&SEO=comunistas-
franceses-saludan-campana-para-apoyar-vacunacion-en-cuba
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin critica la propuesta de Zelenski de excluir a los rusos de los 
pueblos autóctonos de Ucrania
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La propuesta del líder ucraniano, Volodímir 
Zelenski, de excluir a los rusos de la lista de pueblos autóctonos de Ucrania es
un fenómeno negativo, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210609/putin-critica-la-idea-de-zelenski-
de-excluir-a-los-rusos-de-los-pueblos-autoctonos-de-ucrania-1113074564.html

Fonte: Democracy Now!
Título: Archivos del IRS filtrados: los multimillonarios Bezos, Musk, Bloomberg 
y Buffett evitaron impuestos a medida que aumentaba la riqueza
Descrição: Uno de los principales expuestos por ProPublica ha revelado cómo los 
multimillonarios estadounidenses pagan poco en impuestos sobre la renta en 
comparación con su enorme riqueza, o incluso a veces nada. Los registros 
fiscales privados de algunos de los principales multimillonarios del país 
muestran que entre 2014 y 2018, los 25 estadounidenses más ricos vieron aumentar
su riqueza colectiva en más de $ 400 mil millones, pero pagaron poco más de $ 13
mil millones en impuestos federales sobre la renta, lo que equivale a una tasa 
impositiva. de solo 3,4%. \ Los asalariados típicos como usted o como yo, 
pagamos impuestos cada vez que recibimos un cheque de pago, dice Jeff 
Ernsthausen, reportero de datos senior de ProPublica. \ Pero para los 
ultrarricos, es una historia completamente diferente. \
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Url 
:http://www.democracynow.org/2021/6/9/propublica_irs_docs_wealthy_tax_avoidance
 
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-10
Título: China y EE. UU. Acuerdan promover la cooperación comercial "pragmática" 
en medio de crecientes tensiones
Descrição: Funcionarios comerciales chinos y estadounidenses mantuvieron otra 
ronda de conversaciones comerciales "francas" el jueves y acordaron promover la 
cooperación comercial y de inversión "pragmática" a medida que las tensiones 
entre las dos economías más grandes del mundo continúan aumentando después de 
una serie de recientes medidas agresivas de Washington. Comercio de China El 
ministro Wang Wentao y la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina 
Raimondo, mantuvieron un intercambio de puntos de vista "franco y pragmático" 
sobre temas relevantes de interés mutuo en el sector empresarial, según un 
comunicado publicado en el sitio web del Ministerio de Comercio de China 
(MOFCOM) el jueves. . Ambas partes acordaron promover la cooperación pragmática 
en comercio e inversión y abordar adecuadamente las diferencias, mientras 
mantienen una comunicación de trabajo, según el comunicado.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1225902.shtml

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-10
Título: China refuta el proyecto de ley de licitación de EE. UU.
Descrição:China criticó duramente la aprobación por parte del Senado de Estados 
Unidos de un proyecto de ley de innovación y competencia el miércoles, diciendo 
que la legislación está cargada de una mentalidad de Guerra Fría, interfiere 
gravemente con los asuntos internos de China y está condenada al fracaso, 
pidiendo a Washington que suspenda la legislación para evitar más daños. a China
- Relaciones y cooperación con EE. UU.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1225873.shtml

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-06-09
Título: No compartir conocimientos en una pandemia es inmoral y una mancha para la 
humanidad - y África no olvidará - Arzobispo Thabo Makgoba

