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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuestra América ha sido vital ante las políticas inhumanas 
Descrição: La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de
Comercio de los Pueblos reiteró su acompañamiento a Cuba en la lucha por el fin 
del cerco económico, comercial y financiero impuesto por EE. UU.
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-10/nuestra-america-ha-sido-vital-ante-
las-politicas-inhumanas-10-06-2021-00-06-26

Fonte: Cubadebate
Título: Inicia jornada de homenajes a Vilma Espín (+ Video)
Descrição: La jornada conmemorativa profundizará en la contribución de Vilma en 
el impulso del trabajo preventivo, educativo y de atención social, su visión 
acerca de la participación de las mujeres en la defensa de la Patria y su aporte
por fomentar el papel de la familia en la formación de los hijos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/10/inicia-jornada-de-homenajes-a-
vilma-espin-video/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba denuncia bloqueo de EEUU como estrategia de guerra económica
Descrição: Ottawa, 10 jun (Prensa Latina) La embajadora de Cuba en Canadá, 
Josefina Vidal, calificó hoy el bloqueo de Estados Unidos contra la isla como 
una estrategia de guerra económica que alcanza niveles sin precedentes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454822&SEO=cuba-denuncia-
bloqueo-de-eeuu-como-estrategia-de-guerra-economica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Banco de Cuba establece nuevas regulaciones para depósito de dólares
Descrição: 10 de junio de 2021, 20:23 La Habana, 10 jun (Prensa Latina) El Banco
Central de Cuba (BCC) emitió hoy una resolución en la que establece el 
procedimiento a seguir para los depósitos en efectivo de dólares 
estadounidenses, cuya suspensión se anunció para el 21 de junio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454877&SEO=banco-de-cuba-
establece-nuevas-regulaciones-para-deposito-de-dolares

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba y el Club de París pactan modificar acuerdo de deuda
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Representantes de Cuba y el Club de París 
acordaron introducir adecuaciones al mecanismo suscrito en 2015 para reordenar 
la deuda financiera de mediano y largo plazos de la isla con sus acreedores, 
confirmaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210610/cuba-y-el-club-de-paris-pactan-
modificar-acuerdo-de-deuda-1113121162.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo y la huelga de 2017
Descrição: Nicolás Lynch / Resumen latinoamericano, 10 de junio de 2021 Hay 
hechos que marcan a los personajes y les dan una partida de nacimiento en la 
política. Este es el caso de la huelga magisterial del 2017 en el Perú, que fue 
liderada por Pedro Castillo Terrones, un maestro de escuela primaria rural, que 
encabezó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/peru-pedro-castillo-y-la-
huelga-de-2017/

Fonte: HispanTV
Título: ONPE y OEA descartan fraude en elecciones presidenciales en Perú
Descrição: El órgano electoral de Perú descartó cualquier fraude en el proceso 
del balotaje presidencial y aseguró que fue una elección “tranquila, limpia y 
transparente”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/493984/elecciones-castillo-fujimuri
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Fonte: Comunes - Colombia
Título: PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA, UN APORTE DEL ACUERDO FINAL DE PAZ: 
PDET, PARTICIPACIÓN Y PARO NACIONAL
Descrição: A pesar de la desconexión entre el gobierno y las demandas de la 
gente en este escenario de exigencia de la implementación Integral de acuerdo 
final de Paz y las multitudinarias movilizaciones, Colombia nunca será la misma,
reconociendo que desde hace décadas millones de colombianos han hecho de la 
calle el mejor escenario de participación para exigir un nuevo país.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/11/profundizacion-de-la-democracia-
un-aporte-del-acuerdo-final-de-paz-pdet-participacion-y-paro-nacional/

Fonte: Infobae
Data: 2021-06-10
Título: Gustavo Petro sigue liderando intención de voto para la presidencia y la
imagen negativa de Duque llega al 77%, según encuesta
Descrição: Este jueves el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica 
(Celag) dio a conocer una encuesta sobre temas sociales y políticos en Colombia 
entre los que destacó que el senador Gustavo Petro sigue liderando la intención 
de voto con un 30 %, seguido de Sergio Fajardo con el 14 %. También reveló que 
el 74 % de los encuestados están de acuerdo con el paro nacional que ya completa
siete semanas.
Url : https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/10/gustavo-petro-sigue-
liderando-intencion-de-voto-para-la-presidencia-y-la-imagen-negativa-de-duque-
llega-al-77-segun-encuesta/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro quiere que los vacunados contra el COVID-19 no tengan que usar
máscara
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro 
aseguró que el Ministerio de Salud prepara una ordenanza para que los que ya 
fueron vacunados contra el COVID-19 no tengan que usar máscara en el rostro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210610/bolsonaro-quiere-que-los-vacunados-
contra-el-covid-19-no-tengan-que-usar-mascara-1113120821.html

Fonte: Cubadebate
Título: Pandillas en Haití: Muerte, secuestros y rescates
Descrição: El director general de la Policía Nacional de Haití, León Charles, 
confirmó la existencia de al menos 20 pandillas que operan en la capital: 
'matan, piden rescate y secuestran a la gente'. El oficial esbozó el sombrío 
panorama de la situación de inseguridad, y lanzó críticas a quienes utilizan las
bandas para proteger sus negocios privados.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/11/pandillas-en-haiti-muerte-
secuestros-y-rescates/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Causa Berta Cáceres: advierten que las redes de poder pueden 
producir impunidad anticipada
Descrição: Por Heidy Dávila. Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2021. 
Harald Waxenecker, investigador especialista de las redes de poder, propuesto 
para testificar sobre la prueba pericial en el juicio oral y público contra  
David Castillo, detalló cómo los intereses políticos y empresariales vinculados 
a la corrupción pudieron vincularse con el crimen de Berta Cáceres, constatando 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/honduras-causa-berta-
caceres-advierten-que-las-redes-de-poder-pueden-producir-impunidad-anticipada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El líder de Hamas, Abu Obeida,  advierte contra asaltar a Al 
Aqsa
Descrição: Resumen Medio Oriente / 10 de junio de 2021  En su declaración, el 
dirigente de Hamas advirtió contra el daño a Al Aqsa, y transmitió saludos a los
luchadores en Jerusalén por su resistencia. «Estamos siguiendo con el liderazgo 
de la Resistencia lo que está sucediendo en Jerusalén y la Mezquita Al Aqsa. Lo 
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/palestina-el-lider-de-
hamas-abu-obeida-advierte-contra-asaltar-a-al-aqsa/

Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué la AIEA guarda “silencio” ante arsenal nuclear de Israel?
Descrição: Irán ha fustigado “el silencio” de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (AIEA) ante el arsenal nuclear del régimen de Tel Aviv.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493973/iran-aiea-israel-nuclear

Fonte: Democracy Now!
Título: Estados Unidos. Conduziu gastos com armas nucleares em 2020, agora Biden
vai \ a todo vapor \ nos planos nucleares de Trump
Descrição: Enquanto o presidente Biden se prepara para as cúpulas do G7 e da 
OTAN e uma reunião com Vladimir Putin, observamos como os Estados Unidos, a 
Rússia e outras nações com armas nucleares continuam a gastar bilhões em armas 
nucleares durante a pandemia COVID-19. Apesar das críticas do presidente Biden 
às políticas nucleares do governo Trump durante sua candidatura, seu governo dá 
continuidade às iniciativas para expandir os EUA. arsenal nuclear e está 
buscando US $ 43 bilhões para armas nucleares em seu novo orçamento. Isso vem 
quando um novo relatório da campanha internacional vencedora do Prêmio Nobel 
para Abolir as Armas Nucleares revela que os gastos globais com armas nucleares 
aumentaram durante a pandemia, e descobriu que os nove países com armas 
nucleares gastaram $ 72,6 bilhões em armas nucleares em 2020, Só os Estados 
Unidos gastam US $ 37 bilhões. \ Temos visto, ano após ano, que os gastos com 
armas nucleares têm aumentado \ diz Alicia Sanders-Zakre, coordenadora de 
pesquisa e política da ICAN. Apesar das promessas de campanha de Biden de querer
trabalhar pelo controle de armas, querendo trabalhar pelo desarmamento, estamos 
vendo que na realidade ele está indo a todo vapor com os programas de armas 
nucleares legados de Trump e continua gastando mais dinheiro nessas armas de 
destruição em massa. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/6/10/biden_putin_nuclear_weapons

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-06-10
Título: Cooperación Mozambique-Rusia en el diálogo entre Frelimo SG y el 
Embajador de Rusia en Maputo
Descrição: El terrorismo en Cabo Delgado, la situación de los desplazados, los 
desastres naturales y el papel de las partes en el desarrollo político, 
económico y social del país estuvieron en la cima de la agenda de la visita del 
embajador ruso al Frelimo, que tuvo lugar hoy en Maputo. En la reunión, que fue 
clausurada, el secretario general de Frelimo acogió con satisfacción el apoyo 
que el Gobierno del pueblo ruso ha brindado a Mozambique, desde la preparación 
de la lucha armada en 1964.
“La cooperación entre Rusia y Mozambique se ha prolongado durante muchos años y 
cada vez está tratando de fortalecerse. Además del apoyo militar, Rusia ha 
estado apoyando al país en el tema de desastres naturales (ciclones Idai y 
Keneth) y más recientemente ha estado apoyando la lucha contra la pandemia de 
COVID-19 ”, declaró Roque Silva a la prensa, horas después del incidente. 
reunión.
Url : https://www.opais.co.mz/cooperacao-mocambique-russia-no-dialogo-entre-sg-
da-frelimo-e-embaixador-russo-em-maputo/

Fonte: Al Manar - Libano
Data: 2021-06-11
Título:El Pentágono está preocupado por la presencia de dos barcos iraníes en el
Océano Atlántico
Descrição: El secretario de Guerra de Estados Unidos, Lloyd Austin, expresó su 
preocupación por la presencia de dos barcos iraníes en el Atlántico que 
"llevaban armas a Venezuela", como dijo, pero se mantuvo conservador sobre 
cualquier plan para evitar la transferencia de esas armas. “Estoy muy preocupado
por la proliferación de armas, cualquier tipo de arma, en nuestra región”, dijo 
Austin durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos. Y sobre el tipo de 
armas que podrían llevar los dos barcos iraníes, Austin dijo que "no puede 
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comentar sobre este asunto", y señaló que "no ha habido ninguna discusión con 
ningún otro país, incluida Venezuela, sobre el tema".
Url : https://www.almanar.com.lb/8347297

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Advierte Irán que responderá al acoso de EE. UU. a sus barcos
Descrição: El portavoz del Gobierno iraní, Ali Rabiei, advirtió que responderá 
ante cualquier acoso a sus embarcaciones en aguas internacionales con rumbo a 
Venezuela, haciendo alusión al seguimiento de Estados Unidos a sus barcos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-10/advierte-iran-que-respondera-al-
acoso-de-ee-uu-a-sus-barcos
 
Fonte: Cubadebate
Título: Arabia Saudita “ya no es un país productor de petróleo\, según su 
ministro de Energía
Descrição: El Gobierno saudita sigue comprometido con su plan para diversificar 
sus fuentes de energía e impulsar la producción de renovables, todo ello sin 
reducir sus ventas de crudo. “Arabia Saudita ya no es una productora de 
petróleo, es un país generador de energía”, dijo esta semana el ministro de 
Energía del país, Abdulaziz bin Salman, a ,P Global Platts.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/11/arabia-saudita-ya-no-es-un-
pais-productor-de-petroleo-segun-su-ministro-de-energia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Muere el portavoz de Al Nusra y otros 9 terroristas en ataque del
Ejército sirio en Idleb
Descrição: Resumen Medio Oriente / 10 de junio de 2021  Un violento ataque 
contra los terroristas en la región de Yabal Al Zawiyah, en Idleb, eliminó al 
portavoz del Hayat Tahrir al Sham (Frente al Nusra). El Ejército sirio llevó a 
cabo, con el apoyo de Rusia, una operación de bombardeo en Yabal Al Zawiya, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/siria-muere-el-portavoz-
de-al-nusra-y-otros-9-terroristas-en-ataque-del-ejercito-sirio-en-idleb/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llaman a franceses a marchar contra ideas de extrema derecha
Descrição: 11 de junio de 2021, 4:2 París, 11 jun (Prensa Latina) Sindicatos, 
asociaciones y fuerzas políticas reiteraron hoy el llamado a realizar mañana en 
Francia una movilización nacional a favor de las libertades y contra las ideas 
de extrema derecha.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454919&SEO=llaman-a-
franceses-a-marchar-contra-ideas-de-extrema-derecha

