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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ALBA-TCP prepara cumbre de jefes de Estado y de Gobierno
Descrição: 11 de junio de 2021, 22:0Caracas, 11 jun (Prensa Latina) La Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) prepara una Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno para el 
24 de junio, informó hoy su secretario ejecutivo Sacha Llorenti.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455122&SEO=alba-tcp-prepara-
cumbre-de-jefes-de-estado-y-de-gobierno

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloqueo impide a naturales y foráneos uso del dólar en Cuba
Descrição: 12 de junio de 2021, 0:27La Habana, 12 jun (Prensa Latina) Otro de 
los efectos prácticos que tiene hoy el bloqueo de Estados Unidos, para los 
residentes en Cuba y los que quieren visitarla por disfrutar de sus bondades, es
la imposibilidad de usar el dólar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455135&SEO=bloqueo-impide-a-
naturales-y-foraneos-uso-del-dolar-en-cuba

Fonte: CNN – Itália
Data: 2021-06-09
Título: OPINIÓN | Biden deberá dejar de seguir siendo Trump en su política hacia
Cuba
Descrição: Por Jorge Dávila Miguel - Estados Unidos recibirá una derrota 
diplomática en Naciones Unidas el 23 de junio. Así ha sucedido desde 1992[i] 
cuando La Habana presentó por primera vez el Proyecto de Resolución contra el 
bloqueo de Estados Unidos a Cuba que dura ya 29 años en los que solo dos países 
han votado regularmente en contra: Estados Unidos e Israel. En 2016, bajo la 
política de compromiso con Cuba del presidente Barack Obama, Estados Unidos 
incluso se abstuvo de votar en contra junto a Israel. Ese año Cuba tuvo su más 
flamante victoria, con 191 países condenando el embargo estadounidense.
Url: https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/09/opinion-biden-debera-de-dejar-de-
seguir-siendo-trump-en-su-politica-hacia-cuba-orix/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Repudia Cuba sanciones de EE. UU. contra Nicaragua, Rusia reemplaza 
dólares con yuanes y euros, Gana elecciones en Mongolia, el representante del 
partido de la izquierda, Boricuas sufren apagón
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-06-12/hilo-12-06-2021-01-06-38

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente de Colombia Juan Manuel Santos pide perdón por asesinatos 
extrajudiciales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz 
Juan Manuel Santos (2010-2018) rindió un testimonio voluntario ante la Comisión 
de la Verdad sobre el caso de los \falsos positivos\ o asesinatos de civiles por
parte del Ejército, por los que pidió perdón y explicó cómo se eliminó dicha 
práctica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210611/expresidente-de-colombia-juan-
manuel-santos-pide-perdon-por-asesinatos-extrajudiciales-1113155952.html

Fonte: Iván Cepeda Castro – Twitter
Titulo: Vergonzoso es que usted sea el presidente del país donde de la manera 
más violenta se ha intentado prohibir la movilización social. Vergonzoso que 
haya tenido que venir un organismo internacional a constatar las masivas 
violaciones de DDHH de su gobierno.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1403507259150417923
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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-12
Título: Informe de Human Rights Watch sobre abusos en Colombia
Descrição: (Washington D.C.) – Miembros de la Policía Nacional de Colombia han 
cometido abusos gravísimos en contra de manifestantes en su mayoría pacíficos 
durante las protestas que empezaron en abril de 2021, señaló hoy Human Rights 
Watch. El gobierno de Colombia debería tomar medidas urgentes para proteger los 
derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que los
agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos 
sean llevados ante la justicia.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15248-informe-de-human-rights-
watch-sobre-abusos-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia peruana analizará si Keiko Fujimori vuelve a prisión
Descrição: Keiko Fujimori ya pasó quince meses en prisión provisional entre 2018
y 2020 por el supuesto delito de lavado de dinero.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-juez-analiza-prision-keiko-fujimori-
20210612-0001.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-06-12 02:04:00
Título: BRASIL BOLSONARO - Bolsonaro es recibido en avión entre gritos de \mito\
y \genocida\
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/bolsonaro-es-recibido-en-avion-
entre-gritos-de-mito-y-genocida/20000035-4560502?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Sangrienta represión militar israelí deja a un niño palestino
muerto y 12 heridos en Beita, Cisjordania ocupada.
Descrição: Resumen Medio Oriente / 11 de junio de 2021  Nuevamente, los 
militares israelíes utilizan balas reales de guerra para dispersar a los 
manifestantes palestinos que protestan por las confiscaciones y apropiaciones de
sus tierras por parte de la ocupación israelí para la construcciones de 
asentamientos ilegales en territorios ocupados. Esta noche, el niño Muhammad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/palestina-sangrienta-
represion-militar-israeli-deja-a-un-nino-palestino-muerto-y-12-heridos-en-beita-
en-cisjordania-ocupada/

Fonte: Al Jazeera 
Título: De Sheikh Jarrah a Gaza: periodismo bajo el apartheid
Descrição: El bloqueo, los bombardeos y la ocupación israelí no han impedido que
los palestinos documenten y cuenten sus historias.
Url :https://www.aljazeera.com/program/the-listening-post/2021/6/12/from-sheikh-
jarrah-to-gaza-journalism-under-apartheid

