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Fonte: Cubadebate
Título: Che: “El más extraordinario de nuestros compañeros”
Descrição: Lo aceptó entre los expedicionarios del Granma, fue el primero al que
ascendió a Comandante en la Sierra, le encomendó importantísimas misiones en la 
naciente Revolución. En él, y no en otro hombre, encontró Fidel, el modelo ideal
de revolucionario, por lo que pidió al pueblo de Cuba: \!Sean como el Che!\, “el
más extraordinario de nuestros compañeros”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/14/che-el-mas-extraordinario-
de-nuestros-companeros/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El compromiso ético de editar al Che Guevara
Descrição: Conversar con María del Carmen Ariet siempre es un placer. Como cada 
mes de junio, en que se celebra el natalicio de uno de los hombres más grandes 
del siglo XX, las reflexiones de quien probablemente sea la persona que, junto a
Aleida March, conoce más a profundidad la vida y obra del Che, aparecen en 
distintos medios de comunicación.Sin embargo, aunque la cercanía del natalicio 
evoca su recuerdo, la conversación de hoy versa sobre otro aniversario: 20 años 
se cumplen ya desde que el Centro de Estudios Che Guevara y las editoriales 
Ocean Press y Ocean Sur decidieran emprender un proyecto editorial que abarcara 
la totalidad de la obra guevariana.—¿Cómo surge la idea de este proyecto 
editorial?Tiene sus inicios en las investigaciones realizadas por el entonces 
Archivo Personal del Che a mediados de los ochenta, que propiciaron el hallazgo 
de contenidos inéditos o poco conocidos de la vida y obra del Che. No 
imaginábamos la posibilidad real de un volumen tan amplio de información, pues 
comenzábamos una etapa casi «arqueológica» de los contenidos. Empezamos a darnos
cuenta de su importancia para precisar objetivamente fases imprescindibles de su
vida y la dimensión múltiple de sus estudios realizados en disímiles 
circunstancias.Lo  &#187,
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/14/el-compromiso-etico-de-
editar-al-che-guevara/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. A 93 años del nacimiento de Che Guevara, el texto 
completo del discurso pronunciado en Punta del Este en 1961
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2021. El 14 de junio de 1928,
Ernesto «Che» Guevara nacía en Rosario, Argentina. 31 años después se 
convertiría, con el triunfo de la Revolución Cubana, en el Che de América Latina
y su nombre quedaría asociado para siempre a la lucha contra el imperialismo 
«adonde quiera que sea». [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/pensamiento-critico-a-93-
anos-del-nacimiento-de-che-guevara-el-texto-completo-del-discurso-pronunciado-
en-punta-del-este-en-1961/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP rechaza bloqueo a Venezuela en compra de vacunas
Descrição: El bloque integracionista emitió un comunicado condenando el bloqueo 
de instituciones financieras a los pagos para adquirir vacunas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-rechaza-bloqueo-venezuela-compra-
vacunas-20210613-0021.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallece miembro de las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina
Descrição: La organización aseveró que la dirigente Elda Trinchero de Rossetti 
falleció a los 93 años en Buenos Aires.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-fallece-miembro-abuelas-de-plaza-
de-mayo-20210613-0024.html
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Fonte: Cubadebate
Título: A una semana del balotaje, reclamos dilatan anuncio en Perú
Descrição: A una semana del reñido balotaje, la proclamación de Pedro Castillo 
como presidente electo de Perú, continua en espera por reclamos de Keiko 
Fujimori, considerados de dudosa legalidad, según reconocidos analistas. La 
definición sigue pendiente cuando el maestro rural tiene una ventaja de 49 mil 
420 votos, imposible de remontar a muy poco de culminar el escrutinio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/13/a-una-semana-del-balotaje-
reclamos-dilatan-anuncio-en-peru/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Elecciones regionales en Chile marcaron nueva derrota de la derecha
Descrição: Santiago de Chile, 13 jun (Prensa Latina) Una nueva derrota para los 
partidos de derecha en Chile marca hoy el día después de las elecciones en 
segunda vuelta de gobernadores regionales, caracterizadas también por una 
bajísima asistencia a las urnas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455409&SEO=elecciones-
regionales-en-chile-marcaron-nueva-derrota-de-la-derecha
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Sectores alternativos logran mayoría en gobernaciones en Chile
Descrição: En el área Metropolitana triunfó Claudio Orrego, quien años atrás 
trabajó con el expresidente Lagos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-sectores-alternativos-logran-mayoria-
gobernaciones-20210613-0026.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continuarán las movilizaciones antigubernamentales en Colombia
Descrição: Bogotá, 14 jun (Prensa Latina) Las movilizaciones o actos de 
protestas continuarán hoy en Colombia, mientras el acercamiento entre el 
gobierno y el Comité Nacional de Paro sigue en modo de espera.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455395&SEO=continuaran-las-
movilizaciones-antigubernamentales-en-colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-14
Título: Preacuerdo de la mesa de diálogo, que el Sr. Iván Duque se niega a 
firmar
Descrição: Entre el 16 y el 24 de mayo de 2021, se hicieron varias reuniones 
entre el Comité Nacional de Paro (CNP) y el gobierno nacional, durante más de 
100 horas de deliberaciones, llegándose a este Preacuerdo el 24 de mayo.
Desde la perspectiva constitucional, el derecho a la protesta social se 
encuentra consagrado en el Artículo 37 que indica “Toda parte del Pueblo puede 
reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de
manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este 
derecho”. A ese respecto en lo previsto en este acuerdo se acogen los enfoques 
diferenciales de género, derechos de las mujeres, de diversidades, étnico y 
territorial, conforme a los estándares internacionales aplicables a los derechos
que aquí se mencionan y protegen en el marco de la protesta social pacífica.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15263-preacuerdo-de-la-
mesa-de-dialogo-que-el-sr-ivan-duque-se-niega-a-firmar

