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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El destino del mundo no lo puede decidir un grupo pequeño de países
Descrição: El portavoz de la Embajada de China en Reino Unido, denunció en un 
comunicado que el texto emitido por el G7 contiene «declaraciones 
tergiversadas», e hizo un llamado a EE. UU. y otros miembros del Grupo a 
respetar la verdad, a dejar de calumniar a China, a no intervenir en los asuntos
internos de ese país y a proponer acciones que «contribuyan al desarrollo de la 
cooperación internacional, no a la creación artificial de confrontaciones»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-14/el-destino-del-mundo-no-lo-puede-
decidir-un-grupo-pequeno-de-paises

Fonte: China Daily
Data: 2021-06-15
Título: Es hora de que el G7 deje de polarizar el mundo
Descrição: Etiquetar a China y Rusia como "autocracias" y a Estados Unidos y 
algunos aliados como "democracias" se ha afianzado en la cobertura de los medios
occidentales de la cumbre del Grupo de los Siete, que se ha hecho eco de la 
afirmación de "sociedades y democracias libres y abiertas" en el G7 de 2021. 
Comunicado de los líderes. Dicha categorización, en lugar de reconocer a China 
como la democracia más grande y sustancial del mundo, ignora la historia, niega 
los hechos y es en sí misma antidemocrática.
Tal descripción de las democracias libres va en contra de la verdad histórica.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/15/WS60c8000ba31024ad0bac6ba2.html

Fonte: Cubadebate
Título: Johnson & Johnson ha tenido que desechar 75 millones de dosis de su 
vacuna antiCovid por contaminación
Descrição: En medio de la insuficiente producción de vacunas en el mundo para 
enfrentar la pandemia de COVID-19, las esperanzas de inmunización para muchas 
personas han sufrido un duro golpe, al conocerse que la FDA ha ordenado destruir
unos 60 millones de dosis de la vacuna anti COVID-19 producida por la 
farmacéutica Johnson &#038, Johnson debido a un problema en la fábrica encargada
de producir el biológico.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/15/johnson-johnson-ha-tenido-que-
desechar-75-millones-de-dosis-de-su-vacuna-anticovid-por-contaminacion/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel: «Nuestro homenaje hoy y siempre a dos grandes de Nuestra 
América» (+Video)
Descrição: Ambos hombres, son paradigmas del pueblo revolucionario cubano, más 
allá de las coincidencias históricas de su día de nacimiento
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-14/diaz-canel-nuestro-homenaje-hoy-y-
siempre-a-dos-grandes-de-nuestra-america-video

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

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Colombia sigue en pie de lucha
Descrição: En 47 días de paro nacional se han logrado frenar la reforma 
tributaria, la reforma de Salud, la renuncia del ministro de Hacienda Alberto 
Carrasquilla, de la canciller Claudia Blum y del comandante de la Policía de 
Cali, Juan Carlos Rodríguez
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-14/colombia-sigue-en-pie-de-lucha-14-06-
2021-21-06-22

Fonte: HispanTV
Título: ONU: Marchas contra Duque no se alientan desde fuera de Colombia
Descrição: La ONU desbarata la retórica del Ejecutivo de Duque de que las 
masivas manifestaciones antigubernamentales se están alentado desde el exterior 
de Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494219/venezuela-movilizacion-
duque
 
Fonte: Cubadebate
Título: Paro Nacional en Colombia: Gobierno solo reconoce 23 asesinatos por 
represión (+ Video)
Descrição: El Ministerio de Defensa de Colombia precisó este lunes que 23 
civiles han fallecido durante las protestas en Colombia desde el 28 de abril 
hasta el 13 de junio, cifra menor a las registradas por organizaciones de 
Derechos Humanos (DD.HH.), las cuales contabilizan 41 víctimas de violencia 
homicida presuntamente por parte de la policía.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/15/paro-nacional-en-colombia-
gobierno-solo-reconoce-23-asesinatos-por-represion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los ronderos convocan marcha el 16 de junio a la ciudad de Lima 
para defender la victoria del pueblo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/peru-los-ronderos-
convocan-marcha-el-16-de-junio-a-la-ciudad-de-lima-para-defender-la-victoria-
del-pueblo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Perú deslinda de comunicado de ex jefes militares
Descrição: 14 de junio de 2021,   22:21Lima, 14 jun (Prensa Latina) El 
ministerio peruano de Defensa aclaró hoy que un comunicado de ex jefes militares
con críticas al tribunal electoral represente a las Fuerzas Armadas y aclaró que
solo expresa la opinión de los firmantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455640&SEO=gobierno-de-peru-
deslinda-de-comunicado-de-ex-jefes-militares

Fonte: Le Monde.fr.
Título: En la Amazonía peruana, líderes amerindios amenazados por "narcos" y 
traficantes de madera
Descrição: Secuestros, asesinatos, torturas… Los jefes amerindios sufren la 
violencia de quienes trafican - en particular drogas y madera - en su territorio
y viven en permanente inseguridad.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/14/en-amazonie-
peruvienne-les-leaders-amerindiens-menaces-par-les-trafiquants_6084014_3210.html