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Ex jefe de Mossad implica a «Israel» en ataques contra Irán
Descrição: Resumen Medio Oriente / 11 de junio de 2021  Declaraciones de Yossi 
Cohen, exjefe del servicio de inteligencia de «Israel» Mossad, evidenciaron que 
Tel Aviv está detrás de los ataques recientes contra el programa nuclear de Irán
y contra un científico nuclear, informó hoy la Associated Press (AP). En una 
entrevista televisiva emitida el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/iran-ex-jefe-de-mossad-
implica-a-israel-en-ataques-contra-iran/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-11 19:59:28
Título: Irán reitera su demanda de un retorno de EEUU al PAIC original
Descrição: Irán reiteró este viernes su demanda de un retorno de EEUU al 
original Plan Integral de Acción Conjunta (PAIC) o acuerdo nuclear para que 
muestre su compromiso con el derecho internacional. El representante iraní ante 
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el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Karem Gharibabadi, exhortó
al gobierno del presidente Joe Biden adoptar un camino diferente ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/529223

Fonte: Daily Maverick - África do Sul
Data: 2021-06-11
Título: Ingonyama Trust está prohibido por un tribunal superior
Descrição: La decisión unánime es una justificación de las conclusiones del 
panel de alto nivel sobre reforma agraria, presidido por el ex presidente 
Kgalema Motlanthe en 2017, que planteó dudas sobre la legalidad de los contratos
de arrendamiento del fideicomiso, al tiempo que señaló que los ingresos 
recaudados parecían hacer poco. para beneficiar a la comunidad en general. 
Millones de personas residen en las tierras del fideicomiso, repartidas en el 
30% de KwaZulu-Natal. Los candidatos en el caso incluyeron el Movimiento de 
Mujeres Rurales y varias mujeres, en su mayoría ancianas, que vivían en tierras 
fiduciarias y que sentían que sus derechos estaban siendo pisoteados.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-11-newsflash-ingonyama-
trusts-rent-seeking-declared-unlawful/

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-06-11
Título: Ministerio de Defensa Nacional niega el uso de minas terrestres por 
parte de las FDS
Descrição: El Ministerio de Defensa Nacional niega el uso de minas terrestres 
por parte de las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS) en la lucha contra los 
terroristas en Cabo Delgado y dice que, si se utilizan estos dispositivos, solo 
los pueden hacer terroristas. Según el portavoz del Ministerio de Defensa 
Nacional, Omar Saranga, Mozambique no ha utilizado artefactos explosivos durante
años, entre otras cosas porque es signatario de varios instrumentos 
internacionales que fomentan su prohibición.
Url : https://www.opais.co.mz/ministerio-da-defesa-nacional-nega-utilizacao-de-
minas-terrestres-pelas-fds/

Fonte: Article – The Nation – Estados Unidos
Data: 2021-06-11 09:00:59
Título: Los mineros de carbón de Alabama están luchando por sus vidas
Descrição: Kim Kelly Más de mil mineros en Warrior Met Coal han estado en huelga
durante más de dos meses, y el conflicto solo se está calentando.
Url :https://www.thenation.com/article/economy/alabama-warrior-met-coal/

Fonte: The Intercept - Brasil
Data: 2021-06-11 14:12:35
Título: El Pentágono traza números de civiles muertos por militares 
estadounidenses, dicen expertos
Descrição: El informe anual subestima enormemente el número de civiles 
asesinados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Los daños a las familias 
no se pagan, incluso en los casos de muertes confirmadas. 
Url :https://theintercept.com/2021/06/11/pentagono-civis-mortos-militares-eua/

Fonte: The American Conservative, Estados Unidos
Data: 2021-06-12
Título: Captura regulatoria de la FDA
Descrição: La megaindustria farmacéutica con fines de lucro depende de las 
conexiones con la agencia encargada de regularla. Esta semana, tres miembros de 
un comité asesor de expertos de la FDA de 11 miembros renunciaron en protesta 
contra la aprobación de la FDA de Aduhelm (aducanumab) para el tratamiento de la
enfermedad de Alzheimer. Estas exenciones de responsabilidad son extremadamente 
inusuales, pero en este caso comprensibles. Aduhelm fue aprobado por la agencia,
a pesar del hecho de que ambos ensayos principales se detuvieron temprano porque
se consideraron inútiles, el propio revisor estadístico de la FDA no apoyó la 
aprobación y el comité asesor de la FDA que revisó la solicitud votó en contra.
Url : https://www.theamericanconservative.com/articles/the-regulatory-capture-
of-the-fda/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia y Cuba desarrollan cooperación en todos los ámbitos
Descrição: 12 de junio de 2021, 3:54Moscú, 12 jun (Prensa Latina) El presidente 
del Comité de Asuntos internacionales del Consejo de la Federación (Senado) de 
Rusia, Grigori Karasin, dijo que hoy su país y Cuba desarrollan la cooperación 
en todas las esferas, incluidas las relaciones interregionales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455158&SEO=rusia-y-cuba-
desarrollan-cooperacion-en-todos-los-ambitos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿El fin del comercio mundial? Las consecuencias de la posible 
desconexión de Rusia del SWIFT
Descrição: Desconectar a Rusia del sistema de pagos SWIFT destruiría todo el 
sistema de comercio mundial, declaró a Sputnik Alexandr Dinkin, presidente del 
Instituto Primakov de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la 
Academia de Ciencias de Rusia, y añadió que no cree que esto sea posible.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210612/el-fin-del-comercio-mundial-las-
consecuencias-de-la-posible-desconexion-de-rusia-del-swift-1113158547.html
  