Descrição: Esta semana, la People's Vaccine Alliance publicó datos que indican que
si las vacunaciones continúan al ritmo actual en los países de bajos ingresos, 
se necesitarán 57 años para que todos se vacunen. Al mismo tiempo, la alianza 
dijo: "Las naciones del G7 estaban vacunando a una tasa de 4,6 millones de 
personas por día en mayo", lo que demuestra que sus países pronto serán 
vacunados ampliamente porque el enfoque actual para la producción de vacunas 
está limitando artificialmente el suministro mundial. .
Es una alegría que la gente de los países ricos esté recibiendo vacunas. Pero 
eso no debería significar que las personas en países en desarrollo como el 
nuestro tengan que prescindir de las mismas vacunas que salvan vidas.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-09-not-sharing-knowledge-
in-a-pandemic-is-immoral-and-a-stain-on-humanity-and-africa-will-not-forget/ 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Recibió Díaz-Canel al ministro de Salud de Kenya
Descrição: El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
recibió en la tarde de este miércoles al ministro de Salud de la República de 
Kenya, excelentísimo señor Mutahi Kagwe, quien realiza una visita de trabajo a 
nuestro país. Durante el cordial encuentro, ambos dirigentes destacaron el 
positivo estado de las relaciones entre los dos países.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/09/recibio-diaz-canel-al-
ministro-de-salud-de-kenya/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Despejar problemas y hallar soluciones: tareas inaplazables en el sector
cultural
Descrição: Aun cuando la mayoría de los acuerdos y planteamientos del IX 
Congreso de la Uneac se han cumplido o se hallan en vías de implementación, el 
sistema institucional de la cultura y la vanguardia creativa e intelectual, de 
manera articulada, deben despejar problemas pendientes que gravitan sobre la 
producción y la promoción de las obras artísticas y literarias
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-06-09/despejar-problemas-y-hallar-
soluciones-tareas-inaplazables-en-el-sector-cultural-09-06-2021-23-06-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Estudiar» la pandemia deja nuevos aprendizajes
Descrição:  A sus 21 años recién cumplidos, Dariela Maylín Ceruto, quien se 
desempeña como presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria en la 
Facultad de Ciencias Médicas de Manzanillo, habla, con emoción apenas contenida,
de la gratitud de sus padres. «Además, gracias a Abdala me siento más protegida 
–aunque sé que no puedo bajar la guardia– y a la vez más comprometida con mi 
carrera, más responsable y mejor estudiante»
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-06-09/estudiar-la-pandemia-deja-
nuevos-aprendizajes-09-06-2021-23-06-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La capital provincial con los ciclos de agua más largos del país
Descrição: Recientemente, el Consejo de Ministros analizó la propuesta de 
solución de abasto de agua y saneamiento a la ciudad de Pinar del Río
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-09/la-capital-provincial-con-los-ciclos-
de-agua-mas-largos-del-pais-09-06-2021-23-06-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Teatro Universitario: inagotable escuela
Descrição: Reta el presente a sus actuales integrantes y al joven director 
Rolando Boet, a recuperar como sede la bella Sala Talía con la segura ayuda 
institucional y, sobre todo, a esa inagotable escuela que cifra, desde su nombre
mismo, a Teatro Universitario
Url :http://www.granma.cu/Cenital/2021-06-09/teatro-universitario-inagotable-
escuela-09-06-2021-23-06-17
 
Fonte: Cubadebate
Título: Embajador cubano se reúne con director ejecutivo del Programa Mundial de
Alimentos
Descrição: El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David 
Beasley, recibió en la sede de este organismo de las Naciones Unidas en Roma, al
embajador y representante permanente de la República de Cuba, José Carlos 
Rodríguez Ruiz. El embajador  expuso datos y ejemplos que demuestran los daños 
causados por el bloqueo estadounidense.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/10/embajador-cubano-se-reune-con-
director-ejecutivo-del-programa-mundial-de-alimentos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Sello británico reeditará álbum debut del Buena Vista Social Club
Descrição: El sello discográfico británico World Circuit anunció este miércoles 
la reedición del álbum debut de la agrupación cubana Buena Vista Social Club a 
propósito del aniversario 25 de su publicación. La producción tendrá además de 
los temas originales del disco otros que fueron grabados para la entrega de 1996
pero finalmente no se incluyeron.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/10/sello-britanico-reeditara-
album-debut-del-buena-vista-social-club/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Milagro cubano de amor y ciencia resucita luz para los humildes
Descrição: Antonio despertó y notó algo raro mientras se esforzaba por enfocar 
los números en el reloj de pared. Parecía como si una neblina empañara los 
dígitos. Luego pensó que aquello era imposible, él estaba dentro de una 
habitación climatizada. Los días se convirtieron en meses y la bruma ganó en 
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opacidad hasta convertirse en nube de mal presagio. Ya sólo podía distinguir 
formas vagas y contornos. El rostro de sus seres queridos ahora era visible con 
el corazón, no ya desde el cerebro.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/10/milagro-cubano-de-amor-y-
ciencia-resucita-luz-para-los-humildes/
 