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Roban en Ucrania unas muestras de un virus potencialmente peligroso
Descrição: La Fiscalía General de Ucrania investiga el caso del robo de unas 
muestras de una cepa de un peligroso virus que se almacenaba en el Centro 
Nacional de Cepas de Microorganismos del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210611/roban-en-ucrania-unas-muestras-de-
un-virus-potencialmente-peligroso-1113123083.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-10
Título: La fabricación china es un 'ancla clave' para controlar la inflación 
mundial impulsada por los países desarrollados: funcionario
Descrição: El alto funcionario del organismo supervisor bancario de China 
advirtió el jueves que la flexibilización monetaria en los países desarrollados 
ha alcanzado un nivel sin precedentes, alimentando la inflación global que se 
sentirá en todo el mundo, al tiempo que señaló que los productos chinos están 
sirviendo como un "ancla clave" para estabilizar la inflación.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1225954.shtml

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Habana Compás Dance: baile, percusión y cubanía

https://www.almanar.com.lb/8347297
https://www.globaltimes.cn/page/202106/1225954.shtml
https://mundo.sputniknews.com/20210611/roban-en-ucrania-unas-muestras-de-un-virus-potencialmente-peligroso-1113123083.html
https://mundo.sputniknews.com/20210611/roban-en-ucrania-unas-muestras-de-un-virus-potencialmente-peligroso-1113123083.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454919&SEO=llaman-a-franceses-a-marchar-contra-ideas-de-extrema-derecha
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454919&SEO=llaman-a-franceses-a-marchar-contra-ideas-de-extrema-derecha
http://www.granma.cu/mundo/2021-06-10/advierte-iran-que-respondera-al-acoso-de-ee-uu-a-sus-barcos
http://www.granma.cu/mundo/2021-06-10/advierte-iran-que-respondera-al-acoso-de-ee-uu-a-sus-barcos
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/siria-muere-el-portavoz-de-al-nusra-y-otros-9-terroristas-en-ataque-del-ejercito-sirio-en-idleb/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/siria-muere-el-portavoz-de-al-nusra-y-otros-9-terroristas-en-ataque-del-ejercito-sirio-en-idleb/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/11/arabia-saudita-ya-no-es-un-pais-productor-de-petroleo-segun-su-ministro-de-energia/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/11/arabia-saudita-ya-no-es-un-pais-productor-de-petroleo-segun-su-ministro-de-energia/


Descrição: 11 de junio de 2021, 1:9 Por Danay Galletti HernandezLa Habana, 11 
jun (Prensa Latina) Habana Compás Dance, compañía cubana creada hace casi dos 
décadas e impulsora de una novedosa línea artística, defiende hoy la fusión de 
bailes españoles, ritmos afrocubanos y la ejecución de diversos instrumentos de 
percusión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454909&SEO=habana-compas-
dance-baile-percusion-y-cubania 
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: ¿Qué implica la nueva medida anunciada por el Banco 
Central de Cuba? (+ Podcast)
Descrição: Su habitual podcast Las 3 del día dedica esta emisión a la nueva 
medida anunciada por el Banco Central de Cuba en la Mesa Redonda de este jueves.
El organismo suspende temporalmente la aceptación de depósitos bancarios en 
efectivo de dólares de los Estados Unidos. La decisión no atañe a operaciones 
realizadas por transferencias ni los depósitos en efectivo de otras divisas 
libremente convertibles aceptadas en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/10/las-3-del-dia-que-implica-la-
nueva-medida-anunciada-por-el-banco-central-de-cuba-podcast/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El personal sanitario cuida de nosotros y ¿quién de ellos? (+Video)
Descrição: Con el objetivo de proteger a ese personal que ha estado involucrado 
en la atención a sospechosos o confirmados con la COVID-19, el Grupo Nacional de
Psicología de la Salud, de conjunto con el Grupo de expertos de la seguridad 
mental del Minsap y otros actores e instituciones, han asesorado la seguridad 
psicológica de esos trabajadores
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-10/en-cuba-se-ha-trabajado-por-la-
seguridad-psicologica-del-personal-de-la-salud-que-asiste-la-pandemia-video

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde este viernes, reforzamiento de medidas anti-COVID-19 en La Habana 
(+Video)
Descrição: A partir de este viernes entrará en vigor en la capital cubana un 
plan que intensifica el rigor en la aplicación de las medidas que ya estaban 
establecidas para prevenir y controlar la transmisión del coronavirus
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-10/desde-este-viernes-reforzamiento-de-
medidas-anti-covid-19-en-la-habana
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mantienen vigencia las medidas para atención de ciudadanos cubanos en el
exterior
Descrição: Permanece la prórroga automática y sin costo de estancia 
ininterrumpida en el exterior, más allá de los 24 meses establecidos, 
manteniendo su condición de residentes en el territorio nacional
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-10/se-mantienen-vigentes-medidas-para-
atencion-a-ciudadanos-cubanos-en-el-exterior-durante-la-pandemia
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «La dictadura del algoritmo busca la movilización del pensamiento» 
(+Video)
Descrição: A propósito del audiovisual, exhibido hace unos días en el programa 
Mesa Redonda, Javier Gómez Sánchez conversó con Granma
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-06-10/la-dictadura-del-algoritmo-busca-
la-movilizacion-del-pensamiento-10-06-2021-22-06-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Extracción ilegal de minerales en Cuba: los «afiebrados» del oro y sus 
estragos (+Video)
Descrição: Desde 2013, explicó a Granma Juan Ruiz Quintana, director general de 
Minería, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la extracción ilegal de 
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minerales ha mostrado una tendencia creciente, sobre todo en los lugares donde 
mayormente se concentran residuos de explotaciones antiguas de yacimientos de 
oro, coleras o donde existe oro aluvial, en las zonas centrales y orientales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-10/los-afiebrados-del-oro-y-sus-estragos-
10-06-2021-00-06-19
 