Fonte:Global Times – China
Data: 2021-06-11
Título: A conversa telefônica de Yang-Blinken mostra que os EUA percebem que a 
busca por conflitos não pode resolver suas preocupações, é necessária 
coordenação com a China
Descrição: O principal diplomata da China, Yang Jiechi, teve uma conversa por 
telefone com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, a convite deste 
último, na sexta-feira, enfatizando que o diálogo e a cooperação devem ser a 
corrente principal das relações China-EUA.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226000.shtml
 
Fonte: Vatican News - Español
Título: Llamamiento Caritas Internationalis al G7: anular deuda de países pobres
Descrição: Anular la deuda de los países pobres y reinvertir estos fondos en la 
recuperación de la pandemia causada por Covid-19 y en la lucha contra el cambio 
climático: este es el llamamiento lanzado por Caritas Internationalis al G7 que,
desde hoy hasta el 13 de junio, verá reunidos en Cornualles a los representantes
de siete países, entre los más avanzados económicamente del mundo: Reino Unido, 
Italia, Canadá, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos.
Url :https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2021-06/llamamiento-caritas-
internationalis-g7-anular-deuda-paises-pobre.html

Fonte: MintPress News, Estados Unidos
Título: Chris Hedges: Julian Assange y el colapso del Estado de derecho
Descrição:Chris Hedges dio esta charla en un mitin el jueves por la noche en la 
ciudad de Nueva York en apoyo de Julian Assange. John y Gabriel Shipton, padre y
hermano de Julian, también hablaron en el evento, que se llevó a cabo en The 
People's Forum
Url :https://www.mintpressnews.com/chris-hedges-julian-assange-and-the-collapse-
of-the-rule-of-law/277680/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Aclaraciones necesarias sobre la suspensión temporal de la aceptación de
depósitos bancarios en efectivo de dólares estadounidenses
Descrição: El Banco Central de Cuba informó este jueves que se suspende 
temporalmente la aceptación de depósitos bancarios en efectivo de dólares de los
Estados Unidos, a partir del 21 de junio. Para responder a las opiniones e 
interrogantes de la población sobre esta decisión, comparecen este viernes en la
Mesa Redonda directivos del BCC y el Ministerio de Economía y Planificación.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/11/aclaraciones-necesarias-sobre-
la-suspension-temporal-de-la-aceptacion-de-depositos-bancarios-en-efectivo-de-
dolares-estadounidenses/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ISRI, academia de revolucionarios (+ Video)
Descrição: «Si hay algo que destacar en el Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales Raúl Roa García (ISRI) a lo largo de sus 40 años de existencia 
ha sido su compromiso y acompañamiento a las tareas más importantes y urgentes 
del país», afirmó el rector de la institución, Rogelio Sierra Díaz, al resaltar 
la trayectoria revolucionaria de quienes integran ese colectivo como 
estudiantes, egresados, profesores y trabajadores
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-11/isri-academia-de-revolucionarios-
video

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU. ha devuelto este año más de 300 migrantes ilegales cubanos
Descrição: El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió a las 
autoridades cubanas, el pasado martes, un total de 82 personas que habían 
participado en ocho salidas ilegales del país entre finales de mayo y el 3 de 
junio por vía marítima
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-11/regresa-el-servicio-de-guardacostas-
de-estados-unidos-a-82-migrantes-ilegales-cubanos-11-06-2021-17-06-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Artistas de Artex reciben el reconocimiento Cultura en Revolución
Descrição: Fueron distinguidos 26 colectivos artísticos de las agencias Clave 
Cubana y Musicalia, de Artex
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-06-11/artistas-de-artex-reciben-el-
reconocimiento-cultura-en-revolucion

