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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Verdades del bloqueo: Afecta por igual a todos los actores económicos de
Cuba 
Descrição: Durante el desarrollo del foro online «Verdades Del Bloqueo», 
representantes de diferentes actividades económicas y productivas del país, 
tanto estatal como privada, pusieron de manifiesto la necesidad del cese de esta
política hacia la Isla
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-15/verdades-del-bloqueo-afecta-por-igual-
a-todos-los-actores-economicos-de-cuba-video

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela pide a FAO interceder para el cese de ilegal bloqueo
Descrição:  Las medidas han generado la caída en importaciones de alimentos en 
un 83,7 por ciento , detalló el ministro para la Alimentación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-pide-fao-interceder-cese-ilegal-
bloqueo-20210615-0035.html

Fonte: Cubadebate
Título: Finaliza conteo de votos en Perú con ventaja para Castillo
Descrição: El candidato presidencial izquierdista Pedro Castillo, que encabeza 
con 50.12% el escrutinio en Perú, dijo este martes que siguen esperando un 
resultado oficial y lamentó que políticos de derecha que apoyan a la candidata 
Keiko Fujimori estén pidiendo anular las elecciones por supuesto fraude. Los 
comicios contaron con el 74.5 % de participación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/16/finaliza-conteo-de-votos-en-
peru-con-ventaja-para-castillo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de 70 personas durante el Paro Nacional en Colombia
Descrição: Indepaz pidió que organismos de control e instancias internacionales 
investiguen a los miembros de la fuerza pública.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/colombia-indepaz-documenta-cifras-
violencia-policial-20210616-0002.html

Fonte: Comunes
Título: Dabeiba, 15 de junio de 2021
Descrição: En medio de la adversidad, estamos convencidos que debemos continuar 
cualificando las luchas, organizándonos y juntándonos como gentes del común 
desposeídas por las conquistas sociales, pues solo el pueblo salva el pueblo.  
llena de esperanza ver tantas mujeres y hombres, rostros jóvenes, campesinos, 
indígenas, negritudes en un intercambio intergeneracional, fortaleciendo 
organizativamente la apuesta por la Nueva Colombia, en palabras de Alí Primera, 
la confluencia de “la sangre joven y el sueño viejo”
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/15/dabeiba-15-de-junio-de-2021/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Comité Nacional de Paro anuncia nuevas estrategias de lucha
Descrição: Resumen Latioamericano, 15 de junio de 2021. El Comité Nacional del 
Paro (CNP) de Colombia anunció este martes nuevas estrategias de lucha para 
evitar la violencia y los asesinatos que se producen a raíz de la represión 
estatal contra los manifestantes, y suspendió en forma temporal las 
movilizaciones de los miércoles que se adelantan en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/colombia-comite-nacional-
de-paro-anuncia-nuevas-estrategias-de-lucha/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Se abstuvo en votacíon de la OEA sobre Nicaragua
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2021. Argentina dejó hoy por 
sentada su posición al abstenerse en la votación de una resolución de la 
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Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Nicaragua. En un 
comunicado difundido por la cancillería, este país austral subrayó que no está 
de acuerdo con los países que, lejos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/argentina-se-abstuvo-en-
votacion-de-la-oea-sobre-nicaragua/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Justicia por Berta: En el juicio contra David Castillo declaró
Bertha Zuniga
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2021. Este martes, dió su 
testimonio Bertha Zuniga, Coordinadora General del COPINH en el juicio contra 
David Castillo por el crimen contra Berta Cáceres. Mientras, a las afueras del 
tribunal, Rosalina Dominguez y Doña Cornelia de la comunidad de Río Blanco se 
hicieron presentes para acompañar la declaración de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/honduras-justicia-por-
berta-en-el-juicio-contra-david-castillo-declaro-bertha-zuniga/