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil vuelve a un promedio diario de 2.000 muertes por covid-19
Descrição:La última vez que el país superó este nivel fue hace más de un mes. 
Hubo 37,948 nuevos casos de la enfermedad y 1,129 muertes en las últimas 24 
horas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-volta-à-média-diária-de-2-mil-mortes-por-
covid-19/a-57876665?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel arrestó durante el mes de mayo a 3.100 palestinos, 
incluidos 471 niños  / La ocupación arresta a tres niños del campamento de 
refugiados palestinos de Aida en Belén mientras jugaban futbol
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Descrição: Resumen Medio Oriente / 13 de junio de 2021  Israel arrestó durante 
el mes de mayo a 3.100 palestinos, incluidos 471 niños La mayoría de estos 
arrestos se concentraron en los territorios palestinos ocupados en 1948, donde 
las fuerzas sionistas detuvieron a 2000 palestinos, incluidos 291 niños, en un 
intento de reprimir las manifestaciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/palestina-israel-arresto-
durante-el-mes-de-mayo-a-3-100-palestinos-incluidos-471-ninos-la-ocupacion-
arresta-a-tres-ninos-del-campamento-de-refugiados-palestinos-de-aida-en-belen-
mientras-jugaban/

Fonte: Al Jazeera – 
Título: Trauma y salud mental en Gaza
Descrição: La ocupación, las bombas y la opresión israelíes infligen daños no 
sólo físicos sino también psicológicos a los palestinos.
Url :https://www.aljazeera.com/opinions/2021/6/14/trauma-and-mental-health-in-
gaza

Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: No se divisa regreso de EEUU al PIAC antes de agosto
Descrição: No se espera un posible regreso de EE.UU. al acuerdo nuclear para 
antes de agosto, ante su negativa de retirar todas sus sanciones contra Irán, 
dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/494159/iran-eeuu-acuerdo-
nuclear-sanciones

Fonte: Cubadebate
Título: Putin revela los principales objetivos de Rusia para la cumbre con Biden
Descrição: El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha revelado que entre los 
principales objetivos de Rusia para la cumbre con su homólogo estadounidense, 
Joe Biden, se destacan el restablecimiento de contactos personales, de un 
diálogo directo y la creación de mecanismos de interacción que realmente 
funcionen.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/13/putin-revela-los-principales-
objetivos-de-rusia-para-la-cumbre-con-biden/