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y acreedores del Club de París ajustan deuda de mediano y largo 
plazos
Descrição: La reunión anual entre Cuba y los acreedores del Club de París, que 
tuvo lugar los días 9 y 10 de junio, permitió el reordenamiento de la deuda de 
mediano y largo plazos entre la nación antillana y los 14 Estados miembros del 
grupo. El sitio web de la Cancillería de Cuba informa que las partes acordaron 
enmendar el Acuerdo firmado en el año 2015.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/11/cuba-y-acreedores-del-club-de-
paris-ajustan-deuda-de-mediano-y-largo-plazos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Proyectan parque temático en polo turístico avileño Jardines del Rey
Descrição: El parque temático AquaRey, que se proyecta para el polo turístico 
Jardines del Rey en Ciego de Ávila, se avizora como uno de los atractivos de 
impacto en ese importante destino de sol y playa.En este proyecto se integran 
varios productos turísticos de los grupos Palmares S.A., Transtur, Marlin y 
Caracol, a propuesta de la Organización Superior de Dirección Empresarial 
Cubasol.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/11/proyectan-parque-tematico-en-
polo-turistico-avileno-jardines-del-rey/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Científicos cubanos ofrecen detalles del primer ensayo clínico en 
población pediátrica con candidato vacunal Soberana 02
Descrição: No es posible lograr altas coberturas de vacunación ni tener un 
impacto significativo en la transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 si no se 
vacunan, también, los niños. Así aseguraron en conferencia de prensa expertos 
del Instituto Finlay de Vacunas (IFV) junto a pediatras e investigadores, 
quienes ofrecieron detalles sobre el desarrollo del primer ensayo en población 
infantil con el candidato vacunal Soberana 02.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/11/cientificos-cubanos-ofrecen-
detalles-del-primer-ensayo-clinico-en-poblacion-pediatrica-con-candidato-
vacunal-soberana-02/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela exige a EE.UU. desbloquear recursos para vacunas
Descrição: El jefe de Estado calificó el bloqueo de los recursos venezolanos 
como un robo criminal en medio de la lucha contra la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-eeuu-desbloqueo-recursos-compra-
vacunas-covid-20210611-0029.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan rol de la Batalla de Carabobo en seminario internacional
Descrição: 11 de junio de 2021,   23:58Quito, 11 jun (Prensa Latina) La 
importancia de la Batalla de Carabobo, liderada por Simón Bolívar en 1814 en 
Venezuela, fue recordada hoy en la primera jornada de un seminario internacional
realizado desde esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455130&SEO=destacan-rol-de-
la-batalla-de-carabobo-en-seminario-internacional
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Piden investigar suministro de armas a gobierno golpista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2021. El embajador de Bolivia
ante la Organización de Naciones Unidas Diego Pary, abogó hoy por una 
investigación internacional al suministro de armas de Ecuador al gobierno de 
facto de Bolivia presidido por Jeanine Áñez.&#8216, (…) es lamentable que se 
hayan facilitado instrumentos para reprimir al pueblo boliviano. Los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/bolivia-piden-investigar-
suministro-de-armas-a-gobierno-golpista/

NICARAGUA

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela rechaza “soberbia imperialista” de EEUU contra Nicaragua
Descrição: Venezuela rechaza “categóricamente” las nuevas arremetidas 
injerencistas de Estados Unidos contra el pueblo y las instituciones de 
Nicaragua.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494052/nicaragua-eeuu-

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupos legislativos en Nicaragua rechazan injerencia europea en Cuba
Descrição: 12 de junio de 2021, 0:10Managua, 12 jun (Prensa Latina) Un total de 
ocho grupos de amistad en el seno del Parlamento de Nicaragua expresaron hoy a 
la embajada cubana aquí su rechazo a la reciente declaración del Parlamento 
Europeo sobre la isla caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455133&SEO=grupos-
legislativos-en-nicaragua-rechazan-injerencia-europea-en-cuba

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-12
Título: La incapacidad e insensibilidad social del gobierno Duque generó el 
estallido social
Descrição: Este miércoles 9 de junio, el senador y precandidato presidencial 
Gustavo Petro, volvió a pronunciarse sobre el Paro Nacional en un video 
difundido por redes sociales, al que denominó «tercera alocución a la nación 
colombiana”. «No estamos ante un paro sino ante un estallido social que el mismo
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Gobierno generó por su incapacidad e insensibilidad social” (...)
“Colombia no ha podido entender las razones que están detrás del levantamiento, 
no solo es el hambre de la pandemia que ya no se cura con mercados, ya no es la 
falta de dinero de un día lo que demanda la juventud colombiana. La gran demanda
es tener una vida digna ahora y en el futuro”, puntualizó.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15245-la-incapacidad-e-
insensibilidad-social-del-gobierno-duque-genero-el-estallido-social

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-11
Título: Puente de la dignidad: Música y resistencia
Descrição: Desde el inicio del paro nacional indefinido en Colombia, Bogotá ha 
sido escenario de grandes movilizaciones y del fortalecimiento de lo local. El 
puente de la dignidad, ubicado en Usme, ha sido desde el 28 de abril un 
escenario distrital del paro. Ha quedado en evidencia la gran capacidad de 
organización y movilización de amplios sectores sociales de la localidad, que se
han mantenido en las calles para decirle a los gobiernos distrital y nacional 
que las y los habitantes de Usme merecen vivir dignamente.
Sectores juveniles, mujeres, trabajadoras informales, estudiantes, campesinos 
tanto locales como de Sumapaz, entre otros, se han dado cita diariamente para 
sumarse a las exigencias en materia de educación, salud, trabajo digno y 
soberanía alimentaria, además de rechazar categóricamente la represión que han 
vivido cientos de manifestantes durante el paro por parte de la fuerza pública 
de la Policía, el Esmad y los civiles armados, cuyos ataques desproporcionados 
en contra de la protesta social se han hecho evidentes en las últimas semanas.
Url : https://semanariovoz.com/puente-de-la-dignidad-musica-y-resistencia/