Fonte: Cubadebate
Título: Reciben agrupaciones de Artex distinción “Cultura en Revolución”
Descrição: En un ambiente cordial y emotivo, cumpliendo con las medias de 
protección e higiene contra la COVID-19, recibieron en el Centro Cultural El 
Tablao, la distinción “Cultura en Revolución”, que otorga el Sindicato de los 
trabajadores de la Cultura,  26  agrupaciones musicales representadas por las 
Agencias Musicalia  y Clave Cubana de Artex. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/10/reciben-agrupaciones-de-artex-
distincion-cultura-en-revolucion/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Se suspende temporalmente la aceptación de depósitos bancarios en 
efectivo de dólares de los EEUU
Descrição: El BCC informa que se suspende temporalmente la aceptación de 
depósitos bancarios en efectivo de dólares de los Estados Unidos. “Ante los 
obstáculos que impone el bloqueo económico de Estados Unidos para que el sistema
bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares 
estadounidenses que se recauda en el país, se ha adoptado la decisión de detener
temporalmente la aceptación de los billetes de esa moneda en el sistema bancario
y financiero cubano”, señala el comunicado del BCC.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/10/directivos-del-banco-central-
de-cuba-y-de-la-cancilleria-comparecen-en-la-mesa-redonda/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba rechaza política injerencista  del Parlamento Europeo
Descrição: La moción ingerencias del Parlamento Europeo estuvo promovida por 
partidos de la ultraderecha  española. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-rechaza-politica-injerencista--
parlamento-europeo-20210610-0028.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Banco de Cuba suspende depósitos de dólares en efectivo 
Descrição: La medida entrará en vigor el próximo 21 de junio y es consecuencia 
del bloqueo de EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/banca-cuba-suspende-depositos-dolares-
efectivo-20210610-0024.html 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Denuncian bloqueo de pagos al mecanismo Covax para adquirir 
vacunas contra la Covid-19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2021. El ministro de 
Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este jueves que 
fueron bloqueados los pagos realizados por su país al mecanismo Covax para la 
adquisición de vacunas contra la Covid-19. El canciller Arreaza enfatizó que el 
banco suizo UBS bloqueó arbitrariamente los últimos pagos realizados por su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/venezuela-denuncian-
bloqueo-de-pagos-al-mecanismo-covax-para-adquirir-vacunas-contra-la-covid-19/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno venezolano fortalece sector eléctrico para mejorar servicios
Descrição: 11 de junio de 2021, 0:59 Caracas, 11 jun (Prensa Latina) El Gobierno
venezolano trabaja hoy en el fortalecimiento del sector eléctrico en pos de 
mejorar el servicio a la población, informó el vicepresidente de Obras Públicas 
y Servicios, Néstor Reverol.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454907&SEO=gobierno-
venezolano-fortalece-sector-electrico-para-mejorar-servicios 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia evalúa a potenciales socios extranjeros para la explotación del 
litio
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia ha iniciado la evaluación de una veintena 
de empresas internacionales interesadas en desarrollar la producción a gran 
escala de litio en los salares altiplánicos del país, anunció el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210610/bolivia-evalua-a-potenciales-socios-
extranjeros-para-la-explotacion-del-litio-1113113995.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian que Lenín Moreno apoyó golpe de Estado en Bolivia
Descrição: El material prestado en noviembre de 2019 por Moreno a &Aacute,ñez 
consistió en 5.500 granadas y 2.949 proyectiles.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-denuncia-lenin-moreno-apoyo-golpe-
estado-20210611-0001.html

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia investiga envío de armas a gobierno de Áñez desde Ecuador
Descrição: El Gobierno boliviano informó el jueves que investiga una entrega de 
“municiones de guerra” por parte de Ecuador a la administración de facto de 
Jeanine Áñez.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/493989/ecuador-municiones-anez
 

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Parlamento de Nicaragua condena acción injerencista de EE.UU.
Descrição: La Asamblea Nacional exigió el cese del injerencismo por parte del 
Gobierno estadounidense, el máximo respeto a su soberaná y autodeterminación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-asamblea-nacional-condena-
injerencia-eeuu-20210610-0022.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento nicaragüense aprueba préstamo de 100 millones para compra de 
vacunas
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua 
aprobó un préstamo de 100 millones de dólares destinado a la compra de vacunas 
suficientes para inmunizar a más del 50% de la población contra COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210610/parlamento-nicaraguense-aprueba-
prestamo-de-100-millones-para-compra-de-vacunas-1113114571.html
  

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-11
Título: Protección de la Vida Líder Sector Salud Carolina Corcho
Descrição: Mediante un comunicado escrito, el grupo paramilitar de las llamadas 
Águilas Negras han amenazado de muerte, a parte de la dirigencia social 
colombiana comprometida en la construcción de un mejor país. Entre las personas 
citadas aparece la médica y activista por el derecho a la salud Carolina Corcho,
quien es además vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Rechazamos de
manera enfática dichas amenazas, que provienen de un grupo paramilitar que lleva
años en Colombia, asociado con varios homicidios y sin que a la fecha se haya 
producido un accionar oficial contundente en su contra. Estas amenazas llegan a 
la par de la ofensiva institucional contra las voces opositoras en el marco del 
paro nacional y hace parte de los ataques a la Misión Médica.
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Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15238-proteccion-de-la-vida-
lider-sector-salud-carolina-corcho