Fonte: Cubadebate
Título: Aboga papa Francisco por más solidaridad con los migrantes
Descrição: El papa Francisco pidió que el recuerdo de una tragedia migratoria 
ocurrida en mar el Mediterráneo en 2015 propicie una humanidad más solidaria que
derribe el muro de la indiferencia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/13/aboga-papa-francisco-por-mas-
solidaridad-con-los-migrantes/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Republicanos en EEUU opuestos a revelar impuestos de los ricos
Descrição: Washington, 14 jun (Prensa Latina) Los republicanos en el Congreso de
Estados Unidos se oponen a revelar los registros fiscales confidenciales de los 
ciudadanos más ricos, comentan hoy medios de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455411&SEO=republicanos-en-
eeuu-opuestos-a-revelar-impuestos-de-los-ricos

Fonte: Global Times – China
Título: Denunciante del Pentágono bajo investigación del gobierno de EE. UU. Por
publicar artículos en Global Times
Descrição:Franz Gayl, un mayor retirado de la Marina de los Estados Unidos de 64
años que ahora trabaja en el Pentágono, está bajo una investigación de 
contrainteligencia del Cuerpo de Marines por sus dos artículos del Global Times 
que critican la política estadounidense hacia el Estrecho de Taiwán. En su 
primer artículo, publicado el 27 de abril, argumentó que Estados Unidos perdería
una guerra con China por la isla de Taiwán. También sugirió que Estados Unidos 
aconseje a los separatistas de Taiwán que acepten pacíficamente "un país, dos 
sistemas" y pongan fin a sus ambiciones de "independencia". El artículo fue 
posteriormente traducido y publicado en la versión china del Global Times.
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Url : www.globaltimes.cn/page/202106/1226026.shtml

Fonte: Jornal Noticias – Mozambique
Data: 2021-06-14
Título: António Sanchez-Benedito garantiza que la seguridad y la estabilidad 
pueden regresar a Cabo Delgado
Descrição: El EMBAJADOR de la Unión Europea (UE) en Mozambique, António Sánchez-
Benedito, está convencido de que la seguridad y la estabilidad sociopolítica 
pueden volver a reinar en la provincia norteña de Cabo Delgado, blanco de actos 
terroristas que se caracterizan por la decapitación de personas. , saqueos y 
destrucción de infraestructura pública y privada, consecuencias para la 
economía. Abordado por nuestro informe en el Parque Nacional Gilé, provincia de 
Zambezia, António Sanchez-Benedito dice que el momento más importante es la 
colaboración de todos los segmentos de la sociedad para que la crisis política y
humanitaria se supere rápidamente, dando espacio para la ejecución. de programas
de desarrollo.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica

Fonte: CNN.com 
Data: 2021-06-14 08:05:36
Título: La violencia en Texas, Georgia e Illinois eleva el número de tiroteos 
masivos en Estados Unidos a 270 en lo que va de año
Descrição: Mientras la nación celebra el quinto aniversario de la masacre del 
club nocturno Pulse en Orlando, Florida, el sábado, tiene una nueva estadística 
asombrosa y sombría con la que lidiar para 2021.
Url :https://www.cnn.com/2021/06/12/us/us-mass-shootings/index.html

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-06-14 08:22:27
Título: La agroindustria y las comunidades bretonas están acelerando a fondo el 
amoníaco
Descrição: A pesar de los peligros para la salud de los trabajadores, los 
residentes y los ecosistemas, Brittany se está perdiendo los problemas 
relacionados con el amoníaco. Las liberaciones de NH3 están empeorando 
localmente. Peor aún, los grandes contaminadores reciben importantes ayudas 
públicas.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/140621/l-agro-industrie-et-les-
collectivites-bretonnes-roulent-pleins-gaz-pour-l-ammoniac