Fonte: HispanTV
Título: Denuncian represión policial en Colombia en plena visita de CIDH 
Descrição: Mientras la Comisión Interamericana de DDHH visita Colombia, siguen 
saliendo a la luz nuevos vídeos de la brutal represión policial contra 
manifestantes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494053/cidh-represion-policia-
protestas
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombia sigue oprimida: Expertos de CIDH ponen manos a la obra
Descrição: Las protestas en Colombia, seguidas por las represiones policiales, 
llevaron al país a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494034/cidh-represion-duque-
protestas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pueblo Misak en Colombia exige derecho a la vida (+Foto)
Descrição: 12 de junio de 2021, 0:1Bogotá, 12 jun (Prensa Latina) El pueblo 
indígena Misak de Colombia exigió hoy respeto a sus derechos, territorios y 
cultura ancestral durante una manifestación en los predios del monumento a 
Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica en Bogotá.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455131&SEO=pueblo-misak-en-
colombia-exige-derecho-a-la-vida-foto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Afirman que Estado colombiano aún tiene deudas sobre falsos positivos
Descrição: 11 de junio de 2021,   20:56Bogotá, 11 jun (Prensa Latina) Uno de los
líderes de las extintas FARC-EP, Rodrigo Londoño, aseguró hoy que aún quedan 
muchas responsabilidades del Estado colombiano por asumir en relación con las 
ejecuciones extrajudiciales de civiles durante la guerra, llamadas falsos 
positivos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455116&SEO=afirman-que-
estado-colombiano-aun-tiene-deudas-sobre-falsos-positivos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El aprendiz de demonio
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Descrição: Por Oscar Amaury Ardila Guevara, Resumen Latinoamericano, 11 de junio
de 2021. Varias son las acepciones que en la cotidianidad son usadas para juzgar
una manifestación ruin y mezquina con respecto al bien común. Entre otras, los 
indignos gobernantes de este país han sido calificados con justeza de demonios, 
cínicos, sátrapas, malhechores, malandrines, picaros. Estas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-el-aprendiz-de-
demonio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Cali: Puerto Resistencia, territorio de dignidad y poder 
popular (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2021. Gracias al tejido de 
personas que desde diversos lugares se han sumado al #ParoNacionalColombia, hoy 
los puntos de resistencia son escenarios de cuidado, de armonización, de 
juntanza fuerte y honesta, de seres, voluntades, esperanzas, ciudadanías 
empoderadas de la construcción de un nuevo país, mano a mano, desde abajo  [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-cali-puerto-
resistencia-territorio-de-dignidad-y-poder-popular-fotoreportaje/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Hostigamientos del Esmad y la policía en Loma de la Dignidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2021. ¿Por qué nos siguen 
hostigando? A pesar del eco mundial que ha generado la violación a los derechos 
humanos por parte de la fuerza pública en el marco de las protestas del 
#ParoNacionalColombia y con la presencia de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos  CIDH en Cali, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-hostigamientos-
del-esmad-y-la-policia-en-loma-de-la-dignidad/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Explosión en una mina colombiana deja al menos dos muertos
Descrição: De acuerdo a la Agencia Nacional de Minerá se encontraron tres 
trabajadores heridos y dos cuerpos sin vida.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-explosion-mina-carbon-boyaca-
20210612-0002.html

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula aumenta la ventaja sobre Bolsonaro en segunda vuelta, según
nueva encuesta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2021. Una encuesta publicada 
este viernes 11 de junio apunta a una diferencia de nueve puntos entre Lula, con
un 45%, y el Bolsonaro, con un 36%. Una nueva encuesta realizada por XP / Ipespe
vuelve a señalar el favoritismo del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en 
las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/brasil-lula-aumenta-la-
ventaja-sobre-bolsonaro-en-segunda-vuelta-segun-nueva-encuesta/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perlas de Bolsonaro: ¿un embajador sin pasaporte y una embajada para su 
iglesia?
Descrição: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sorprendió al designar al 
exalcalde de Rio de Janeiro Marcelo Crivella como embajador en Sudáfrica, a 
pesar de estar investigado por corrupción y no poder salir del país. El insólito
nombramiento es interpretado como un intento de respaldar a la Iglesia 
Universal, de la que Crivella es obispo y dirigente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210611/perlas-de-bolsonaro-un-embajador-
sin-pasaporte-y-una-embajada-para-su-iglesia-1113143138.html