Fonte: HispanTV
Título: Argentina lamenta militarización de las Malvinas por Reino Unido
Descrição: 39 años después del fin de la Guerra de las Malvinas, Argentina sigue
reclamando la soberanía de las islas. Lamenta que el Reino Unido continúe 
militarizándolas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/494213/malvinas-soberania-
militarizacion-reino-unido

Fonte: Consortium News, Estados Unidos
Data: 2021-06-14
Título: Venta de armas: lo que los estadounidenses saben sobre las bombas 
lanzadas en su nombre
Descrição: Por Danaka Katovich. En algún momento antes del verano de 2018, se 
selló y entregó un acuerdo de armas de Estados Unidos con Arabia Saudita. Una 
bomba guiada por láser de 227 kg fabricada por Lockheed Martin, una de muchas 
miles, fue parte de esta venta. El 9 de agosto de 2018, una de las bombas 
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Lockheed Martin cayó sobre un autobús escolar lleno de niños yemeníes. Iban de 
camino a un viaje de campo cuando de repente sus vidas llegaron a su fin. En 
medio de la conmoción y el dolor, sus seres queridos descubrirían que Lockheed 
Martin fue el responsable de crear la bomba que mató a sus hijos.
Lo que tal vez no sepan es que el gobierno de Estados Unidos (el presidente y el
Departamento de Estado) aprobó la venta de la bomba que mató a sus hijos, 
enriqueciendo a Lockheed Martin, que gana millones con la venta de armas cada 
año.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/14/arms-sales-what-americans-know-
about-bombs-dropped-in-their-name/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Empresas de inteligencia de EEUU cooperan con los agresores 
saudíes
Descrição: Resumen Medio Oriente / 14 de junio de 2021  La revista francesa 
“Intelligence Online” informó sobre la cooperación de inteligencia de dos 
empresas estadounidenses con la coalición saudí en Yemen. El informe afirma que 
la empresa estadounidense “Five Domains” con la ayuda de ex miembros de la CIA y
la Agencia de Seguridad Nacional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/yemen-empresas-de-
inteligencia-de-eeuu-cooperan-con-los-agresores-saudies/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Participación en presidenciales anulará futuras sanciones
Descrição: El canciller iraní enfatiza que la participación de los iraníes en 
las presidenciales acelera la eliminación de los embargos y frustra las futuras 
sanciones contra Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494180/iran-participacion-
elecciones-zarif

Fonte: The Guardian
Data: 2021-06-15 08:53:47
Título: Israelíes y palestinos se preparan para los disturbios por la marcha 
ultranacionalista
Descrição: Marchar a través de Jerusalén representa una prueba inicial para el 
nuevo gobierno de Naftali Bennett.Los israelíes y palestinos se están preparando
para posibles disturbios antes de una marcha planificada de ultranacionalistas 
judíos a través de Jerusalén Este que podría provocar protestas y 
enfrentamientos con la policía solo unas semanas después de una guerra de 11 
días en Gaza. La marcha plantea una prueba temprana para el frágil nuevo 
gobierno de Israel, que juró el domingo e incluye a partidos de todo el espectro
político, incluido un pequeño partido árabe. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/jun/15/israel-ultranationalists-
jerusalem-march-palestinians

Fonte: Al Manar – Libano
Data: 2021-06-15
Título: Frente Popular: a insistência da ocupação em organizar a "Marcha das 
Bandeiras" pode explodir toda a região
Descrição: A Frente Popular de Libertação da Palestina confirmou que a 
resistência está pronta para responder aos ataques da ocupação e defender os 
locais sagrados. Em nota, a Frente considerou que a insistência da ocupação em 
organizar a “marcha das bandeiras” seria um fator explosivo para toda a região. 
Ela também enfatizou a necessidade da silenciosa comunidade internacional de 
conter a agressão da ocupação contra o povo palestino.
Url : https://www.almanar.com.lb/8359463

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú espera que la cumbre de Putin y Biden impulse el diálogo sobre el 
control de armas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Moscú espera que la reunión del presidente ruso, 
Vladímir Putin, con su par estadounidense, Joe Biden, el 16 de junio impulse las
negociaciones sobre la reducción de las armas estratégicas, declaró el 
vicecanciller ruso Serguéi Riabkov en una entrevista con el periódico Izvestia.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210615/moscu-espera-que-cumbre-de-putin-y-
biden-impulse-dialogo-sobre-control-de-armas-1113218287.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia-EEUU: a la espera de otra cumbre borrascosa
Descrição: 15 de junio de 2021, 5:40Por Mario Muñoz LozanoMoscú, 15 jun (Prensa 
Latina) Al presidente ruso, Vladimir Putin, y a su homólogo estadounidense, 
Joseph Biden, no les alcanzaría un año, incluso la vida, para ponerse de acuerdo
sobre temas no resueltos que tendrán sobre la mesa mañana en Ginebra.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455681&SEO=rusia-eeuu-a-la-
espera-de-otra-cumbre-borrascosa