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El día que se fundieron las tres etapas de un mismo Ejército
Descrição: El enemigo de la Revolución sabe de nuestra imbatible unidad 
nacional, pero aun así enfila sus golpes a socavar y subvertir. En ese intento, 
chocará una vez más con el poderío defensivo del pueblo y su capacidad para 
vencer
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-13/el-dia-que-se-fundieron-las-tres-
etapas-de-un-mismo-ejercito-13-06-2021-23-06-53
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel: Lo más revolucionario en la Revolución tiene que ser el 
Partido
Descrição: Intervención de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, 
en la reunión con los primeros secretarios provinciales del Partido y otros 
dirigentes invitados, en el Palacio de la Revolución, el 22 de mayo de 2021, 
“Año 63 de la Revolución”
Url :http://www.granma.cu/discursos-de-diaz-canel/2021-06-12/diaz-canel-lo-mas-
revolucionario-en-la-revolucion-tiene-que-ser-el-partido-12-06-2021-14-06-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lo que continúa es la Revolución
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Descrição: Este viernes se realizó el acto oficial de entrega y recepción de 
cargos de los miembros del Secretariado del Comité Central del Partido
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-06-11/lo-que-continua-es-la-
revolucion-11-06-2021-19-06-14
 
Fonte: Cubadebate
Título: Medio millón de cubanos ya totalmente vacunados y Cuba por encima del 
promedio mundial de población con una dosis
Descrição: Cuba avanza en su proceso de inmunización de la población contra la 
COVID-19 a un ritmo que ya supera la media mundial en el porcentaje de personas 
que han recibido al menos una dosis. Los datos del cierre del 12 de junio nos 
hablan de casi tres millones y medio de dosis suministradas, más de 1 millón 900
mil cubanos con al menos una dosis y más de medio millón con el esquema de 
inmunización completado. Vea estos y otros datos comparados con el mundo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/14/medio-millon-de-cubanos-ya-
totalmente-vacunados-y-cuba-por-encima-del-promedio-mundial-de-poblacion-con-
una-dosis/

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela anuncia detención de 38 personas en operativo contra grupos 
delictivos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano anunció que fueron 
detenidos 38 ciudadanos y dos funcionarios policiales resultaron heridos, 
durante el operativo de seguridad desplegado en la parroquia La Vega, en el 
oeste de Caracas, contra grupos delictivos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210612/venezuela-anuncia-detencion-de-38-
personas-en-operativo-contra-grupos-delictivos-1113171287.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Narcotraficantes financian a criminales en Caracas
Descrição: El Ministerio del Interior venezolano condena actividades criminales 
que siembran caos en parroquias caraqueñas y dice que son financiadas por el 
narcotráfico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494161/delincuentes-vega-
padrino-lopez

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición en Bolivia busca desvirtuar lucha contra la Covid-19
Descrição: La Paz, 13 jun (Prensa Latina) La oposición en Bolivia busca 
desvirtuar el plan de vacunación contra la Covid-19 que lleva adelante el 
gobierno del presidente Luis Arce, denunció hoy el Ministerio de Justicia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455376&SEO=oposicion-en-
bolivia-busca-desvirtuar-lucha-contra-la-covid-19
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tendencia de partidos políticos en Nicaragua es favorable al voto
Descrição: 14 de junio de 2021,   6:25Por Francisco G. NavarroManagua, 14 jun 
(Prensa Latina) La tendencia de los partidos políticos en Nicaragua, de cara a 
las elecciones generales del 7 de noviembre, es favorable al voto, consideró el 
magistrado Cairo Amador, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455427&SEO=tendencia-de-
partidos-politicos-en-nicaragua-es-favorable-al-voto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía de Nicaragua detiene a otras tres opositoras
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Descrição: Managua, 13 jun (Prensa Latina) La Policía Nacional de Nicaragua 
informó la detención hoy de otras tres opositoras, a quienes investigan por 
'realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la 
autodeterminación', según las autoridades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455377&SEO=policia-de-
nicaragua-detiene-a-otras-tres-opositoras