Fonte: Revista Fórum - Brasil
Data: 2021-06-15 14:17:31
Título: Más de 500 ciudades ya han confirmado actos contra Bolsonaro y a favor 
de la vacuna
Descrição: Esta edición del Foro Once y Medio comenta las manifestaciones contra el 
gobierno de Bolsonaro programadas para el sábado 19 de junio en más de 500 ciudades.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/mais-de-500-cidades-ja-confirmam-atos-
contra-bolsonaro-e-pela-vacina/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU.: Balas para detener a migrantes en la frontera
Descrição: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos 
notificó que la detección de personas sin documentos creció un 7,6 % en mayo de 
2021, respecto al mes previo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-15/ee-uu-balas-para-detener-a-migrantes-
en-la-frontera-15-06-2021-21-06-49

Fonte: CNN.com 
Data: 2021-06-15 19:38:34
Título: 'Muerte a los árabes' coreado por algunos grupos judíos de derecha en la
Marcha por la Bandera
Descrição: La controvertida Marcha de la Bandera de derecha a través del este de 
Jerusalén está en marcha después de ser aprobada por el nuevo gobierno de Israel. Hadas 
Gold de CNN tiene los detalles.
Url :https://www.cnn.com/videos/world/2021/06/15/jerusalem-far-right-jewish-
march-vpx.cnn

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-16 07:45:32
Título: Solo cientos de colonos participaron en la “marcha de la bandera”. Hamas
advierte de una respuesta en caso de represión de las protestas en Al Quds
Descrição: El corresponsal de Al Manar en la Cisjordania ocupada informó que 
solo cientos de colonos sionistas se atrevieron a participar en la “marcha de la
bandera” en la ciudad de Al Quds, y agregó que, en los años anteriores, los 
participantes solían superar en número a cien mil. El informe señaló que los 
jóvenes palestinos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/530103

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hamas: mediadores piden a la Resistencia no escalar en marcha
de banderas
Descrição: Resumen Medio Oriente / 15 de junio de 2021  «Independientemente de 
la solicitud de los mediadores, los detonadores están en manos de la ocupación»,
dijo a Al Mayadeen el portavoz de Hamas, Muhammad Hamadeh. El portavoz de Hamas,
Muhammad Hamadeh, dijo que los mediadores pidieron a la Resistencia no escalar 
debido a la marcha [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/palestina-hamas-
mediadores-piden-a-la-resistencia-no-escalar-en-marcha-de-banderas/

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-06-16 04:06:37
Título: Aviones israelíes bombardean Gaza apenas unos días en un nuevo gobierno
Descrição: Después de un día de crecientes tensiones, que vio una marcha de 
extrema derecha en Jerusalén y globos incendiarios lanzados desde Gaza, el nuevo
gobierno de coalición de Israel ordenó ataques aéreos contra Hamas.
Url :https://www.nytimes.com/2021/06/15/world/middleeast/israel-coalition-
hamas.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian crímenes de Trump contra Irán
Descrição: 16 de junio de 2021, 2:43 Teherán, 16 jun (Prensa Latina) El 
presidente Hassan Rouhani destacó que el mundo debe saber los crímenes cometidos
por Donald Trump con su política de máxima presión sobre Irán, resaltó hoy la 
agencia Mehr.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455903&SEO=denuncian-
crimenes-de-trump-contra-iran
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Responde China ante acusaciones de la OTAN
Descrição: La misión china ante la Unión Europea (UE) calificó de calumnia la 
acusación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el marco 
de la cumbre celebrada el 14 de junio en Bruselas, Bélgica, y aseveró que se 
trata de una continuación de la mentalidad de la Guerra Fría y la política 
hostil de ese bloque
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-15/responde-china-ante-acusaciones-de-
la-otan-15-06-2021-21-06-41