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net

https://mundo.sputniknews.com/20210611/perlas-de-bolsonaro-un-embajador-sin-pasaporte-y-una-embajada-para-su-iglesia-1113143138.html
https://mundo.sputniknews.com/20210611/perlas-de-bolsonaro-un-embajador-sin-pasaporte-y-una-embajada-para-su-iglesia-1113143138.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-explosion-mina-carbon-boyaca-20210612-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-explosion-mina-carbon-boyaca-20210612-0002.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/brasil-lula-aumenta-la-ventaja-sobre-bolsonaro-en-segunda-vuelta-segun-nueva-encuesta/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/brasil-lula-aumenta-la-ventaja-sobre-bolsonaro-en-segunda-vuelta-segun-nueva-encuesta/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-hostigamientos-del-esmad-y-la-policia-en-loma-de-la-dignidad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-hostigamientos-del-esmad-y-la-policia-en-loma-de-la-dignidad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-cali-puerto-resistencia-territorio-de-dignidad-y-poder-popular-fotoreportaje/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-cali-puerto-resistencia-territorio-de-dignidad-y-poder-popular-fotoreportaje/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-el-aprendiz-de-demonio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-el-aprendiz-de-demonio/


Título: Argentina insta a fortalecer Mercosur y rechaza flexibilizarlo 
Descrição: Por su parte, el canciller uruguayo propuso  la flexibilización del 
Mercosur respecto a (...) acuerdos con terceros . 
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-insta-fortalecer-mercosur-rechaza-
flexibilizarlo-20210611-0024.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La pregunta que incomoda al poder y nadie quiere responder: 
¿Dónde está Tehuel? // Acción en Plaza de Mayo a 3 meses de su desaparición
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2021. Este viernes 11 de 
junio se cumplieron tres meses de la desaparición de Tehuel De la Torre, el 
joven trans de 22 años que se dirigía desde su casa de San Vicente a la 
localidad bonaerense de Alejandro Korn a trabajar como mozo en un empleo 
informal, convocado por Luis Ramos, hoy uno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/argentina-accion-en-
plaza-de-mayo-a-3-meses-de-su-desaparicion-de-tehuel/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Zapatistas arriban a las Islas Azores, Portugal, Europa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2021 ISLAS AZORES, PORTUGAL, 
EUROPA 11 de Junio del 2021.(Nota: calendario y tiempo en la geografía de 
México). Con su carita empolvada, remozada y limpia la cubierta, recompuesto el 
velamen -después de salir de Cienfuegos, Cuba-, el 16 de mayo La Montaña enrumbó
al oriente. Bordeó la playa de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/mexico-zapatistas-
arriban-a-las-islas-azores-portugal-europa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Asesinan a Luis Urbano Domínguez Mendoza, defensor del agua 
yaqui
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2021 Luis Urbano Domínguez 
Mendoza, miembro de la tribu yaqui y defensor del agua, fue asesinado a tiros el
pasado 9 de mayo cuando salía de un banco en el centro de Ciudad Obregón, 
Sonora. “Luis se preocupó siempre por el bienestar de su amada Tribu Yaqui y 
nunca [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/mexico-asesinan-a-luis-
urbano-dominguez-mendoza-defensor-del-agua-yaqui/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chilenos elegirán a 13 gobernadores regionales en unos comicios inéditos
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Un total de 26 candidatos competirán este 
domingo 13 de junio en Chile por uno de los 13 cupos a gobernador regional que 
se votarán en la elección de segunda vuelta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210611/chilenos-elegiran-a-13-gobernadores-
regionales-en-unos-comicios-ineditos-1113152312.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Maternidad forzada en Chile: Una cruenta realidad
Descrição: Chile tiene un trágico antecedente en el tema de la maternidad 
forzada de una mujer que denunció haber sido obligada a dar a luz estando 
encadenada.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/maternidad-forzada-chile-realidad-
aborto-seguro-20210611-0027.html

PERU

Fonte: teleSURtv.net

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/argentina-accion-en-plaza-de-mayo-a-3-meses-de-su-desaparicion-de-tehuel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/argentina-accion-en-plaza-de-mayo-a-3-meses-de-su-desaparicion-de-tehuel/
https://mundo.sputniknews.com/20210611/chilenos-elegiran-a-13-gobernadores-regionales-en-unos-comicios-ineditos-1113152312.html
https://mundo.sputniknews.com/20210611/chilenos-elegiran-a-13-gobernadores-regionales-en-unos-comicios-ineditos-1113152312.html
http://www.telesurtv.net/news/argentina-insta-fortalecer-mercosur-rechaza-flexibilizarlo-20210611-0024.html
http://www.telesurtv.net/news/argentina-insta-fortalecer-mercosur-rechaza-flexibilizarlo-20210611-0024.html
http://www.telesurtv.net/telesuragenda/maternidad-forzada-chile-realidad-aborto-seguro-20210611-0027.html
http://www.telesurtv.net/telesuragenda/maternidad-forzada-chile-realidad-aborto-seguro-20210611-0027.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/mexico-zapatistas-arriban-a-las-islas-azores-portugal-europa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/mexico-zapatistas-arriban-a-las-islas-azores-portugal-europa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/mexico-asesinan-a-luis-urbano-dominguez-mendoza-defensor-del-agua-yaqui/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/mexico-asesinan-a-luis-urbano-dominguez-mendoza-defensor-del-agua-yaqui/