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: “No podía decir que mi papá pertenecía a la izquierda”: Mónica Granda
Descrição: Yo salí elegida por la coalición de partidos de la izquierda que se 
llama Ensemble à Gauche (Juntos a la izquierda). Esta es una coalición que 
integra varios grupos, y en definitiva salimos elegidos siete al Concejo 
Municipal y hacemos parte de los 80 concejeros municipales que trabajan 
políticamente por la ciudad de Ginebra.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/13/no-podia-decir-que-mi-papa-
pertenecia-a-la-izquierda-monica-granda/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Rap acompaña el Paro Nacional desde el Catatumbo
Descrição: Resumen Latinoamericano,Colombia Informa, 13 de junio de 2021.  
Motilonas Rap, raperas del Catatumbo (Norte de Santander), lanzaron su último 
sencillo llamado ‘S.O.S Colombia’, una canción que refleja la ardua movilización
que ya cumple 46 días en Colombia. En esta denuncian las graves violaciones de 
Derechos Humanos contra los manifestantes en medio del Paro Nacional, así [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/colombia-rap-acompana-el-
paro-nacional-desde-el-catatumbo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El paro sigue: bloqueos de rutas y calles, multitudes en 
Medellín /Paramilitares balearon a manifestantes en Catatumbo (videos+fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2021. #ParoNacional13J&#124, 
Cierre de vía Panamericana en Cajamarca, Tolima, por manifestantes en el marco 
del Paro Nacional. Rechazan la nula respuesta del Gobierno frente a la 
represión, brutalidad policial e incursión paramilitar en diferentes territorios
del país. Por primera vez se proyectan imágenes sobre la fachada del búnker de [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/colombia-el-paro-sigue-
bloqueos-de-rutas-y-calles-multitudes-en-medellin-paramilitares-balearon-a-
manifestantes-en-catatumbo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Inauguraron el monumento a la Resistencia en Cali
Descrição: Resumen Latinoamericano /Medios Libres Cali, 13 de junio de 2021. En 
Puerto Resistencia este domingo 13 de junio se realizó la inauguración del 
#MonumentoALaResistencia, un homenaje a la juventud y al pueblo que resiste y se
levanta contra la opresión. Juntxs vamos a cambiar este país. ¡Es un día de 
celebración para Cali, para Colombia! [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/430713/

Fonte: HispanTV
Título: Manifestantes propalestinos queman bandera de Israel en Colombia
Descrição: Ciudadanos colombianos prenden fuego a bandera de Israel en Bogotá, 
la capital, en rechazo a sus agresiones contra los indefensos palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494121/protestas-queman-bandera-
israel

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-06-14 05:44:00
Título: COLOMBIA PROTESTAS - Un puño en alto que representa la lucha social es 
inaugurado en Cali
Descrição: NA
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Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/un-puno-en-alto-que-representa-la-
lucha-social-es-inaugurado-cali/20000013-4561554?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia marca nuevo pico diario de muertes por coronavirus
Descrição: Con más de un millón de contagios acumulados, la capital colombiana 
es la región más afectada por la pandemia en el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nuevo-pico-decesos-covid-20210613-
0027.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Jair Bolsonaro es multado en Sao Paulo por no usar mascarilla
Descrição: Es la segunda ocasión que Bolsonaro es multado por violar normativas 
como el uso de mascarillas y el evitar aglomeraciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-brasil-multado-sao-paulo-usar-
mascarilla-20210613-0016.html