Fonte: Global Times – China
Data: 2021-06-16
Título: Moscú y Beijing reafirman estrechos lazos antes de la cumbre Putin-Biden
en Ginebra
Descrição: El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Joe
Biden, minimizaron las expectativas en su próxima reunión del miércoles, y los 
expertos chinos dijeron que la mayor expectativa de Biden en la reunión de 
Ginebra era estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y dividir 
los lazos entre China y Rusia tanto como pudiera, pero no funcionará de todos 
modos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226246.shtml

Fonte: China Daily
Data: 2021-06-16
Título: Putin rechaza las afirmaciones occidentales contra China
Descrição: El presidente ruso Vladimir Putin, quien tenía previsto reunirse con 
su homólogo estadounidense Joe Biden el miércoles, dijo que su país aprecia un 
"alto nivel de confianza y cooperación" con China, al tiempo que refuta las 
afirmaciones de que Beijing representa una amenaza y abusa de los derechos 
humanos en Xinjiang.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/16/WS60c95659a31024ad0bac7042.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Putin y Biden discutirán sobre las maltrechas relaciones diplomáticas
Descrição: 16 de junio de 2021, 4:56 Ginebra, 16 jun (Prensa Latina) El tema de 
las maltrechas relaciones diplomáticas estará en la reunión de hoy entre el 
presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Joseph Biden, 
señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455915&SEO=putin-y-biden-
discutiran-sobre-las-maltrechas-relaciones-diplomaticas

Fonte: Brasil de Fato

https://www.nytimes.com/2021/06/15/world/middleeast/israel-coalition-hamas.html
https://www.nytimes.com/2021/06/15/world/middleeast/israel-coalition-hamas.html
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/16/WS60c95659a31024ad0bac7042.html
https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226246.shtml
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455903&SEO=denuncian-crimenes-de-trump-contra-iran
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455903&SEO=denuncian-crimenes-de-trump-contra-iran
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455915&SEO=putin-y-biden-discutiran-sobre-las-maltrechas-relaciones-diplomaticas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455915&SEO=putin-y-biden-discutiran-sobre-las-maltrechas-relaciones-diplomaticas
http://www.granma.cu/mundo/2021-06-15/responde-china-ante-acusaciones-de-la-otan-15-06-2021-21-06-41
http://www.granma.cu/mundo/2021-06-15/responde-china-ante-acusaciones-de-la-otan-15-06-2021-21-06-41
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/palestina-hamas-mediadores-piden-a-la-resistencia-no-escalar-en-marcha-de-banderas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/palestina-hamas-mediadores-piden-a-la-resistencia-no-escalar-en-marcha-de-banderas/


Data: 2021-06-15 17:15:07
Título: India: el expediente revela las raíces del mayor levantamiento agrario 
de la historia mundial reciente
Descrição: Con la hambruna colonial aún en la memoria, los agricultores 
reaccionaron con protestas masivas a la desregulación del sector agrícola.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/15/india-dossie-revela-raizes-do-
maior-levante-agrario-da-historia-mundial-recente

Fonte: Democracy Now!
Título: Capitalismo de desastres: Puerto Rico se sumió en las tinieblas luego de
la privatización de la empresa eléctrica

Descrição: Más de 1 millón de personas en Puerto Rico quedaron a oscuras este mes 
después de que una empresa privada se hiciera cargo de la transmisión y 
distribución de energía para la isla en virtud de un contrato de 15 años. Gran 
parte de Puerto Rico se quedó sin energía después de que un incendio en una 
subestación eléctrica causó un apagón masivo pocos días después de que la 
empresa privada estadounidense y canadiense LUMA Energy asumiera formalmente la 
administración de la red eléctrica de la isla de la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico, o AEE, que era devastado por el huracán María. Muchas 
personas aún no tienen electricidad o enfrentan apagones continuos. \ Este es un
ejemplo clásico de capitalismo de desastres \, dice Arturo Massol-Deyá, director
ejecutivo de Casa Pueblo, el grupo comunitario de conservación de recursos 
naturales y desarrollo sostenible.
Url :http://www.democracynow.org/2021/6/15/puerto_rico_power_outages