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-11
Título: Senado premia violencia del Esmad
Descrição: Nelson Lombana Silva. La postura de la oligarquía colombiana contra 
el pueblo no tiene fronteras. En un acto vergonzoso y criminal, por cierto, la 
mayoría del senado de la república aprobó el ascenso al rango de general 
efectivo al mayor general, Jorge Luis Vargas, nada más ni nada menos que el 
director del sanguinario escuadrón móvil antidisturbios (Esmad).
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15237-senado-
premia-violencia-del-esmad

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: teleSURtv.net
Título: Colombia vive nueva noche de represión policial
Descrição: Este viernes, cuando se cumplen 45 dás del Paro Nacional, se esperan 
manifestaciones artísticas frente a la Fiscalá de Bogotá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-paro-nacional-jornada-represion-
policial-20210611-0003.html

Fonte:  Le Monde.fr.
Título: Colombia: miles de manifestantes nuevamente se movilizaron contra el presidente 
Iván Duque
Descrição: Los manifestantes tomaron las calles de varias ciudades y exigieron el fin de
la represión policial y políticas públicas más unidas ante el impacto económico de la 
pandemia Covid-19.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/10/des-milliers-de-
manifestants-de-nouveau-mobilises-en-colombie-contre-le-president-ivan-
duque_6083563_3210.html

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-06-11
Título: Revelado: la agencia secreta británica de lucha contra el crimen gastó 
millones en entrenar a la policía represiva de Colombia
Descrição:El gobierno británico dedicó cinco años y £ 2,3 millones a la 
formación de "cuadros policiales expertos" en Colombia, donde decenas de 
manifestantes fueron asesinados el mes pasado en una represión policial contra 
manifestaciones antigubernamentales. El programa del Reino Unido para la policía
colombiana, que se desarrolló hasta el año pasado, incluía capacitación en 
“prácticas operativas avanzadas” para lo que se cree que son unidades 
militarizadas. La capacitación fue proporcionada por la Agencia Nacional contra 
el Crimen (NCA), el organismo secreto de aplicación de la ley del Reino Unido 
que opera a nivel mundial pero está protegido por las leyes de transparencia del
país. La NCA no confirmó a los descalificados que el programa de formación sigue
funcionando. Desde principios de mayo, las protestas que comenzaron contra la 
reforma fiscal propuesta por el gobierno se han extendido por Colombia, dejando 
63 muertos, según Human Rights Watch.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-11-revealed-secretive-
british-anti-crime-agency-spent-millions-training-colombias-repressive-police/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidente Santos tratará tema de los falsos positivos en Colombia
Descrição: 11 de junio de 2021, 0:1Bogotá, 11 jun (Prensa Latina) El 
expresidente de Colombia Juan Manuel Santos (2010-2018) acudirá hoy a la 

https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-11-revealed-secretive-british-anti-crime-agency-spent-millions-training-colombias-repressive-police/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-11-revealed-secretive-british-anti-crime-agency-spent-millions-training-colombias-repressive-police/
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/10/des-milliers-de-manifestants-de-nouveau-mobilises-en-colombie-contre-le-president-ivan-duque_6083563_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/10/des-milliers-de-manifestants-de-nouveau-mobilises-en-colombie-contre-le-president-ivan-duque_6083563_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/10/des-milliers-de-manifestants-de-nouveau-mobilises-en-colombie-contre-le-president-ivan-duque_6083563_3210.html
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15237-senado-premia-violencia-del-esmad
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15237-senado-premia-violencia-del-esmad
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15237-senado-premia-violencia-del-esmad
https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15238-proteccion-de-la-vida-lider-sector-salud-carolina-corcho
https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15238-proteccion-de-la-vida-lider-sector-salud-carolina-corcho
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493944/hrw-represion-policial-protestas
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493944/hrw-represion-policial-protestas
http://www.telesurtv.net/news/colombia-paro-nacional-jornada-represion-policial-20210611-0003.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-paro-nacional-jornada-represion-policial-20210611-0003.html


Comisión de la Verdad donde contribuirá al esclarecimiento de ejecuciones 
extrajudiciales contra civiles perpetradas por agentes del Estado, conocidas 
como falsos positivos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454893&SEO=expresidente-
santos-tratara-tema-de-los-falsos-positivos-en-colombia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a líder social y a su hijo en Arauca // Desmentida 
del ELN por crimen de lideresa indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021. Entre el 28 de abril y 
el 31 de mayo se reportaron 3.789 casos de violencia policial contra los 
manifestantes del Paro Nacional, según la ONG Temblores. El homicidio ocurrió en
la vía que conduce al centro poblado de La Esmeralda. Se cumplen cinco años del 
asesinato de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/colombia-asesinan-a-
lider-social-y-a-su-hijo-en-arauca-tambien-mataron-a-lideresa-indigena-del-
pueblo-nasa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. En el día 44 del paro exigen que cese la represión /Nuevas 
movilizaciones y bloqueos
Descrição: Manifestantes exigen cese de la represión en Colombia Diferentes 
colectivos convocaron este jueves a una manifestación en la entrada de la 
Universidad Nacional en Bogotá (capital). &#124, Foto: Congreso de los Pueblos 
Entre el 28 de abril y el 31 de mayo se reportaron 3.789 casos de violencia 
policial contra los manifestantes del Paro Nacional, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/colombia-en-el-dia-44-
del-paro-exigen-que-cese-la-represion-nuevas-movilizaciones-y-bloqueos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Comunidades campesinas denuncian violación de DDHH en el 
Guayabero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2021. Desde el Espacio 
Humanitario Campesino del Guayabero (En adelante Espacio Humanitario), como 
lugar exclusivo de población civil, amparado en el Derecho Internacional 
Humanitario (En adelante DIH), compuesto por organizaciones sociales defensoras 
de Derechos Humanos, comunidades eclesiales, de fe y organizaciones de la 
población civil. Denunciamos públicamente la criminalización [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-comunidades-
campesinas-denuncian-violacion-de-ddhh-en-el-guayabero/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una jornada de protestas en Bogotá deja 68 heridos y daños materiales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 68 personas resultaron heridas en una 
jornada de protestas denominada la 'Toma de Bogotá', convocada por el Comité 
Nacional del Paro (CNP) que mantiene una serie de manifestaciones contra el 
Gobierno central desde el 28 de abril, informó la alcaldía de la capital 
colombiana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210610/una-jornada-de-protestas-en-bogota-
deja-68-heridos-y-danos-materiales-1113105619.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los bloqueos por el paro en Colombia dejan 3.287 millones de dólares en 
pérdidas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los bloqueos de carreteras, que se realizan desde 
el 28 de abril en Colombia, en el marco de un paro nacional impulsado por las 
principales centrales obreras, han significado pérdidas de 11,9 billones de 
pesos (3.287 millones de dólares) para este país, cuyo crecimiento económico se 
redujo 1,1%, reveló el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210610/los-bloqueos-por-el-paro-en-
colombia-dejan-3287-millones-de-dolares-en-perdidas-1113109307.html
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BRASIL