Fonte: Democracy Now!
Título: Documentos del Pentágono a los 50: Daniel Ellsberg sobre arriesgar la 
vida en la cárcel para exponer las mentiras de Estados Unidos sobre la guerra de
Vietnam
Descrição: Hace cincuenta años esta semana, The New York Times comenzó a 
publicar extractos de los Papeles del Pentágono: 7.000 páginas de documentos 
ultrasecretos que describen la historia secreta del Pentágono de la 
participación de Estados Unidos en Vietnam desde la década de 1940. La 
filtración expuso años de mentiras del gobierno sobre la guerra, reveló que 
incluso los altos funcionarios creían que era imposible de ganar y terminaría 
ayudando a poner fin a la guerra de Vietnam y conducir a una gran victoria para 
la libertad de prensa. La exposición del Times se basó en documentos 
fotocopiados en secreto por Daniel Ellsberg y Anthony Russo, quienes trabajaron 
como consultores del Pentágono en la Corporación RAND. Ellsberg, que había 
estado profundamente involucrado en la guerra de Vietnam como analista de 
defensa, decidió arriesgarse a cadena perpetua para revelar la verdad sobre 
Vietnam. \ Me habían mentido. Le habían mentido a todo el país. Se le había 
mentido al Congreso sobre cuál era la situación, dice Ellsberg. Dice que los 
altos funcionarios sabían durante años que la guerra tenía \ muy pocas 
probabilidades de ayudar a nadie, pero que solo conducía a un estancamiento cada
vez mayor \.
Url :http://www.democracynow.org/2021/6/14/pentagon_papers_leak_50th_anniversary
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Informe de FAO destaca incidencia de conflictos en más hambre
Descrição: 15 de junio de 2021, 0:32Roma, 15 jun (Prensa Latina) La 
inestabilidad geopolítica y mayor repercusión de los conflictos, en particular 
los relacionados con la competencia por los recursos y la energía, es tema de 
análisis hoy de la cuadragésimo segunda Conferencia de la FAO.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455655&SEO=informe-de-fao-
destaca-incidencia-de-conflictos-en-mas-hambre

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco insta a crear un modelo social para tratar las nuevas 
formas de pobreza
Descrição: ROMA (Sputnik) — El papa Francisco urgió a elaborar instrumentos para
combatir las nuevas formas de pobreza, en su mensaje para la V Jornada Mundial 
de los Pobres que se celebrará el próximo 14 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210614/el-papa-francisco-insta-a-crear-un-
modelo-social-para-tratar-las-nuevas-formas-de-pobreza-1113195456.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cepal: política exterior feminista implica abordar desigualdades
Descrição: La tasa de participación laboral de las mujeres se situó en 46 por 
ciento en 2020, mientras que la de los hombres en 69 por ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cepal-politica-exterior-feminista-abordar-
desigualdades-20210614-0043.html

Fonte: Cubadebate
Título: Investigadores revelan que las luciérnagas están perdiendo la luz 
natural
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Descrição: La luz fría y característica de las luciérnagas es producto de una 
reacción bioquímica que se da en sus linternas abdominales. Sin embargo, este 
fulgor se ha retirado de diversos espacios en los que antaño encendieron la 
noche. Ya sea por la pérdida del hábitat o el uso de pesticidas, el número de 
luciérnagas ha caído dramáticamente de hace un par de décadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/15/investigadores-revelan-que-
las-luciernagas-estan-perdiendo-la-luz-natural/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Che, un lector minucioso (audio-video)
Descrição: Por Julieta Ríos y Lisandra Ronquillo, Resumen Latinoamericano, 14 de
junio de 2021.  En el aniversario 93 del natalicio de Ernesto Che Guevara de la 
Serna, la investigadora Amanda Terrero Trinquete, nos adentra en la biblioteca 
personal del Che y en los diálogos que él establecía con sus libro. Fuente: 
International Committee for Peace, Justice [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/nuestramerica-che-un-
lector-minucioso/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aprueba el Consejo de Estado cuatro nuevos decretos-leyes y dos acuerdos
Descrição: Según consta en el sitio web del Parlamento, entre las nuevas 
disposiciones normativas, el órgano acordó la actualización del Régimen Especial
de Seguridad Social del Ministerio del Interior, el cual databa de 1988
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-15/aprueba-el-consejo-de-estado-cuatro-
nuevos-decretos-leyes-y-dos-acuerdos-15-06-2021-00-06-56
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ventiladores pulmonares de emergencia hechos en Cuba ya están 
autorizados para su uso en salas de posoperatorio
Descrição: Uno de esos proyectos es el Ventilador de Emergencia Pcuvente –
desarrollado en menos de un año por el Centro de Neurociencias de Cuba, de 
conjunto con otras instituciones–, y que con un plan de fabricación de 250 
unidades, le permitirá al país, ante una situación crítica, contar con mayor 
capacidad de respuesta
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-06-14/ventiladores-pulmonares-de-
emergencia-hechos-en-cuba-ya-estan-autorizados-para-su-uso-en-salas-de-
posoperatorio-14-06-2021-21-06-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa Redonda: Desarrollo local, avances y desafíos
Descrição: Directivos del Ministerio de Economía y Planificación, del Centro de 
Desarrollo Local y Comunitario del Citma y de la Sociedad Científica de 
Desarrollo Local de la ANEC comparecerán en la Mesa
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-14/mesa-desarrollo-local-avances-y-
desafios-14-06-2021-21-06-46
 