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Armonías de pianista polaco Chopin renacen en España
Descrição: 16 de junio de 2021,   0:36Madrid, 16 jun (Prensa Latina) Las 
armonías del virtuoso pianista polaco Fréderic Chopin renacen hoy en las 
interpretaciones del español Javier Perianes, protagonista de un concierto en el
Espacio Fundación Telefónica de Madrid.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455894&SEO=armonias-de-
pianista-polaco-chopin-renacen-en-espana

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevas decisiones del Banco Central sobre efectivo en CUC
Descrição: Se decidió extender hasta el 30 de diciembre de 2021 el canje del 
efectivo en pesos convertibles en poder de la población. Además, se amplió hasta
igual fecha la vigencia de las cuentas bancarias de ahorro a la vista, depósitos
a plazos fijos y certificados de depósitos en pesos convertibles de los 
ciudadanos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-15/nuevas-decisiones-del-banco-central-
sobre-efectivo-en-cuc-15-06-2021-22-06-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Infantix: Un sistema de pesquisa hecho en Cuba y para nuestros niños
Descrição: Esta herramienta, desarrollada por el Centro de Neurociencias de 
Cuba, tiene como principal propósito detectar, lo antes posible, cualquier 
padecimiento auditivo o visual en los recién nacidos
Url :http://www.granma.cu/doble-click/2021-06-15/infantix-un-sistema-de-
pesquisa-hecho-en-cuba-y-para-nuestros-ninos-15-06-2021-20-06-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Generalicemos las mejores experiencias de los productores
Descrição: A potenciar el extensionismo agrícola en todos los lugares y a 
generalizar las mejores experiencias de nuestros campesinos, llamó el vice 
primer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca en Pinar del Río
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-15/generalicemos-las-mejores-
experiencias-de-los-productores-15-06-2021-22-06-11
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Del sueño a la realidad: ¿Qué pasa con el pago de las utilidades?
Descrição: ¿Se esfumó el “mes 13”?, preguntaban no pocos. Otros se quejaban de 
que, faltando cinco días para junio, había empresas sin pagar las utilidades del
primer trimestre. Y en el mejor de los casos, donde sí se repartió el dinero, 
decían que jamás aclararon cómo. Dudas e inconformidades escritas en comentarios
en Cubadebate que, en primera instancia, sacan a flote debilidades en el vínculo
entre administración, sindicato y trabajadores. Explicaciones ¿engavetadas?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/16/del-sueno-a-la-realidad-que-
pasa-con-el-pago-de-las-utilidades/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Esta tarde, Cubadebate en Mesa Redonda ¿Cómo se enfrenta en Cuba la 
violencia de género?
Descrição: A esta y otras interrogantes responderán representantes de la 
Federación de Mujeres Cubanas, la Fiscalía General de la República y el Tribunal
Supremo Popular en una nueva emisión conjunta del portal digital Cubadebate y el
espacio radiotelevisivo Mesa Redonda.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2021/06/16/esta-tarde-cubadebate-
en-mesa-redonda-como-se-enfrenta-en-cuba-la-violencia-de-genero-2/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba, donde cada vida importa, no detiene su lucha
Descrição: Los esfuerzos de la ciencia deben ir acompañados de la disciplina de 
todos para salir adelante en estos tiempos de pandemia. Así trascendió en las 
reuniones del Grupo de científicos y expertos que lideran las actividades de 
ciencia e innovación tecnológica en el enfrentamiento a la COVID-19, y la del 
Grupo Temporal de Trabajo para la prevención y control de la enfermedad, ambas 
encabezadas por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, y
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/15/cuba-donde-cada-vida-importa-
no-detiene-su-lucha/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presentan nuevo informe sobre desarrollo humano en Cuba desde la 
perspectiva local
Descrição: Un nuevo informe sobre desarrollo humano, desde la mirada local en 
Cuba, fue presentado esta tarde en conferencia virtual como un documento que 
ofrece propuestas que podrían ayudar a reforzar las potencialidades de los 
municipios del país, a la vez que incorpora, por primera vez, la medición del 
Índice de Desarrollo Municipal.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/15/presentan-nuevo-informe-sobre-
desarrollo-humano-en-cuba-desde-la-perspectiva-local/
 