Fonte: Cubadebate
Título: Bolsonaro cree que Brasil puede ser uno de los países con menos muertes 
por la pandemia
Descrição: El presidente de Brasil dice que puede ser uno de los países con 
menos muertes por COVID-19. Asimismo,  acusa a los gobernadores de “inflar” los 
números. Bolsonaro es uno de los presidentes que más críticas ha recibido por su
gestión de la pandemia. Con una población de 212 millones de personas, menos del
11 % de los brasileños han sido inmunizados con las dos dosis.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/10/bolsonaro-cree-que-brasil-
puede-ser-uno-de-los-paises-con-menos-muertes-por-la-pandemia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Postergan la votación para aprobar la liberación comercial del 
trigo transgénico HB4
Descrição: Por Mavi Martínez, Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021. Así 
se decidió en el encuentro de la Comisión Técnica de Bioseguridad en el país 
vecino. Se solicitaron estudios ambientales y la nueva reunión será a principios
de agosto. Finalmente, la Comisión Técnica de Bioseguridad (CTNBio) de Brasil 
decidió este jueves postergar la votación que definirá la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/argentina-trigo-
transgenico-hb4-brasil-postergo-la-votacion-para-aprobar-la-liberacion-
comercial/
 

ARGENTINA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente: Islas Malvinas son para Argentina un dolor enorme
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente Alberto Fernández subrayó lo 
hiriente que resulta para su país la ocupación por parte de Reino Unido de las 
Islas Malvinas, en el día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las 
Malvinas, Islas y Sector Antártico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210610/presidente-islas-malvinas-son-para-
argentina-un-dolor-enorme-1113118104.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un tribunal argentino condena a perpetua a cinco genocidas por los 
delitos de lesa humanidad
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Un tribunal argentino condenó a cadena 
perpetua a cinco exintegrantes del área de inteligencia del Ejército, en el 
marco del juicio que investigaba crímenes de lesa humanidad cometidos contra 94 
víctimas durante la última dictadura cívico militar (1976-1983), en lo que se 
conoce como Contraofensiva de Montoneros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210610/un-tribunal-argentino-condena-a-
perpetua-a-cinco-genocidas-por-los-delitos-de-lesa-humanidad-1113114268.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El valle fértil (en homenaje a los fusilados de junio del 56)
Descrição: Por Norman Briski, Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021. 
Texto leído por el actor Norman Briski en el acto realizado este miércoles 9 de 
junio en el parque Las Heras en homenaje al general Juan José Valle y todos los 
fusilados el 9 de junio de 1956 por la dictadura gorila de Aramburu y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/argentina-el-valle-
fertil-en-homenaje-a-los-fusilados-de-junio-del-56/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. A pesar de la distancia geográfica, tenemos cercanía con los 
zapatistas: colectivos de Italia
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021 Invitamos a los 
zapatistas para escuchar sus experiencias y compartirles las nuestras. Sin 
querer copiar «modelos», pensamos, como ellos, que hay diferentes geografías y 
contextos, y aún así, vemos muchas cercanías: desde la relación con la tierra 
hasta los métodos organizativos de autogestión y caminos federalistas-comunales.
Muchos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/mexico-a-pesar-de-la-
distancia-geografica-tenemos-cercania-con-los-zapatistas-colectivos-de-italia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Inauguran exposición de José Ángel Rodríguez y Antonio Turok: 
“la fotografía lo cambia todo”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021 Buscando refugio. 
Desplazados de Pechiquil se dirigen al campamento de X&#8217,oyep, dentro del 
Mpo. Autónomo Zapatista de Polhó, Chiapas. 1997.  Foto de Miguel Ángel Rodríguez
Jovel, 10 de junio 2021. La plataforma Bats’ Lab sigue promoviendo el trabajo 
fotográfico en Chiapas inaugurando este viernes 11 de junio a las 17:00 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/mexico-inauguran-
exposicion-de-jose-angel-rodriguez-y-antonio-turok-la-fotografia-lo-cambia-todo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Defensoría Pública obtiene amparo a favor de hijos de migrantes
Descrição: César Arellano García / Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021 
Niños esperan con sus familias en los alrededores de la garita de El Chaparral, 
en Tijuana, el momento de pasar hacia Estados Unidos. Foto Afp / Archivo La 
Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Unidad de Litigio) del 
Instituto Federal de Defensoría Pública (la Defensoría), [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/mexico-defensoria-
publica-obtiene-amparo-a-favor-de-hijos-de-migrantes/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Verónica Vilches: las agresiones que vive desde 2017 por agentes 
estatales y privados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021 Desde pequeña, y por 
influencia de su padre, Verónica Vilches se dedicó a la lucha en la defensa del 
agua. Su convicción la llevó a formar parte del Movimiento de Defensa del Agua, 
la Tierra y la protección del Medioambiente (Modatima), desde donde resiste. 
“Vivimos con olor a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/chile-veronica-vilches-
las-agresiones-que-vive-desde-2017-por-agentes-estatales-y-privados/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Duras críticas al Gobierno de Chile por crisis sanitaria
Descrição: 11 de junio de 2021,   2:49Santiago de Chile, 11 jun (Prensa Latina) 
Las críticas al Gobierno de Chile por la deficiente gestión para controlar la 
crisis sanitaria por la Covid-19, se multiplicaron hoy tras la decisión de las 
autoridades de poner en cuarentena a esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454914&SEO=duras-criticas-al-
gobierno-de-chile-por-crisis-sanitaria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobernadores en Chile: ¿Mucho ruido y pocas nueces?
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La elección de segunda vuelta de gobernadores 
regionales que vivirá Chile este domingo 13 concentró los focos de los 
principales medios de comunicación del país por muchas razones, pero 
fundamentalmente porque es inédita.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210611/gobernadores-en-chile-mucho-ruido-y-
pocas-nueces-1113121797.html  