 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Malandros antichavistas
Descrição: Por Oscar Bravo. Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021. En la 
Asamblea Nacional, surgió un interesante debate sobre los grupos 
delincuenciales, que mantienen en estado angustia, a los habitantes de varias 
zonas que habitan en la gran Caracas…sectores como La Vega y La Cota 905…y que 
se han convertido en lugares en donde grupos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/venezuela-malandros-
antichavistas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela incrementa producción de alimentos frente a sanciones
Descrição: 10 de junio de 2021, 0:8Caracas, 10 jun (Prensa Latina) Venezuela 
produce hoy el 82 por ciento de los alimentos consumidos en el país a pesar del 
impacto de las medidas coercitivas implementadas por Estados Unidos, informó el 
ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454647&SEO=venezuela-
incrementa-produccion-de-alimentos-frente-a-sanciones

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela denuncia que bloqueo de EEUU afecta a población civil
Descrição: Venezuela denuncia, una vez más, el bloqueo económico de Estados 
Unidos y sus devastadores impactos sobre la población civil.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/493939/bloqueo-eeuu-poblacion-
civil
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Nicaragua reafirman soberanía ante sanciones de EEUU
Descrição: 10 de junio de 2021, 2:3Managua, 10 jun (Prensa Latina) La protesta 
del gobierno de Nicaragua contra las sanciones impuestas por el Departamento del
Tesoro estadounidense a cuatro funcionarios reafirma hoy que el Ejecutivo 
liderado por el Frente Sandinista no cede soberanía ante presiones foráneas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454664&SEO=gobierno-de-
nicaragua-reafirman-soberania-ante-sanciones-de-eeuu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aprobaron decreto en Nicaragua  para beneficio de jóvenes talentos
Descrição: 9 de junio de 2021, 23:41Managua, 9 jun (Prensa Latina) La Asamblea 
Nacional de Nicaragua aprobó hoy un decreto que busca impulsar a jóvenes 
talentos del país centroamericano en Iberoamérica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454641&SEO=aprobaron-decreto-
en-nicaragua-para-beneficio-de-jovenes-talentos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Nicaragua lleva servicios médicos a comunidades
Descrição: 9 de junio de 2021,   22:24Managua, 9 jun (Prensa Latina) El gobierno
de Nicaragua continúa hoy el desarrollo de sus planes para llevar los servicios 
médicos hasta los barrios, una estrategia de salud palpable con el programa Mi 
Hospital en Mi Comunidad.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454637&SEO=gobierno-de-
nicaragua-lleva-servicios-medicos-a-comunidades 

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Estamos con el paro nacional
Descrição: Comunicado público Bogotá D.C. junio 8 de 2021. Colombia ya tiene 
cuarenta días de paro y movilización contra las políticas nefastas de un 
gobierno autoritario que niega la existencia y justeza de los reclamos que el 
movimiento social y sindical, juvenil, estudiantil, de mujeres, artistas, 
campesinos, indígenas y trabajadores, entre otros, le han presentado y [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/09/estamos-con-el-paro-nacional/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-10
Título: Régimen de Duque agrede de nuevo al pueblo
Descrição: Obedeciendo a la solicitud hecha por Iván Duque, el Senado de la 
República le propinó una nueva bofetada al pueblo colombiano al premiar con 
ascenso al director nacional de la Policía, mayor general Jorge Luis Vargas, 
responsable de la entidad estatal que ha protagonizado la más brutal represión y
violación de derechos humanos de que se tenga noticia en la historia 
contemporánea del país.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/15230-
regimen-de-duque-agrede-de-nuevo-al-pueblo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anunciarán nuevos pasos de la protesta social en Colombia
Descrição: 10 de junio de 2021, 0:6Bogotá, 10 jun (Prensa Latina) El Comité 
Nacional de Paro anunciará hoy nuevos pasos de las movilizaciones, luego que 
dieron a conocer a un organismo internacional las causas de la protesta y la 
actuación del gobierno frente a los reclamos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454646&SEO=anunciaran-nuevos-
pasos-de-la-protesta-social-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de medio centenar de heridos durante represión en Colombia
Descrição: El miércoles se desarrolló una amplia jornada de movilización, para 
exigir al Gobierno poner fin a la represión de las protestas sociales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-jornada-represion-asesinado-
heridos-20210610-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Piden denunciar en cortes internacionales represión en Colombia
Descrição: Pese a que miembros del ESMAD están desplegados para reprimir, los 
manifestantes se mantienen en las calles exigiendo un cambio de modelo 
sociopolítico.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comision-paz-denunciar-cortes-
internacionales-represion-20210609-0021.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Misión internacional recibe testimonios sobre violación a DD.HH. en 
Colombia
Descrição: La delegación espera recibir, en estos tres dás de visita, más de 
3.000 testimonios de las víctimas en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cidh-recoge-testimonios-sobre-violacion-ddhh-
colombia-20210609-0010.html

Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué HRW pide una reforma profunda de la Policía en Colombia?
Descrição: Tras demostrar que la Policía colombiana cometió “abusos gravísimos” 
durante las protestas, la oenegé HRW aboga por una “reforma profunda” de esta 
fuerza pública.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493947/informe-manifestaciones-
reforma-policial
 
Fonte: HispanTV
Título: Estallido social en Colombia no se apaga pese a represión policial
Descrição: Este miércoles, los manifestantes van por la toma de Bogotá y marchan
en contra de la desigualdad económica, el desempleo y por supuesto la violencia 
policial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493944/hrw-represion-policial-
protestas
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Por qué no convence la reforma policial de Duque para Colombia: 3 puntos
Descrição: A raíz de las protestas y denuncias de violencia policial en 
Colombia, el presidente Iván Duque anunció una \transformación\ del cuerpo. 
Prometió cambiar la imagen institucional y profesionalizar a los agentes en pos 
del respeto a los Derechos Humanos. No obstante, una de las principales críticas
es que seguirá militarizada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210609/por-que-no-convence-la-reforma-
policial-de-duque-para-colombia-3-puntos-1113083463.html
 
Fonte: Contagioradio - Colombia
Data: 2021-06-09
Título: Había la intención de matar, asegura Human Rights Watch sobre 16 
asesinatos en el Paro Nacional
Descrição: Un informe publicado por la organización Human Rights Watch, HRW, 
basado en información aportada por Organizaciones sociales en Colombia y 
contrastada por agentes de campo en Colombia, da cuenta de que en el asesinato 
de 16 personas la «intención de matar». Según la ONG estaodunidense, las 
consultas realizadas de manera independiente por expertos en el tema, dan cuenta
de que de 68 personas asesinadas por lo menos 16 fueron asesinadas con armas de 
fuego letales, tenían disparos en el tórax o la cabeza, lo cual sería indicador 
de que fueron disparadas a matar.
URL : https://www.contagioradio.com/habia-la-intencion-de-matar-hrw-informe-
paro-nacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Duque y la chulavita del siglo XXI
Descrição: Por Piedad Córdoba Ruíz. Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 
2021. La misma historia: la “gente de bien” que dispara en Cali recuerda los 
“civiles” que mataron a machete a Uribe Uribe. El ambos, el Estado niega su 
responsabilidad. Como en 1948 el régimen político colombiano ante el desborde de
un estallido social que aspira [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/colombia-duque-y-la-
chulavita-del-siglo-xxi/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinan a 2 indígenas en el suroeste de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Una pareja de indígenas fue asesinada en la 
madrugada en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), denunció la 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210609/asesinan-a-2-indigenas-en-el-
suroeste-de-colombia-1113070133.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: En Brasil pueden demandar al Estado por negligencia en Covid-19
Descrição: Juristas brasileños dijeron que familiares de las víctimas por el mal
causado por el coronavirus SARS-CoV-2 podrán presentar demandas legales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-demandar-estado-negligencia-pandemia-
20210609-0029.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El Tribunal Supremo mantiene condenas de policías por la masacre
de Carandiru, pero 73 acusados continúan prófugos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021. El ministro del 
Tribunal Superior de Justicia (STJ), Joel Ilan Paciornik, restableció las 
condenas en cuatro juicios con jurado popular contra 74 policías militares que 