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentinos rendirán tributo al Che en su 93 cumpleaños
Descrição: Buenos Aires, 14 jun (Prensa Latina) Desde su natal Rosario, pasando 
por Buenos Aires, Córdoba y otras ciudades, argentinos y latinoamericanos 
rendirán hoy tributo al guerrillero heroico Ernesto Che Guevara en su 93 
cumpleaños, con disímiles iniciativas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455396&SEO=argentinos-
rendiran-tributo-al-che-en-su-93-cumpleanos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hebe de Bonafini felicita a Prensa Latina en su aniversario
Descrição: Buenos Aires, 14 jun (Prensa Latina) La presidenta de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo y referente de los derechos humanos en Argentina, Hebe 
de Bonafini, felicitó hoy a la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina
en vísperas de su aniversario 62.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455400&SEO=hebe-de-bonafini-
felicita-a-prensa-latina-en-su-aniversario
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Falleció Nicolás Avelluto, joven militante social y fotógrafo
(fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2021. Militante de los 
reclamos de derechos para la diversidad sexual y un amplio difusor del reclamo 
de aparición con vida de Tehuel De La Torre, el joven que permanece desaparecido
desde el 11 de marzo último. Avelluto se presentaba en sus redes sociales como 
«fotógrafo y militante». Nicolás [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/argentina-fallecio-
nicolas-avelluto-joven-militante-social-y-fotografo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Indígenas y afros: firmes obstáculos para el anhelo de una 
argentinidad blanca
Descrição: Adrián Moyano / Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2021 El 
salvador de San Martín en la batalla de San Lorenzo hablaba en guaraní y, 
probablemente, era negro. Unos 40 pueblos originarios, lejos de haber bajado de 
los barcos, ocupaban el territorio sobre el que se edificó la Nación argentina. 
¿Qué ideario reproduce el Presidente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/argentina-indigenas-y-
afros-firmes-obstaculos-para-el-anhelo-de-una-argentinidad-blanca/
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MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Convocan a carteo y creación artística por el preso yaqui 
Fidencio Aldama
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2021 El Grupo de apoyo a 
Fidencio Aldama, preso político yaqui desde el 27 de octubre de 2016, convocó a 
una semana de carteo y creación artística para exigir su libertad y manifestar 
la solidaridad con el defensor, condenado a 15 años y seis meses de prisión por 
luchar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/mexico-convocan-a-carteo-
y-creacion-artistica-por-el-preso-yaqui-fidencio-aldama/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Convocatoria al proceso de cambios vía virtual «claro gesto de 
provocación», de las autoridades educativas, denuncia el magisterio movilizado 
en Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2021 COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓNASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40 SNTE-
CNTECOMITÉ EJECUTIVOTELESECUNDARIA Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 13 de junio de 
2021 A LAS BASES DIGNAS Y COMBATIVAS.A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.AL PUEBLO EN 
GENERAL. El Comité Ejecutivo de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40
del SNTE [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/mexico-convocatoria-al-
proceso-de-cambios-via-virtual-claro-gesto-de-provocacion-de-las-autoridades-
educativas-denuncia-el-magisterio-movilizado-en-chiapas/

CHILE

Fonte: HispanTV
Título: La oposición de Chile toma el poder en los gobiernos regionales
Descrição: La segunda vuelta de las elecciones regionales en Chile ha marcado 
una dura derrota para el oficialismo y la oposición triunfa con la mirada puesta
en noviembre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/494158/elecciones-gobernadores-
oposicion

Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen a exmilitar de la dictadura de Pinochet en Argentina
Descrição: Walter Klug Rivera era buscado desde hace unos dás luego de conocerse
su fuga de Chile.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-chile-detiene-represor-dictadura-
pinochet-20210613-0014.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Una poética nampülkafe
Descrição: Jorge Spíndola* / Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2021 » 
Cuando canta un mirlo se enciende un árbol y el aliento de un hombre se congela 
« Bernardo Colipán Comarcas, del poeta Bernardo Colipán, traza un territorio de 
diálogos, pleno de voces, a ambos lados de la cordillera de Los 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/nacion-mapuche-una-
poetica-nampulkafe/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Porque se celebra el Wiñoy Xipantv en junio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2021 Cuentan nuestros Kimce 
que nuestros mayores fueron confirmando (al observar, comprender y traducir) el 
sentido de los fenómenos y acontecimientos físicos que ocurren cada cierto 
tiempo en el universo y en la naturaleza. Uno de ellos fue el percatarse que 
existe un momento durante el cual el avance [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/nacion-mapuche-porque-se-
celebra-el-winoy-xipantv-en-junio/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Grupo de Puebla llama a respetar resultado electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2021 «El Grupo de Puebla y 
quienes los conformamos ofrecemos al presidente Castillo nuestro apoyo y 
voluntad de colaboración para el buen suceso de su gobierno», puntualizó. &#124,
Foto: Twitter @ChalecosAmarill La jornada electoral del 6 de junio es una 
oportunidad histórica para recuperar la confianza en la institucionalidad. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/peru-grupo-de-puebla-
llama-a-respetar-resultado-electoral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Lawfare racista contra la voluntad popular
Descrição: Por José Carlos Llerena Robles* , Resumen Latinoamericano, 13 de 
junio de 2021. foto: Keiko Fujimori, la narcopolítica. Siempre bajo el confort 
de la cobardía colonial, ellos han impuesto las condiciones jurídicas para que 
la acumulación del capital prime sobre la vida de millones de peruanos y 
peruanas. Cuando pesan -como siguen pesando- el apellido, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/peru-lawfare-racista-
contra-la-voluntad-popular/