Fonte: Cubadebate
Título: Y sin embargo, Cuba sigue siendo
Descrição: Era mayo de 2016 y, tras casi dos años del restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, el buque Adonia de la 
compañía Fathom atracaba en el puerto de La Habana. Hacía también par de años 
que Nayvis Díaz Labaut había fundado su negocio: Vélo Cuba, un taller de 
bicicletas en la capital, que fue expandiendo sus servicios como proyecto a 
rentas, rutas, reparaciones, mantenimiento, y domicilio y asistencia técnica.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/15/y-sin-embargo-cuba-sigue-
siendo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Sesiona Consejo de Estado: Extienden por 180 días canje del CUC en 
sucursales bancarias seleccionadas

http://www.granma.cu/cuba/2021-06-14/mesa-desarrollo-local-avances-y-desafios-14-06-2021-21-06-46
http://www.granma.cu/cuba/2021-06-14/mesa-desarrollo-local-avances-y-desafios-14-06-2021-21-06-46
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-06-14/ventiladores-pulmonares-de-emergencia-hechos-en-cuba-ya-estan-autorizados-para-su-uso-en-salas-de-posoperatorio-14-06-2021-21-06-35
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-06-14/ventiladores-pulmonares-de-emergencia-hechos-en-cuba-ya-estan-autorizados-para-su-uso-en-salas-de-posoperatorio-14-06-2021-21-06-35
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-06-14/ventiladores-pulmonares-de-emergencia-hechos-en-cuba-ya-estan-autorizados-para-su-uso-en-salas-de-posoperatorio-14-06-2021-21-06-35
http://www.granma.cu/cuba/2021-06-15/aprueba-el-consejo-de-estado-cuatro-nuevos-decretos-leyes-y-dos-acuerdos-15-06-2021-00-06-56
http://www.granma.cu/cuba/2021-06-15/aprueba-el-consejo-de-estado-cuatro-nuevos-decretos-leyes-y-dos-acuerdos-15-06-2021-00-06-56
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/nuestramerica-che-un-lector-minucioso/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/nuestramerica-che-un-lector-minucioso/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/15/investigadores-revelan-que-las-luciernagas-estan-perdiendo-la-luz-natural/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/15/investigadores-revelan-que-las-luciernagas-estan-perdiendo-la-luz-natural/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/15/y-sin-embargo-cuba-sigue-siendo/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/15/y-sin-embargo-cuba-sigue-siendo/


Descrição: El Consejo de Estado analizó que la situación epidemiológica del país
ocasionada por la COVID-19 ha provocado que existan personas que no han podido 
efectuar los canjes de pesos convertibles en su poder. En correspondencia, 
aprobó extender por 180 días, el plazo para que las personas naturales acudan a 
las sucursales bancarias seleccionadas para el canje.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/14/sesiona-consejo-de-estado-
extienden-por-180-dias-canje-del-cuc-en-sucursales-bancarias-seleccionadas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Logran controlar derrame de petróleo en Matanzas (+ Fotos)
Descrição: El colapso de una paila contenedora de combustible, perteneciente a 
la Empresa de Transportación y Servicios a la Mecanización (Tranzmec) en el 
Consejo Popular Horacio Rodríguez, del matancero municipio de Limonar produjo el
derrame de 28 mil litros de petróleo crudo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/14/logran-controlar-derrame-de-
petroleo-en-matanzas-fotos/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE venezolano activa auditoría integral a sistema de votación
Descrição: El presidente del CNE enfatizó que con la auditorá se pretende 
garantizar mayor confianza de cara a las elecciones regionales del próximo 21 de
noviembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cne-activa-auditoria-integral-
sistema-votacion-20210614-0031.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ley de zonas económicas busca generar empleos en Venezuela
Descrição: 15 de junio de 2021, 0:34Caracas, 15 jun (Prensa Latina) La Ley de 
Zonas Económicas Especiales sometida a consulta popular apunta hoy a la 
dinamización del aparato productivo de Venezuela y a la generación de empleos, 
aseveró el viceministro de Industrias y Producción, Juan Arias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455656&SEO=ley-de-zonas-
economicas-busca-generar-empleos-en-venezuela

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento al Socialismo boliviano retoma preparativos para Congreso
Descrição: 14 de junio de 2021,   23:30La Paz, 14 jun (Prensa Latina) El 
Movimiento al Socialismo (MAS) retomó los preparativos para su próximo congreso,
fijado ahora para el 4 de agosto, informó hoy el presidente de esa organización,
Evo Morales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455643&SEO=movimiento-al-
socialismo-boliviano-retoma-preparativos-para-congreso

Fonte: teleSURtv.net
Título: Piden a Fiscalía citar a Carlos Mesa por golpe de Estado
Descrição: El pedido llega después de que &Aacute,ñez declarara que Mesa se 
opuso a que la entonces presidenta del Senado asumiera el Ejecutivo tras el 
golpe de 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-camara-pide-fiscalia-citar-carlos-
mesa-golpe-estado-20210614-0033.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno nicaragüense denuncia ataque mediático sin precedentes en su 
contra
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua denunció que se 
desarrolla un ataque mediático sin precedentes en su contra, en medio de una 
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coyuntura marcada por procesos judiciales a una docena de opositores, a quienes 
la Fiscalía imputa presuntos delitos de lavado de dinero y traición a la patria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210614/gobierno-nicaraguense-denuncia-
ataque-mediatico-sin-precedentes-en-su-contra-1113215349.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Legislador nicaragüense denuncia impacto de bloqueo de EEUU a Cuba
Descrição: 15 de junio de 2021, 0:22Por Francisco G. NavarroManagua, 15 jun 
(Prensa Latina) El diputado a la Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua y 
líder de su grupo de amistad con Cuba, Edwin Castro, calificó hoy de 
espeluznantes las cifras del bloqueo económico de Estados Unidos contra la Isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455654&SEO=legislador-
nicaraguense-denuncia-impacto-de-bloqueo-de-eeuu-a-cuba