participaron en la masacre de Carandiru que resultó en la muerte de 111 
detenidos el 2 de octubre de 1992. Las condenas superan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/brasil-el-tribunal-
supremo-mantiene-condenas-de-policias-por-la-masacre-de-carandiru-pero-73-
acusados-continuan-profugos/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Pueblos originarios responden a vergozosas palabras de 
Alberto Fernández
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2021 COMUNICADO DE LA 
CONFEDERACION MAPUCHE DE NEUQUEN «LOS ARGENTINOS DESCENDEMOS DE LOS BARCOS»: 
DIJO FERNÁNDEZ ENSAYANDO LA MEJOR CARA DE PENSADOR ANTE EL PRESIDENTE DE ESPAÑA 
“Así construimos nuestra sociedad”, finalizó… se olvida de un detalle: que la 
sociedad que él reconoce tuvo origen en un saqueo y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/nacion-mapuche-los-
argentinos-llegamos-de-los-barcos-expreso-el-presidente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Paro docente en CABA por 48 horas y caravana
educativa al Ministerio de Educación/ La UCA denuncia el crecimiento de la 
pobreza: “De cuatro chicos que se sientan a una mesa, solo uno come todos los 
días” …(+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 9 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/2021/06/09/argentina-resumen-
gremial-paro-docente-en-caba-por-48-horas-y-caravana-educativa-al-ministerio-de-
educacion-la-uca-denuncia-el-crecimiento-de-la-pobreza-de-cuatro-chicos-que-se-
sientan-a/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En una bochornosa intervención de pleitecía hacia Europa, el 
presidente Fernández pronunció una frase que vuelve a invisibilizar a los 
pueblos originarios y denigra a mexicanos y brasileños
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2021 Evidentemente, Alberto 
Fernández quiso halagar al devaluadísimo presidente español Pedró Sánchez, y 
además de reiterar que admira a Europa, comentó una frase que atribuyó al 
escritor mexicano Octavio Paz pero que en realidad es de una canción de Lito 
Nebbia. En la misma se ignora la existencia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/argentina-fernandez-cita-
a-litto-nebbia-en-una-negacion-de-los-pueblos-originarios/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO: pactar con el PRI u otra fuerza, opción a reformas
Descrição:   Fabiola Martínez y Néstor Jiménez / Resumen Latinoamericano, 9 de 
junio de 2021 Para reformar la Constitución se podría llegar a un acuerdo con 
una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, lanzó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, al explicar el panorama requerido para 
cambiar la Carta Magna. “No se [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/mexico-amlo-pactar-con-
el-pri-u-otra-fuerza-opcion-a-reformas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Campesinos en Oaxaca reafirman su rechazo al avance de la 
minería
Descrição: Santiago Navarro F/ Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2021 Hoy, 
estos campesinos y los demás vecinos están en alerta, porque se han enterado que
en su territorio existen por lo menos tres concesiones mineras vigentes, que 
explotarán principalmente oro y plata, pero a escala industrial, por medio de 
perforaciones de túneles subterráneos abarcando más [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/mexico-campesinos-en-
oaxaca-reafirman-su-rechazo-al-avance-de-la-mineria/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Hallan en México cuerpos restantes de mineros desaparecidos 
Descrição: En el accidente acontecido el viernes en una mina del estado de 
Coahuila fallecieron los siete trabajadores atrapados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/hallan-mexico-restantes-cuerpos-mineros-
desaparecidos-20210609-0024.html