Título: JNE de Perú deja sin efecto decisión de ampliar plazo para la nulidad de
actas 
Descrição: Medios informativos peruanos indicaron que la medida fue aprobada por
tres votos a favor y uno en contra.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-jne-rechazo-ampliacion-plazo-nulidad-
actas-elecciones-20210611-0023.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo de Puebla llama a respetar resultado electoral en Perú
Descrição: 12 de junio de 2021, 0:30Buenos Aires, 12 jun (Prensa Latina) El 
Grupo de Puebla felicitó hoy al candidato por el Partido Perú Libre, Pedro 
Castillo, por su victoria electoral, al tiempo que llamó a respetar la voluntad 
popular de ese pueblo expresada en las urnas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455136&SEO=grupo-de-puebla-
llama-a-respetar-resultado-electoral-en-peru

Fonte: HispanTV
Título: ¿Huele a fraude en Perú?: Castillo insta al pueblo a “levantarse”
Descrição: Perú Libre llama al pueblo a levantarse ante las ilegales decisiones 
que está adoptando el Jurado Nacional de Elecciones mientras se acerca el fin 
del conteo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/494043/fraude-castillo-fujimori-
resultados

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

 
ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Para Lasso, las jornadas de octubre de 2019 fueron de 
«violencia irracional»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2021. El presidente Guillermo
Lasso se refirió a los hechos de octubre de 2019, como parte de su discurso 
durante el cambio de mando militar, realizado en el campo de Marte de Parcayacu.
“Ecuador jamás olvidará su desempeño valiente y decidido en los trágicos sucesos
de octubre de 2019”. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/ecuador-para-lasso-las-
jornadas-de-octubre-de-2019-fueron-de-violencia-irracional/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas en Ecuador marchan y plantean reivindicaciones sociales a 
nuevo Gobierno
Descrição: QUITO (Sputnik) — El presidente del Movimiento Indígena y Campesino 
de la provincia de Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza, entregó el viernes al 
viceministro de Gobierno de Ecuador, Homero Castanier, una serie de demandas de 
carácter social tras una marcha indígena realizada en esa provincia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210612/indigenas-en-ecuador-marchan-y-
plantean-reivindicaciones-sociales-a-nuevo-gobierno-1113157287.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Autoridades israelíes cierran la oficina de la TV palestina 
en Jerusalén ocupada e impiden todo trabajo periodístico en la ciudad
Descrição: Resumen Medio Oriente / 11 de junio de 2021  Esta nueva acción en 
contra del periodismo busca silenciar la voz palestina en Jerusalén ocupada y 
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seguir cometiendo las atrocidades impunemente sin las denuncias de la prensa. 
Foto acceso de las oficinas de la TV palestina en Jerusalen ocupada con el 
decreto israelí del cierre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/palestina-autoridades-
israelies-de-ocupacion-cierran-la-oficina-de-la-tv-palestina-en-jerusalen-
ocupada-e-impiden-todo-trabajo-periodistico-en-la-ciudad/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. “Israel” pide a Egipto que impida la entrada en Gaza de 
cemento y materiales de construcción
Descrição: Resumen Medio Oriente / 11 de junio de 2021  La entidad sionista ha 
pedido a Egipto que impida la entrada en Gaza de cemento y otros materiales de 
construcción, informó la publicación Kan el jueves. El informe describía el 
cemento y esos materiales como materiales de “doble uso” que “los grupos armados
palestinos podrían [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/palestina-israel-pide-a-
egipto-que-impida-la-entrada-en-gaza-de-cemento-y-materiales-de-construccion/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU derrama lágrimas de cocodrilo y aplica sanciones asesinas
Descrição: Irán dice que EE.UU. derrama lágrimas de cocodrilo cuando alega 
preocuparse por el pueblo persa y al mismo tiempo aplica a esta nación sus 
sanciones asesinas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494059/iran-eeuu-sanciones-
acuerdo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán no ve buena fe en eliminación selectiva de lista negra de EEUU
Descrição: Irán dice que no ve signos de “buena voluntad” en la eliminación 
“selectiva” de algunas entidades del país persa de la lista negra de Estados 
Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494061/eeuu-eliminacion-
selectiva-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reta a EEUU: Levante las sanciones para mostrar su voluntad
Descrição: Irán enfatiza que la prueba verdadera de la voluntad de EE.UU. 
respecto al acuerdo nuclear se verá cuando cese las crueles sanciones contra el 
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494054/sanciones-iran-eeuu-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Hadwa: EEUU, dominado por lobby sionista, no puede acercarse a Irán
Descrição: Estados Unidos no tiene libertad para levantar las sanciones contra 
Irán, ya que actúa dependiendo de las directrices de Israel, indicó un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494048/iran-eeuu-israel-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán recupera su derecho a voto en la ONU: exige fin de sanciones
Descrição: Irán ha recuperado su derecho al voto en la Asamblea General de la 
ONU, que había perdido temporalmente por el impago de sus cuotas a raíz de las 
sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494032/iran-derecho-voto-onu-
sanciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos.  Preocupación por la cooperación entre Irán y Rusia en 
el campo de los satélites
Descrição: Resumen Medio Oriente / 11 de junio de 2021  Algunos funcionarios del
gobierno de EEUU han expresado su preocupación por las crecientes capacidades 
satelitales de Irán y su cooperación con Rusia. Al expresar su preocupación por 
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la cooperación entre Irán y Rusia en este sector, los funcionarios 
estadounidenses han afirmado que Rusia tiene la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/estados-unidos-
preocupacion-por-la-cooperacion-entre-iran-y-rusia-en-el-campo-de-los-satelites/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Coalición saudí anuncia el fin de los ataques aéreos en el país
Descrição: Resumen Medio Oriente / 11 de junio de 2021  La coalición militar 
liderada por Arabia Saudí, que ha estado librando una guerra brutal contra Yemen
desde marzo de 2015, anunció el jueves (10 de junio) que había dejado de atacar 
el país para allanar el camino hacia un acuerdo político, informa AFP. Esta 
declaración [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/yemen-coalicion-saudi-
anuncia-el-fin-de-los-ataques-aereos-en-el-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Rashida Tlaib denuncia que la libertad de expresión no 
existe para las mujeres musulmanas en el Congreso
Descrição: Resumen Medio Oriente / 11 de junio de 2021  La congresista 
estadounidense Rashida Tlaib criticó a la presidenta de la Cámara de 
Representantes Nancy Pelosi y al liderazgo demócrata por censurar los 
comentarios de la congresista Ilhan Omar, diciendo que la libertad de expresión 
“no existe para las mujeres musulmanas en el Congreso (estadounidense)”. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/estados-unidos-
congresista-estadounidense-la-libertad-de-expresion-no-existe-para-las-mujeres-
musulmanas-en-el-congreso/