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-15
Título: Criminal “ejercicio de relevos” del paramilitarismo de Estado en el 
Catatumbo
Descrição: Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo. Si hay una región
donde se ha replicado a cabalidad ese símil de “los ejercicios de relevos” entre
la fuerza pública y los paramilitares, es en el Catatumbo. Se turnan para 
agredir a la población. Cuando unos atacan los otros se repliegan y al revés.
Es una vieja y descarada práctica, desde finales de los años 80, que ha dejado 
una trágica estela de sangre y dolor. La martirizada región del Catatumbo sí que
tiene suficientes razones para hacer parte de la actual protesta nacional. Son 
décadas de violencia institucional, masacres, desplazamiento forzado; el 
abandono del Estado ha sido la constante; una extensa región sin vías de acceso,
carencias abismales en salud y educación; una explotación petrolera que no ha 
revertido en obras y progreso las necesidades sociales de la región.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15271-criminal-ejercicio-de-
relevos-del-paramilitarismo-de-estado-en-el-catatumbo

Fonte: Iván Cepeda Castro – Twitter – Colombia
Data: 2021-06-14
Título: Asesinan al cantante urbano Junior Jein. Comprometido con la gente del 
Pacífico, sus problemas y luchas. Había denunciado las acciones criminales 
contra los jóvenes y exigido justicia. “Hombres armados” acabaron con su vida, 
no con su arte.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1404502443988340749

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupos paramilitares retienen a ciudadanos en Norte de Santander, 
Colombia
Descrição: Medios locales señalaron que a los privados de la libertad no se les 
habá permitido comer alimentos ni tomar agua.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-paramilitares-retienen-ciudadanos-
norte-santander-20210615-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Colombia designa exministro de Defensa como embajador en 
Washington
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que
designó al exministro de Defensa y exembajador, Juan Carlos Pinzón, como nuevo 
embajador en Washington, en reemplazo de Francisco Santos, quien dimitió a ese 
cargo de manera verbal la semana pasada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210614/presidente-de-colombia-designa-
exministro-de-defensa-como-embajador-en-washington-1113215260.html

Fonte: HispanTV
Título: Barreto: la indignación, lo único que logra el Gobierno colombiano
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Descrição: Mientras el Gobierno de Iván Duque busca silenciar a todo el mundo, 
lo único que está logrando es la indignación de los colombianos, comenta una 
experta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494209/gobierno-protestas-
indignacion
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno colombiano solo reconoce 23 asesinatos por represión en medio 
del Paro Nacional
Descrição: Temblores asevera que desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo, se 
registran 41 homicidios presuntamente perpetrados por la fuerza pública.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-gobierno-reconoce-asesinatos-
represion-paro-nacional-20210614-0034.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Aportes para el análisis de la movilización
Descrição: Por Federico Montes, Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2021. Es
necesario hacer un pequeño alto en el camino para detallar este concepto de 
apuesta política, que en nada se refiere a las aspiraciones de x o y partido o 
persona. Más bien, a una nueva etapa del movimiento social, que incluso está en 
la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/colombia-aportes-para-el-
analisis-de-la-movilizacion/
 

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Procurarán esclarecer en Brasil colapso sistema sanitario en Amazonas
Descrição: 15 de junio de 2021, 0:2Brasilia, 15 jun (Prensa Latina) La comisión 
del Senado (CPI) que evalúa la gestión gubernamental ante la Covid-19 escuchará 
hoy el testimonio del exsecretario de Salud de Amazonas Marcellus Campelo sobre 
el colapso del sistema sanitario en ese estado brasileño.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455645&SEO=procuraran-
esclarecer-en-brasil-colapso-sistema-sanitario-en-amazonas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro, más solo que nunca tras la caída de Netanyahu
Descrição: La sorprendente salida de Benjamin Netanyahu del Gobierno de Israel 
tras 12 años en el poder, supuso un nuevo golpe para la política internacional 
del presidente Jair Bolsonaro. A muchos kilómetros distancia, en el Palacio del 
Planalto de Brasilia, el líder ultraderechista tachó otro nombre más en su cada 
vez más escasa lista de amigos extranjeros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210614/bolsonaro-mas-solo-que-nunca-tras-
la-caida-de-netanyahu-1113214055.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil registra casos de Covid en funcionarios de Copa América
Descrição: Con la decena de contagios detectados en personal de servicio, en 
Brasilia ascienden a 41 los contagios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-registra-casos-covid-funcionarios-
copa-america-20210614-0042.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Masiva renuncia de enfermeros en el Hospital
Durand/ Concurrentes denuncian que el gobierno de Larreta quiere cerrar cupos de
concurrencias/ Moyano le dio una semana a los empresarios para que consigan las 
220 mil vacunas … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 