PERU

https://mundo.sputniknews.com/20210611/gobernadores-en-chile-mucho-ruido-y-pocas-nueces-1113121797.html
https://mundo.sputniknews.com/20210611/gobernadores-en-chile-mucho-ruido-y-pocas-nueces-1113121797.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454914&SEO=duras-criticas-al-gobierno-de-chile-por-crisis-sanitaria
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454914&SEO=duras-criticas-al-gobierno-de-chile-por-crisis-sanitaria
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/chile-veronica-vilches-las-agresiones-que-vive-desde-2017-por-agentes-estatales-y-privados/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/chile-veronica-vilches-las-agresiones-que-vive-desde-2017-por-agentes-estatales-y-privados/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/mexico-inauguran-exposicion-de-jose-angel-rodriguez-y-antonio-turok-la-fotografia-lo-cambia-todo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/mexico-inauguran-exposicion-de-jose-angel-rodriguez-y-antonio-turok-la-fotografia-lo-cambia-todo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/mexico-a-pesar-de-la-distancia-geografica-tenemos-cercania-con-los-zapatistas-colectivos-de-italia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/mexico-a-pesar-de-la-distancia-geografica-tenemos-cercania-con-los-zapatistas-colectivos-de-italia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/mexico-defensoria-publica-obtiene-amparo-a-favor-de-hijos-de-migrantes/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/mexico-defensoria-publica-obtiene-amparo-a-favor-de-hijos-de-migrantes/


Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Se acabó el conteo: con el 100% de las actas procesadas, Pedro 
Castillo será el nuevo presidente al vencer con 69,546 votos de diferencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021. De acuerdo al 100% de 
actas procesadas y 99,252% de las contabilizadas, el profesor Castillo alcanza 
un 50,198% de respaldo popular, mientras que narcocandidata del fujimorismo 
obtiene 49,802%. Los separa 0,396 de unidades porcentuales. En números, el 
maestro rural ha conseguido 8 800 081 votos y Keiko Fujimori, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/peru-se-acabo-el-conteo-
con-el-100-de-las-actas-procesadas-pedro-castillo-vence-con-69546-votos-de-
diferencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Fernández, Lula  y Arce felicitaron a Pedro Castillo por su 
triunfo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021 Con el 99% del padrón 
computado la justicia electoral de Perú ya da como ganador al maestro Pedro 
Castillo, que ya fue saludado por Lula y Alberto Fernández. Alberto Fernández 
anunció este jueves que se comunicó con el candidato presidencial Pedro Castillo
a quien se refirió como «presidente electo de Perú» aunque todavía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/peru-fernandez-y-lula-
felicitaron-a-pedro-castillo-por-su-triunfo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. 500 abogados rechazan que estudios legales preparen demandas para 
anular votos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021 Piden al Colegio de 
Abogados que hagan respetar la ética de la profesión. Exigen explicaciones sobre
participación de practicantes, pues no deberían apoyar de forma independiente. 
500 abogados firmaron un comunicado para expresar su rechazo hacia la nulidad de
actas que preparan bufetes legales de Lima en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/peru-500-abogados-
rechazan-que-estudios-legales-preparen-demandas-para-anular-votos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Organizaciones argentinas saludan el triunfo de Pedro Castillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021. LIGA ARGENTINA POR LOS 
DERECHOS HUMANOS SALUDA AL PRESIDENTE ELECTO PEDRO CASTILLO La Liga Argentina 
por los Derechos Humanos saluda al compañero Presidente electo del Perú, el 
profesor Pedro Castillo quien superando todas las acciones del Imperio, de la 
cruel oligarquía limeña (la misma que desde la Colonia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/peru-organizaciones-
argentinas-saludan-el-triunfo-de-pedro-castillo/

Fonte: HispanTV
Título: Chamorro: Keiko Fujimori, responsable del caos en Perú
Descrição: Keiko Fujimori, la candidata a la Presidencia de Perú, desde hace 
cinco años, ha sido responsable de todo el caos en el país, denuncia un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/493998/caos-resultado-elecciones-
fujimori