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exagente de la dictadura de Chile se fuga a Argentina para evitar 
condena judicial
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El coronel en retiro del Ejército de Chile 
durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) Walter Klug huyó a 
Argentina para evitar una condena por homicidio, informó la organización pro 
derechos humanos Londres 38.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210609/exagente-de-la-dictadura-de-chile-
se-fuga-a-argentina-para-evitar-condena-judicial-1113081225.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Presos anarquistas y subversivos inician huelga de hambre 
indefinida y movilización en Rancagua
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2021 Luego del arbitrario 
traslado de los presos políticos anarquistas y subversivos hacia el Complejo 
Penitenciario de Rancagua el pasado fin de semana, estos han iniciado una huelga
de hambre indefinida y movilización, exigiendo la restitución de la encomienda, 
salida al patio y el término del régimen absoluto de aislamiento en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/chile-presos-anarquistas-
y-subversivos-inician-huelga-de-hambre-indefinida-y-movilizacion-en-rancagua/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lautaro: convocatoria masiva por el Rio Kautín
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2021 Desde Agrupación 
Medioambiental Sociocultural Lautaro, se invita a manifestar el rechazo a las 
prácticas destructivas contra el Río Kautín, desde todos los territorios. Punto 
de encuentro: Plaza de Armas. Se brindará un espacio para agrupaciones sociales 
y pobladorxs que deseen pronunciarse ante la problemática de las extracciones de
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/nacion-mapuche-lautaro-
convocatoria-masiva-por-cautin/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Se sigue desalambrando en la Comunidad Nahuelpan con 
Solidaridad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2021 REPASANDO LOS ULTIMOS 
ACONTECIMIENTOS Miembros de la comunidad Nahuelpan en txawün con integrantes de 
otras comunidades mapuche tehuelche de la zona procedieron el día 1 de junio a 
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quitar el alambre que, desde hace unos meses, cortaba un camino que utiliza la 
familia Quilaqueo Llancaqueo para acceder a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/nacion-mapuche-se-sigue-
desalambrando-en-la-comunidad-nahuelpan/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Comunicado de los Presos Políticos de la cárcel de 
Temuco:  convocan a un Wiñoy Txipantu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2021 COMUNICADO DE LOS PRESOS 
POLÍTICOS MAPUCHE DE LA CÁRCEL DE TEMUCO. Difundimos comunicado por medio del 
cual los presos políticos mapuche están convocando a este Wiñoy Tripantu en las 
afueras de la cárcel de Temuco próximo 23 de junio desde las 08 am.. A nuestro 
Pueblo Nación Mapuche [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/nacion-mapuche-presos-
politicos-convocan-winoy-txipantu-en-carcel-de-temuco/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Un profesor a caballo contra dos siglos de injusticias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2021 Con el 96% de las actas 
procesadas, ya es un hecho que el docente y sindicalista de izquierda Pedro 
Castillo será el nuevo presidente del Perú. Que faltan las urnas de Estados 
Unidos, donde la comunidad migrante es grande y Keiko es más fuerte. Que falta 
un buen [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/peru-un-profesor-a-
caballo-contra-dos-siglos-de-injusticias/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ministerio de Defensa de Perú rechaza que las FFAA intervengan en los
resultados electorales
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de Perú (MINDEF) rechazó 
los llamados hechos en redes sociales por sectores de la ciudadanía para que las
Fuerzas Armadas intervengan en los resultados del balotaje realizado el 6 de 
junio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210609/el-ministerio-de-defensa-de-peru-
rechaza-que-las-ffaa-intervengan-en-los-resultados-electorales-1113076486.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: Perú. Castillo gana pero Keiko no lo 
reconoce
Descrição: Programa de Resumen Latinoamericano tv donde abordamos la elecciòn en
Peru, que da ganador a Pedro Castillo, con más de 70 mil votos por encima d 
Keiko Fujimori, pero están negàndo su triunfo. Entrevistamos a Tamara Lalli para
hablar de la victoria de Bashar Al Assad en las últimas ellecciones en Siria.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/resumen-latinoamericano-
tv-peru-castillo-gana-pero-keiko-no-lo-reconoce/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel pide a Egipto parar la entrada de cemento, gasolina y material de
construcción a Gaza
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Israel pidió a Egipto que impida temporalmente 
la entrada a Gaza de cemento y otros materiales de construcción que las 
organizaciones armadas palestinas podrían desviar para uso militar, según la 
televisión pública israelí Kan.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210610/israel-pide-a-egipto-parar-la-
entrada-de-cemento-gasolina-y-material-de-construccion-a-gaza-1113090933.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: «Israel». Excargos admiten: Israel aplica apartheid al estilo 
sudafricano
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de junio de 2021  Dos exembajadores 
israelíes comparan los crímenes cometidos por Israel contra los palestinos con 
el régimen de apartheid en Sudáfrica entre los años 1948 y 1990. En un artículo 
publicado el martes en un sitio web sudafricano, Ilan Baruch y Alon Liel, 
exemabajadores del régimen de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/israel-excargos-admiten-
israel-aplica-apartheid-al-estilo-sudafricano/

Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Guerra económica no logrará frenar el avance de Irán
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, reitera que ni la guerra 
económica ni la pandemia del coronavirus lograrán frenar el avance del país 
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493954/iran-eeuu-sanciones-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Inédito: Flota iraní entra en el Atlántico sin atracar en puertos
Descrição: Por primera vez, una escuadra de la Armada de Irán ha llegado al 
océano Atlántico sin atracar, durante su larga ruta, en ningún puerto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/493952/iran-ocean-atlantico
 