https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494209/gobierno-protestas-indignacion
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494209/gobierno-protestas-indignacion
https://mundo.sputniknews.com/20210614/bolsonaro-mas-solo-que-nunca-tras-la-caida-de-netanyahu-1113214055.html
https://mundo.sputniknews.com/20210614/bolsonaro-mas-solo-que-nunca-tras-la-caida-de-netanyahu-1113214055.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455645&SEO=procuraran-esclarecer-en-brasil-colapso-sistema-sanitario-en-amazonas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455645&SEO=procuraran-esclarecer-en-brasil-colapso-sistema-sanitario-en-amazonas
http://www.telesurtv.net/news/colombia-gobierno-reconoce-asesinatos-represion-paro-nacional-20210614-0034.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-gobierno-reconoce-asesinatos-represion-paro-nacional-20210614-0034.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-registra-casos-covid-funcionarios-copa-america-20210614-0042.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-registra-casos-covid-funcionarios-copa-america-20210614-0042.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/colombia-aportes-para-el-analisis-de-la-movilizacion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/colombia-aportes-para-el-analisis-de-la-movilizacion/


Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/argentina-resumen-
gremial-masiva-renuncia-de-enfermeros-en-el-hospital-durand-concurrentes-
denuncian-que-el-gobierno-de-larreta-quiere-cerrar-cupos-de-concurrencias-
moyano-le-dio-una-semana-a-los/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Atención a víctimas, principal reto de organismos de DDHH
Descrição: Laura Gómez Flores / Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2021 
Encuentro a 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Foto CDH-
CDMX El principal reto de los organismos públicos de derechos humanos es centrar
el trabajo en la atención a las víctimas y su reparación integral, dijo la 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/mexico-atencion-a-
victimas-principal-reto-de-organismos-de-ddhh/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Ayoloco, el corazón del agua que dejó de latir
Descrição: Teresa Moreno /Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2021 Fuentes: 
Nueva tribuna [Foto: UNAM/ María Paula Martínez &#124, El glaciar Ayoloco del 
volcán Iztaccíhuatl, en el centro de México, se perdió debido al cambio 
climático] En México la desaparición de los glaciares es irreversible, tal fue 
el caso del Ayoloco, que se encontraba en el volcán [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/mexico-ayoloco-el-
corazon-del-agua-que-dejo-de-latir/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Surge una nueva bancada para la Asamblea Constituyente chilena
Descrição: Son 34 constituyentes, electos por listas distintas, quienes se 
integrarán a la  Vocerá del Pueblo  en el cónclave.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-nueva-bancada-asamblea-constituyente-
20210614-0028.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El holocausto del que nadie quiere hablar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2021 Los campos de 
concentración de la “conquista del desierto. Los sobrevivientes de la llamada 
“Conquista del Desierto” holocausto argentino fueron “civilizadamente” 
trasladados, caminando encadenados 1.400 kilómetros, desde los confines 
cordilleranos hacia los puertos atlánticos. A mitad de camino se montó un enorme
campo de concentración en las cercanías [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/nacion-mapuche-el-
holocausto-del-que-nadie-quiere-hablar-2/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Un castillo inexpugnable
Descrição: Atilio Boron / Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2021 «La 
victoria de Castillo es un acontecimiento alentador» Mario Vargas Llosa llegó a 
decir estos días que «ardía en deseos» de festejar el triunfo de la 
hipercorrupta Keiko Fujimori. Jaime Bayly, otro espíritu colonizado hasta el 
tuétano, se cansó de difamar la figura de Castillo: [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/peru-un-castillo-
inexpugnable/
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Keiko Fujimori anima ambiente trumpista
Descrição: Como expresa un dicho popular, la «jugada estaba cantada» desde mucho
antes de que se abrieran las urnas. Tanto Fujimori como algunos asesores locales
y foráneos se unieron a la comparsa de que el voto a favor de ella era, más que 
todo, el «voto contra la izquierda y el comunismo» en la figura de Pedro 
Castillo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-14/keiko-fujimori-anima-ambiente-
trumpista-14-06-2021-21-06-40

Fonte: teleSURtv.net
Título: FF.AA. de Perú se deslindan de versiones de golpe de Estado
Descrição: Las FF.AA. subrayaron que son respetuosas del orden constitucional y 
no son deliberantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-fuerzas-armadas-deslinde-version-golpe-
20210615-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bachelet expresa preocupación por fractura social en Perú tras 
elecciones
Descrição: LIMA (Sputnik) — La Alta Comisionada de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su
preocupación por la fractura social que están causando las elecciones 
presidenciales de segunda vuelta en Perú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210614/bachelet-expresa-preocupacion-por-
fractura-social-en-peru-tras-elecciones-1113215761.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Quiénes azuzan la violencia de forma irresponsable?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2021 Desde que se conocieron 
los resultados a boca de urna que ubicaban en primer lugar al profesor Pedro 
Castillo la reacción de la ultraderecha ha sido desmedida, hasta alcanzar 
límites delincuenciales, como la campaña en redes: «#Chapatucaviar» como veremos
en la siguiente nota. El actual clima de confrontación es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/peru-quienes-azuzan-la-
violencia-de-forma-irresponsable/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Internas de Chorrillos rechazaron aprovechamiento político de 
Keiko
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2021 Keiko estuvo recluida en
el penal de mujeres de Chorrillos. Foto: Agencia Andina. En pronunciamiento, 
internas del penal de Chorrillos, denuncian uso político del sufrimiento y 
privilegios de la excandidata cuando estaba en prisión Las internas del penal de
Chorrillos Anexo expresaron su repudio a Keiko Fujimori por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/peru-internas-de-
chorrillos-rechazaron-aprovechamiento-politico-de-keiko/
 