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Consejo Electoral venezolano invita a ONU y UE a los comicios del 21 de 
noviembre
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela 
invitó a la Unión Europea (UE) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para
que participen como observadores en los comicios del próximo 21 de noviembre, 
informó el rector principal de ese organismo, Roberto Picón.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210616/consejo-electoral-venezolano-invita-
a-onu-y-ue-a-los-comicios-del-21-de-noviembre-1113249391.html

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía boliviana cita a expresidente Mesa a declarar en causa de golpe
de Estado de 2019
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La Fiscalía de La Paz citó al expresidente Carlos 
Mesa (2003-2005) a declarar como testigo en la fase inicial del proceso abierto 
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contra la exmandataria Jeanine Áñez, acusada de golpe de Estado por la 
interrupción democrática de 2019, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210615/fiscalia-boliviana-cita-a-
expresidente-mesa-a-declarar-en-causa-de-golpe-de-estado-de-2019-1113248624.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Viceministro venezolano se reúne con embajadora de Nicaragua tras 
sanciones de EEUU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela expresó una vez más su 
solidaridad a Nicaragua, luego de las sanciones de Estados Unidos contra cuatro 
funcionarios de ese país centroamericano, entre ellos, la hija del presidente 
Daniel Ortega, Camila Ortega Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210615/viceministro-venezolano-se-reune-
con-embajadora-de-nicaragua-tras-sanciones-de-eeuu-1113246862.html
 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua desaprueba convocatoria del Consejo Permanente de la OEA
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El embajador de Nicaragua ante la Organización de
Estados Americanos (OEA), Luis Alvarado, expresó la desaprobación de su gobierno
a la convocatoria del Consejo Permanente del organismo  que aprobó una 
resolución sobre el país centroamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210615/nicaragua-desaprueba-convocatoria-
del-consejo-permanente-de-la-oea-1113246315.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Legisladores de Nicaragua saludan a Prensa Latina por su aniversario
Descrição: 16 de junio de 2021, 3:5 Managua, 16 jun (Prensa Latina) Al cumplirse
hoy 62 años de la fundación de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa 
Latina, dirigentes de la Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua le hicieron
llegar un mensaje de felicitación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455906&SEO=legisladores-de-
nicaragua-saludan-a-prensa-latina-por-su-aniversario

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-16 07:42:29
Título: Ministerio de Exteriores de Siria condena injerencia de EEUU en los 
asuntos internos de Nicaragua
Descrição: El Ministerio de Exteriores de Siria condenó este martes la 
injerencia de EEUU en los asuntos internos de Nicaragua, y manifestó su plena 
solidaridad con el pueblo y el gobierno de la nación centroamericana. Una 
declaración oficial denuncia la flagrante intromisión de la administración 
norteamericana y de Occidente y asegura que la misma pretende desestabilizar ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/530081

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Hasta siempre, camarada Efrén
Descrição: COMUNICADO A TODA NUESTRA MILITANCIA Hoy el COVID nos ha arrebatado a
uno de nuestros más valerosos hombres, había ganado todas las batallas, ésta la 
perdió, ¡la perdimos!. Alfonso López Méndez (Efrén Arboleda), faro de los 
revolucionarios de a pie, hombre de firme convicción revolucionaria, soñador de 
la vida, un ser humano excepcional. Efrén siempre [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/16/hasta-siempre-camarada-efren/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en Putumayo, en el suroeste de Colombia
Descrição: José William Mayoral Castillo era gestor cultural del municipio de 
Valle del Guamuez.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-putumayo-
20210615-0024.html