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Amnistía Internacional: El cierre de una organización de 
salud por el ejército israelí tendrá consecuencias catastróficas para la 
asistencia médica de la población palestina / Militares israelíes asaltan, 
destruyen y cierran la sede de la Organización de la Salud en Cisjordania 
ocupada
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Descrição: Resumen Medio Oriente / 10 de junio de 2021  HWC está entre los 
principales proveedores de servicios de salud en Palestina. “Los ataques a HWC 
forman parte de una ofensiva general de Israel contra las organizaciones de la 
sociedad civil palestina. En lugar de criminalizar a organizaciones que ofrecen 
servicios esenciales de salud, las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/palestina-amnistia-
internacional-el-cierre-de-una-organizacion-de-salud-por-el-ejercito-israeli-
tendra-consecuencias-catastroficas-para-la-asistencia-medica-de-la-poblacion-
palestina-militares-isr/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Son asesinados tres palestinos en enfrentamientos con la 
ocupación en Yenin
Descrição: Resumen Medio Oriente / 10 de junio de 2021  El prisionero liberado 
Jamil Al-Amouri, junto a dos miembros del Servicio de Inteligencia Palestino, el
teniente Adham Alawi y el capitán Taysir Issa, fueron martirizados mientras se 
enfrentaban a las fuerzas especiales israelíes que asaltaron la localidad de 
Yenin. El Ministerio de Salud palestino informó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/palestina-son-asesinados-
tres-palestinos-en-enfrentamientos-con-la-ocupacion-en-yenin/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno yemenita llama a actitudes responsables para alcanzar la paz 
Descrição: 11 de junio de 2021, 0:46 Adén, 11 jun (Prensa Latina) El Gobierno de
Yemen afirmó que la verdadera paz no se alcanza hoy con deseos y aspiraciones, 
sino con actitudes responsables.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454904&SEO=gobierno-yemenita-
llama-a-actitudes-responsables-para-alcanzar-la-paz-fotos

Fonte: HispanTV
Título: Irán ensalza lazos militares con Rusia para atajar desafíos globales
Descrição: Hasan Rohani destaca las estrechas cooperaciones entre Irán y Rusia 
en varios campos, incluido en defensa, y dice que ello beneficiará a toda la 
región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/493960/iran-rusia-cooperacion-
defensa
 
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: Resumen Latinoamericano
Título: Jordania – Palestina. Luchador jordano liberado llama a la excarcelación
de los prisioneros de la ocupación sionista
Descrição: Resumen Medio Oriente / 10 de junio de 2021  Abu Jaber hace un 
llamado a Hamas y todos los integrantes de la Resistencia palestina para que 
estudien cualquier acuerdo para liberar a nuestros prisioneros. El prisionero 
jordano liberado, Abdullah Abu Jaber, llamó a la excarcelación de los hermanos 
prisioneros. Antes de su liberación, Al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/jordania-palestina-
luchador-jordano-liberado-llama-a-la-excarcelacion-de-los-prisioneros-de-la-
ocupacion-sionista/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». La misión de medios de comunicación: el «perro guardián» de la
institución
Descrição: Resumen Medio Oriente / 10 de junio de 2021  La reciente agresión 
israelí «Guardián de los Muros» representó un nuevo capítulo, a través del cual 
es posible abordar brevemente la actuación de los medios israelíes desde varios 
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ángulos. La reciente agresión israelí contra la Franja de Gaza permitió a los 
observadores volver a examinar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/10/israel-la-mision-de-
medios-de-comunicacion-el-perro-guardian-de-la-institucion/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: The Washington Post afirma que EEUU está alarmado por un avanzado 
satélite iraní
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El diario estadounidense The Washington Post afirmó
que el Gobierno de su país estaba preocupado por un satélite avanzado iraní con 
tecnologías rusas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210611/the-washington-post-afirma-que-eeuu-
esta-alarmado-por-un-avanzado-satelite-irani-1113126024.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La misión de la ONU en Gaza insta a revisar el apoyo actual a Palestina
Descrição: La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en 
Oriente Medio (UNRWA) insta a revisar la forma actual de cooperación con Gaza y 
organizar el apoyo a Palestina en el marco de una línea política consensuada, 
para prevenir una nueva escala del conflicto mesoriental, dijo a Sputnik el 
comisario general de la UNRWA, Philippe Lazzarini.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210611/la-mision-de-la-onu-en-gaza-insta-a-
revisar-el-apoyo-actual-a-palestina-1113125516.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU sanciona a 7 personas y 4 entidades vinculadas a Irán, Siria y 
Yemen
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU sancionó a siete personas, cuatro 
entidades y un barco involucrados en una red de contrabando que financiaba el 
Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y el movimiento Hutí, dijo 
el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210610/eeuu-sanciona-a-7-personas-y-4-
entidades-vinculadas-a-iran-siria-y-yemen-1113107685.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca necesidad de promover conservación ecológica y desarrollo de 
alta calidad en meseta Qinghai-Tíbet
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/10/c_139999286.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Revocación de EEUU de prohibición de aplicaciones chinas es un paso 
positivo: Ministerio de Comercio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/11/c_1310001368.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: La hazaña contra la pobreza y económica de China liderada 
por el PCCh es un ejemplo para los países en desarrollo, según líder del partido
gobernante sudafricano
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/10/c_1310000834.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Macron pide soberanía europea antes de cumbres de G7 y OTAN 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/11/c_1310001540.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Senado de EE. UU. confirma a Zahid Quraishi como primer juez federal 
musulmán
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/11/c_1310002341.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Partidos políticos de América Latina tienen mucho que aprender del 
modelo chino, destacan dirigentes brasileños
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/11/c_1310002264.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China condena el reciente informe británico sobre situación en Hong Kong
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China condena el reciente informe del Reino Unido 
sobre los derechos humanos en Hong Kong y pide a Londres que deje de injerir en 
los asuntos de esa región autónoma y de Pekín, declaró el portavoz del 
Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210611/china-condena-el-reciente-informe-
britanico-sobre-situacion-en-hong-kong-1113125690.html

 
Fonte: China Daily
Data: 2021-06-11
Título: Ley anti-sanciones para proteger los intereses de China
Descrição: De acuerdo con la ley de 16 artículos, los departamentos pertinentes 
del Consejo de Estado pueden decidir incluir a personas u organizaciones 
extranjeras en una lista de sanciones si descubren que han violado el derecho 
internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales, utilizado 
varias excusas o sus propias leyes para contener o reprimir a China, tomar 
medidas restrictivas discriminatorias contra ciudadanos u organizaciones chinos,
o interferir en los asuntos internos de China. Las contramedidas para aquellos 
en la lista incluyen la denegación de visa suscrita, la denegación de entrada a 
China, la cancelación de una visa o la expulsión del país, dijo la ley.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/11/WS60c293f4a31024ad0bac4fd3.html
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