Fonte: HispanTV
Título: Jurado Electoral de Perú desestima 11 pedidos de nulidad de Fujimori
Descrição: El órgano electoral especial rechazó 11 pedidos de nulidad, que 
planteó el partido de Fujimori, en un intento por superar el resultado que 
favorece a Castillo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/494141/jee-fujimori-fraude
 
Fonte: HispanTV
Título: OEA refuta acusación de Fujimorismo: No hubo fraude en balotaje
Descrição: La misión de observación de la OEA ha descartado graves 
irregularidades en el balotaje en Perú, rechazando denuncias del Fujimorismo 
sobre fraude electoral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/494072/oea-fraude-fujimori-castillo-
elecciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo, presidente
Descrição: Por Daniel Garmendia / Resumen Latinoamericano / 13 de junio de 2021 
Campesino, indígena, maestro rural y gremialista, hace cuatro meses ni los más 
avezados analistas preveían que podía alcanzar la segunda vuelta yconvertirse en
Presidente de la Nación. Un pantallazo a la vida del nuevo mandatario y desafíos
a los que deberá enfrentarse su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/pedro-castillo-
presidente-del-peru/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Impactante video muestra el momento en que guardias israelíes
agreden brutalmente a prisioneros palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente / 13 de junio de 2021  El caso prueba, una vez 
más, que las víctimas palestinas de la violencia israelí no pueden lograr 
justicia a través de los sistemas «judiciales» israelíes y solo podrían 
obtenerla ante un tribunal internacional”. Ningún guardia israelí enfrentó 
cargos por los abusos. El guardia a cargo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/palestina-impactante-
video-muestra-el-momento-en-que-guardias-israelies-agreden-brutalmente-a-
prisioneros-palestinos/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La OLP advierte de nuevos enfrentamientos en Jerusalén / 
Declaran el martes Día de la ira en Palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente / 13 de junio de 2021  La OLP advierte de 
nuevos enfrentamientos en Jerusalén El Departamento de Jerusalén de la 
Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ha advertido del estallido de
nuevos enfrentamientos en Jerusalén y los territorios ocupados si la marcha de 
las banderas se realiza el próximo martes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/palestina-la-olp-
advierte-de-nuevos-enfrentamientos-en-jerusalen-declaran-el-martes-dia-de-la-
ira-en-palestina/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Ejército iraní: Las elecciones son una oportunidad para apoyar la 
posición del país en la región
Descrição: Resumen Medio Oriente / 13 de junio de 2021 .- El comandante en jefe 
del ejército iraní, general de división Abd al-Rahim Mousavi, destacó que «las 
elecciones presidenciales decisivas sirven como un escudo fuerte para proteger 
al país de las conspiraciones del enemigo.  Mousavi agregó que «las elecciones 
son un derecho natural del pueblo, que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/iran-ejercito-irani-las-
elecciones-son-una-oportunidad-para-apoyar-la-posicion-del-pais-en-la-region/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Netanyahu fuera del poder después de 12 años
Descrição: Resumen Medio Oriente / 13 de junio de 2021  El gobierno de Bennett-
Lapid gana la confianza de la Knesset de ocupación israelí. El llamado gobierno 
de cambio encabezado por Naftali Bennett se ganó la confianza de la Knesset de 
ocupación israelí al obtener 60 votos contra 59 votos. Esta es la primera vez en
la historia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/israel-netanyahu-fuera-
del-poder-despues-de-12-anos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos – Palestina. 514 periodistas estadounidenses: Nuestras 
noticias deben reflejar las realidades de la ocupación israelí y el fin del 
‘encubrimiento’
Descrição: Resumen Medio Oriente / 13 de junio de 2021  La carta también critica
los términos que utilizan los periodistas al cubrir eventos en Israel y 
Palestina que solo se considera y se hace eco solo de la narrativa israelí. 
“Tenemos la obligación, que es sagrada, de contar la historia correctamente. 
Cada vez que fallamos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/estados-unidos-palestina-
514-periodistas-estadounidenses-nuestras-noticias-deben-reflejar-las-realidades-
de-la-ocupacion-israeli-y-el-fin-del-encubrimiento/ 

Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Capacidad militar de Irán garantiza seguridad de la zona
Descrição: El presidente de Irán destaca la capacidad militar del país, además 
de dejar claro que no se busca la guerra, pero la nación no se rendirá ante los 
enemigos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494163/iran-capacidad-militar-
defensa
 
Fonte: HispanTV
Título: De cara a elecciones, candidatos promueven sus planes en Irán
Descrição: Los candidatos a la Presidencia de Irán siguen presentado sus planes 
en las campañas televisivas, de cara a las elecciones del próximo 18 de junio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494154/iran-elecciones-
presidenciales-candidatos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vuelve a primer plano diálogo fronterizo entre Líbano e Israel
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Descrição: 14 de junio de 2021,   6:26Beirut, 14 jun (Prensa Latina) El diálogo 
sobre la demarcación fronteriza entre Líbano e Israel, volvió hoy a primer plano
con la presencia del mediador estadounidense Don Desrocher.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455428&SEO=vuelve-a-primer-
plano-dialogo-fronterizo-entre-libano-e-israel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 20 muertos por bombardeo en norte de Siria
Descrição: Damasco, 14 jun (Prensa Latina) El número de muertos por los 
bombardeos con cohetes contra la ciudad de Afrín, en el norte de Siria, ascendió
a 22 mientras otras 30 personas resultaron heridas, se conoció hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455421&SEO=mas-de-20-muertos-
por-bombardeo-en-norte-de-siria 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Terroristas asaltaron museo de Idlib en Siria
Descrição: Damasco, 14 jun (Prensa Latina) Terroristas allanaron el museo de la 
provincia septentrional siria de Idlib y destrozaron la mayoría de las 
antigüedades restantes en el mismo, difundió hoy la televisora Al-Khabar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455406&SEO=terroristas-
asaltaron-museo-de-idlib-en-siria

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congo democrático creará agencia para enfrentar desastres naturales
Descrição: 14 de junio de 2021,   6:22Kinshasa, 14 jun (Prensa Latina) República
Democrática del Congo (RDC) creará una agencia especializada para la gestión 
estatal frente a los desastres naturales, reportó hoy Radio Okapi, al reseñar 
declaraciones del presidente Félix Tshisekedi.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455426&SEO=congo-democratico-
creara-agencia-para-enfrentar-desastres-naturales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condenan en Sudáfrica bloqueo de EEUU contra Cuba
Descrição: 14 de junio de 2021,   6:17Pretoria, 14 jun (Prensa Latina) El Padre 
Michael Lapsley, destacado religioso y luchador antiapartheid sudafricano, 
resaltó el trabajo de la brigada médica internacionalista cubana Henry Reeve, y 
condenó el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455425&SEO=condenan-en-
sudafrica-bloqueo-de-eeuu-contra-cuba

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Activos de instituciones financieras de China suben 9,5 % en primer 
trimestre de 2021
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/13/c_1310005808.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Aumenta 18,5 % población en región Xinjiang de China en última década
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/14/c_1310006755.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Logros de China bajo liderazgo de PCCh son impresionantes, 
dice líder partidista bangladesí
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/14/c_1310006998.htm 
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