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exigen en Ecuador investigar supuesta entrega de armamento a Bolivia 
(+Fotos)
Descrição: 14 de junio de 2021, 21:2Quito, 14 jun (Prensa Latina) El legislador 
de Ecuador Fausto Jarrín presentó hoy una denuncia ante la Fiscalía General del 
Estado, para investigar el supuesto suministro de armamento al régimen golpista 
de Bolivia, en 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455633&SEO=exigen-en-ecuador-
investigar-supuesta-entrega-de-armamento-a-bolivia-fotos

EL SALVADOR
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefa de USAID llega a El Salvador tras retirar sus ayudas estatales a 
este país
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La jefa de la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, llegó a El Salvador, a casi
un mes de que anunciara el cese de su ayuda al Gobierno de este país por la 
presunta falta de independencia entre los poderes del Estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210614/jefa-de-usaid-llega-a-el-salvador-
tras-retirar-sus-ayudas-estatales-a-este-pais-1113211172.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Al Manar – Libano
Data: 2021-06-14
Título: El presidente al-Assad recibe una delegación del Congreso Nacional 
Islámico
Descrição:El lunes, el presidente sirio, Bashar al-Assad, recibió a una 
delegación de la Conferencia Nacional Islámica que incluye a líderes del 
partido, representantes y figuras políticas y sindicales de varios países árabes
e islámicos. Durante el encuentro, se discutió la situación general en la 
región, especialmente la victoria obtenida en Palestina contra el enemigo 
israelí. El presidente al-Assad dijo que “la idea de nacionalismo, en su sentido
básico y esencial, es una idea de pertenencia, y que la idea nacional no debe 
presentarse en un marco ideológico abstracto.
Url : https://www.almanar.com.lb/8357648

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Jerusalén ocupada: La ocupación israelí demolerá 17 viviendas
palestinas en Silwan y otras 98 están con órdenes de demolición
Descrição: Resumen Medio Oriente / 14 de junio de 2021  Estas viviendas se 
encuentran en el barrio de Al-Bustan que está situado en el centro de la 
localidad de Silwan en Jerusalén ocupada junto a la mezquita de Al-Aqsa. El 
Comité de Defensa de Tierras y Propiedades de Silwan, advirtió que 17 casas 
palestinas serán [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/palestina-jerusalen-
ocupada-la-ocupacion-israeli-demolera-17-viviendas-palestinas-en-silwan-y-otras-
98-estan-con-ordenes-de-demolicion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El nuevo Primer Ministro de Israel Naftali Bennett impulsará 
los asentamientos ilegales y la discriminación racial y será más extremista que 
el anterior.
Descrição: Resumen Medio Oriente / 14 de junio de 2021  ¿ Quien es El nuevo 
Primer Ministro de Israel Naftali Bennett ? Es el abanderado de los colonos 
israelíes. Es ultra derechista. Es ultra sionista. Es un asesino que se jacta de
asesinar a palestinos: “He matado a muchos árabes en mi vida, y no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/palestina-el-nuevo-
primer-ministro-de-israel-naftali-bennett-impulsara-los-asentamientos-ilegales-
y-la-discriminacion-racial-y-sera-mas-extremista-que-el-anterior/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La resistencia de la aldea de Lifta
Descrição: Resumen Medio Oriente / 14 de junio de 2021  Zakaria Odeh, 
coordinador de la Coalición Civil por los Derechos de los Palestinos en 
Jerusalén, dijo a Middle East Eye que la comunidad internacional necesitaba 
intervenir y presionar al gobierno de “Israel” para que pusiera fin a sus 
políticas de borrar todos los recordatorios de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/palestina-la-resistencia-
de-la-aldea-de-lifta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Refuerzan sistema antimisil Cúpula de Hierro por temor a 
cohetes de Hamas
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Descrição: Resumen Medio oriente / 14 de junio de 2021  El canal 13 israelí 
informó que «la principal preocupación israelí es lo que sucederá en Jerusalén 
mañana. Señaló que «si estallan enfrentamientos por la marcha de banderas, 
podrían extenderse a otras ciudades». «Ha habido un refuerzo de los sistemas de 
defensa antiaérea, incluidas las baterías [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/israel-refuerzan-sistema-
antimisil-cupula-de-hierro-por-temor-a-cohetes-de-hamas/

Fonte: HispanTV
Título: Irán exige a Biden garantías de que no repetirá errores de Trump
Descrição: Irán destaca que algunas cuestiones técnicas están por resolverse en 
Viena y enfatiza que, para salvar el PIAC, Biden debe dejar de repetir los 
errores de Trump.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494220/iran-biden-errores-trump
 
Fonte: HispanTV
Título: “Presencia de Irán en el océano Atlántico atemoriza a enemigos”
Descrição: La Armada iraní declara que la presencia de sus embarcaciones en el 
océano Atlántico “ha atemorizado y preocupado” profundamente a los enemigos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/494202/iran-oceano-atlantico-dena
 