AFRICA

Fonte: Governo - Angola
Data: 2021-06-11
Título: Delitos Ambientales 
Descrição: El Ministerio de Cultura, Turismo y Medio Ambiente trabajará en un 
proyecto de ley que permita la sanción rápida de los delitos ambientales 
dondequiera que se cometan, poniendo fin a la dependencia de Luanda, como es el 
caso actualmente. La orientación fue impartida el jueves 10 de junio por el 
presidente de la República, João Lourenço, a raíz de una denuncia de la 
gobernadora de Bengo, Mara Quiosa, quien consideró la centralización de la 
cadena de mando en el tratamiento de los delitos ambientales como un Obstáculo 
grave La resolución oportuna de los problemas relacionados con esta materia.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/crimes-ambientais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Temen llegada de tercera ola de Covid-19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2021. Alzas en muertes y 
contagios con la Covid-19 en África, reportadas por el Centro de Prevención y 
Control de Enfermedades (CPCE), activan hoy la alarmas por una tercera ola de la
pandemia en este continente.Las aprensiones están sustentadas, además, por 
informaciones del Instituto de Enfermedades Transmisibles (NICD, por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/africa-temen-llegada-de-
tercera-ola-de-covid-19/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Busca Angola alivio a tensiones financieras agravadas por Covid-19
Descrição: 12 de junio de 2021, 1:58Luanda, 12 jun (Prensa Latina) Angola 
solicitó en la semana que finaliza hoy una nueva prórroga de pago a acreedores 
externos para aliviar las tensiones financieras agravadas por la Covid-19, 
mientras continuó las reformas en su economía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455150&SEO=busca-angola-
alivio-a-tensiones-financieras-agravadas-por-covid-19 
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Fonte: Xinhua
Título: Importante diplomático chino entabla conversación telefónica con 
secretario de Estado de EEUU 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/12/c_1310003604.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Industria cubana reporta millonarias pérdidas por bloqueo de 
EE. UU.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/12/c_1310003849.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Albania, Brasil, Gabón, Ghana y EAU son elegidos miembros no permanentes
de CSNU
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/12/c_1310003603.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China y Cuba prometen fortalecer cooperación entre sus órganos 
legislativos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/12/c_1310003432.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Industria de aviación civil de China se recupera rápidamente de impacto 
de epidemia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/12/c_1310004325.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Soldados israelíes matan a adolescente palestino en enfrentamientos en 
Cisjordania 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/12/c_1310003561.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2021-06-12
Título: Tóquio diz que sua relação com Taiwan é apenas não oficial
Descrição: As relações do Japão com Taiwan são não governamentais e práticas e 
baseiam-se no reconhecimento de Tóquio da República Popular da China como o 
único governo legítimo, disse uma importante autoridade japonesa na sexta-feira,
após o protesto de Pequim sobre uma recente referência à ilha como "um país".
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/12/WS60c3fd06a31024ad0bac6708.html

Fonte: China Daily 
Data: 2021-06-12
Título: Cônsul-geral da China refuta editorial do Times sobre algodão em 
Xinjiang
Descrição: As alegações de "genocídio" em Xinjiang ou "trabalho forçado" nos 
campos de algodão da região são "nada mais do que tentativas de difamar e 
demonizar a China, minar a segurança e a estabilidade em Xinjiang, enfraquecer a
economia local e conter o desenvolvimento da China", disse um enviado chinês .
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/12/WS60c3fe76a31024ad0bac670d.html
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