Fonte: HispanTV
Título: Lobato: EEUU solo busca “alargar” las conversaciones sobre el PIAC
Descrição: Estados Unidos no va a cumplir el acuerdo nuclear, y solo busca 
“alargar” las conversaciones sobre el pacto en Austria y “ganar tiempo”, fustiga
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/493928/eeuu-sanciones-
acuerdo-nucelar
 
Fonte: HispanTV
Título: “EEUU no hace nada con respecto al PIAC porque depende de Israel”
Descrição: La política internacional de EE.UU. está vinculada estrechamente al 
régimen israelí, en especial en lo referente a Irán, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493920/eeuu-piac-conversaciones-
israel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muere militar ruso por explosión de mina en norte de Siria
Descrição: 10 de junio de 2021,   5:38Damasco, 10 jun (Prensa Latina) Un militar
ruso perdió la vida y otros tres resultaron lesionados por el estallido de una 
bomba en la provincia nororiental de Hasakeh, informó un comunicado del 
Ministerio de Defensa difundido por medios sirios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454680&SEO=muere-militar-
ruso-por-explosion-de-mina-en-norte-de-siria

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Documental explosivo: detenido un espía de Israel en el país
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de junio de 2021  Yemen dice haber 
capturado a un espía israelí, de cuyo arresto informará en un documental que 
revela además el intervencionismo de Israel en el país árabe. El portavoz del 
Ejército yemení, el teniente general Yahya Sari, anunció el martes la detención 
de un espía del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/yemen-documental-
explosivo-detenido-un-espia-de-israel-en-el-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. El gobierno admite su presencia en Yemen para ‘combatir 
el terrorismo’
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de junio de 2021  Estados Unidos admite 
que sus fuerzas tienen presencia en Yemen, no obstante, alega que se encuentran 
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ahí para luchar contra el terrorismo. A través de un comunicado emitido el 
martes, la Casa Blanca afirmó que un número del “personal militar de EE.UU. está
desplegado en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/estados-unidos-el-
gobierno-admite-su-presencia-en-yemen-para-combatir-el-terrorismo/
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Angola felicita a Portugal por su día nacional
Descrição: 10 de junio de 2021,   6:10Luanda, 10 jun (Prensa Latina) El 
presidente de Angola, João Lourenço, felicitó hoy a Portugal por la celebración 
del día nacional de ese país, al que consideró un referente mundial en espectos 
relevantes de ciencia, tecnología y cultura.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454681&SEO=presidente-de-
angola-felicita-a-portugal-por-su-dia-nacional

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destinarán 154 millones de euros para tres hospitales en Angola
Descrição: 10 de junio de 2021,   4:13Luanda, 10 jun (Prensa Latina) Angola 
proyecta la construcción de tres nuevos hospitales por un costo total de 154 
millones de euros, indica una autorización del gobierno, difundida hoy por la 
prensa nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454672&SEO=destinaran-154-
millones-de-euros-para-tres-hospitales-en-angola

Fonte: O País – Mozambique
Data: 2021-06-09
Título: Verónica Macamo inicia hoy su visita de trabajo a Botswana
Descrição:La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación y presidenta del 
Consejo de Ministros de la SADC, Verónica Macamo, realiza una visita de trabajo 
a la República de Botswana, desde hoy hasta el viernes. La visita tiene lugar 
como parte de la preparación de la Cumbre de la Comunidad para el Desarrollo de 
África Austral (SADC), prevista para el mes de junio, en Maputo.
Url : https://www.opais.co.mz/veronica-macamo-inicia-hoje-visita-de-trabalho-ao-
botswana/ 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: La nación china es una familia, asegura Xi
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/09/c_139999124.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Ministros de Comercio de China y EE. UU. hablan por teléfono sobre 
cooperación pragmática
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/10/c_1310000048.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Biden revoca órdenes ejecutivas de Trump contra TikTok y WeChat 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/10/c_139999436.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Cuba produce cocinas de inducción con apoyo de China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/10/c_139999445.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Hipótesis de fuga de laboratorio de Wuhan es errónea, según investigador
de la OMS
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/10/c_1310000553.htm 
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