Fonte: HispanTV
Título: Egido: Acusaciones de G7 contra Irán no son más que mentiras
Descrição: Las acusaciones del G7 de que Irán ha violado el acuerdo nuclear son 
un “acto de propaganda y de mentira” para engañar al mundo sobre el país persa, 
dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494193/iran-g7-misiles-
resolucion
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán autoriza el uso de emergencia de su vacuna contra la COVID-19
Descrição: El ministro persa de Salud informa que la primera versión iraní de 
vacuna contra la COVID-19, COVIRAN Barekat, ya tiene la autorización para el uso
de emergencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/494187/vacuna-irani-coronavirus-
coviran-barekat
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Zarif: Cayó el ‘tirano’ Netanyahu e Irán sigue marcha de la gloria
Descrição: Resumen Medio Oriente / 14 de junio de 2021  El canciller iraní 
enfatiza que el fin del mandato del ya ex primer ministro israelí Benjamín 
Netanyahu se supone la caída del “tirano” y una victoria para Gaza. Mediante un 
mensaje publicado este lunes en Twitter, el ministro iraní de Asuntos 
Exteriores, Mohamad Yavad Zarif ha reaccionado al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/iran-zarif-cayo-el-
tirano-netanyahu-e-iran-sigue-marcha-de-la-gloria/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Egipto. Fracasan proyectos israelíes para neutralizar el Canal de Suez
Descrição: Resumen Medio Oriente / 14 de junio de 2021  Los Acuerdos de Abraham 
estaban destinados principalmente a matar geopolíticamente a Egipto. Pero el 
golpe no funcionó. Ésta es la observación triunfal que acaba de hacer un 
consejero del presidente Abdel Fattah al Sisi. “Israel” no ha logrado excavar un
canal alternativo al Canal de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/egipto-fracasan-
proyectos-israelies-para-neutralizar-el-canal-de-suez/

AFRICA

Fonte: O País – Mozambique
Data: 2021-06-14
Título: Presidente zambiano desmaia durante cerimónia
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Descrição: O Presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, desmaiou, ontem, durante a 
cerimónia anual oficial, televisionada, do Dia das Forças de Defesa Nacional, 
que foi imediatamente interrompida após o incidente. O Chefe de Estado, de 64 
anos de idade, que concorre à reeleição em Agosto, sofre de uma doença rara 
Acalasia. A enfermidade afecta o esôfago e causa ataques de hipoglicemia.
Url : https://www.opais.co.mz/presidente-zambiano-desmaia-durante-cerimonia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agencia de Etiopía trabaja para proteger proceso electoral
Descrição: 15 de junio de 2021,   4:12Addis Abeba, 15 jun (Prensa Latina) La 
Agencia de Seguridad de la Red de Información (INSA) de Etiopía trabaja para 
proteger de ataques cibernéticos y otras irrupciones a las instituciones 
participantes en el proceso electoral, reveló hoy la propia entidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455673&SEO=agencia-de-
etiopia-trabaja-para-proteger-proceso-electoral

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola e Indonesia celebran foro de cooperación económica
Descrição: 15 de junio de 2021, 0:10Luanda, 15 jun (Prensa Latina) 
Representantes de Angola e Indonesia examinarán hoy oportunidades recíprocas de 
inversión y comercio, mediante un foro virtual auspiciado por los ministerios de
Relaciones Exteriores de ambos países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455651&SEO=angola-e-
indonesia-celebran-foro-de-cooperacion-economica 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Logros de China con el liderazgo del PCCh muestran ventajas 
del socialismo, dice líder comunista ruso
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/15/c_1310008744.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China rechaza afirmación de OTAN como continuación de mentalidad de 
Guerra Fría y política de bloque
Descrição: La misión china ante la Unión Europea (UE) rechazó el lunes la 
afirmación de la OTAN de que China presenta "desafíos sistémicos", y señaló que 
es una calumnia sobre el desarrollo pacífico del país asiático y representa "una
continuación de la mentalidad de la Guerra Fría y la política de bloque".
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/15/c_1310008681.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Llega a México la exposición Da Vinci Experience
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/14/c_1310007556.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Indicadores económicos clave de China muestran mayor recuperación en 
mayo, según analistas
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/15/c_1310008706.htm 

Fonte: Xinhua
Título: AL y China avanzan en fortalecimiento de relaciones para enfrentar 
desafíos globales
Descrição: América Latina y China avanzan en el fortalecimiento de relaciones 
para enfrentar los desafío globales en múltiples aspectos, coincidieron hoy 
académicos y diplomáticos en la región.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/15/c_1310008686.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Putin critica intentos por agriar relaciones entre Rusia y China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/15/c_1310007745.htm 
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Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-14
Título: Las poblaciones Han y las minorías étnicas en Xinjiang han aumentado 
drásticamente durante la última década: declaración
Descrição: La población de la Región Autónoma Uygur de Xinjiang, en el noroeste 
de China, ha crecido más del 18 por ciento en la última década, la cuarta tasa 
de crecimiento más rápida entre las 31 regiones del país a nivel provincial, y 
las poblaciones de minorías étnicas y Han han aumentado mucho, y esta última 
representa más del 57 por ciento del total, anunciaron funcionarios regionales 
el lunes.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226080.shtml
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