Fonte: HispanTV
Título: Turbay: Duque no tiene intención de cumplir demandas de Colombia 
Descrição: Desde el inicio del estallido social en Colombia, el Gobierno de 
Duque siempre ha dicho que escucha al pueblo, pero no ha cumplido ninguna 
demanda pública.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494264/duque-demandas-estallido
 
Fonte: Al Jazeera 
Título: Líderes de protesta en Colombia suspenden manifestaciones semanales
Descrição: El portavoz del comité de huelga nacional dice que la lucha por 
mejores políticas sociales y económicas continuará.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/6/15/colombia-protest-leaders-
suspending-weekly-demonstrations

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Explota coche bomba en las instalaciones de la Brigada 30 del 
Ejército en Cúcuta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio Hacia las 3:30 p.m. de este 
martes 15 de junio se reportó la explosión de un vehículo cargado con explosivos
en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional. La detonación quedó
registrada en varios videos que circulan por redes sociales. Por el momento, 
miembros de la Fiscalía General [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/colombia-explota-carro-
bomba-en-brigada-del-ejercito-en-cucuta/
 

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil se suma al programa de cooperación espacial Artemis
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno brasileño, a través del 
ministerio de Ciencia y Tecnología, formalizó su participación en el Programa 
Lunar Nasa Artemis, de la agencia espacial de EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210615/brasil-se-suma-al-programa-de-
cooperacion-espacial-artemis-1113246749.html
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Memoria. A 66 años del bombardeo gorila a Plaza de Mayo /El 
mayor ataque terrorista contra población civil sigue aún impune (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2021  El 16 de junio de 1955,
Buenos Aires vivió la única escena de guerra de su historia. No fue contra un 
enemigo externo. 34 aviones de la Fuerza Aérea y la Marina argentina 
bombardearon a la población civil que se encontraba en ese momento en Plaza de 
Mayo. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/argentina-memoria-a-66-
anos-del-bombardeo-gorila-a-plaza-de-mayo-el-mayor-ataque-terrorista-contra-
poblacion-civil-sigue-aun-impune-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Fallo contra la IVE: el Estado apeló y recusó al juez
Descrição: Por Mariana Carabajal, Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2021. 
La recusación contra el magistrado fue aceptada este lunes, por lo que el juez 
se encuentra apartado de hecho de la causa a la espera de la decisión de Cámara.
El Ministerio de Salud de la Nación apeló la medida cautelar dictada por el juez
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/argentina-fallo-contra-
la-ive-el-estado-apelo-y-recuso-al-juez/
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MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Papelón de Exteriores: les negaron los pasaportes a miembros del
EZLN /Subcomandante Galeano: «Puro racismo» / AMLO finalmente ordenó que se los 
entreguen
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2021 La Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) ha negado el pasaporte a varias personas indígenas 
que fueron designadas como delegados del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en una comisión que viajará a Europa. El subcomandante Galeano denunció
que a pesar de que los delegados “cumplen todos los requisitos que se exigen, 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/mexico-niega-la-
cancilleria-pasaportes-al-ezln-amlo-ordena-a-sre-dar-pasaportes-a-miembros-del-
ezln-que-van-a-europa/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reflexionan en México acerca de política de drogas en Latinoamérica
Descrição: 16 de junio de 2021,   0:46México, 16 jun (Prensa Latina) El festival
virtual DromoFest: De qué hablamos cuando hablamos de drogas reflexiona hoy 
sobre las consecuencias y alternativas en materia de política de drogas en 
América Latina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455895&SEO=reflexionan-en-
mexico-acerca-de-politica-de-drogas-en-latinoamerica
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. EZLN: «la población indígena, sigue siendo tratada como 
extranjera en su propia tierra»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2021 1 de Junio del 2021. Al 
Colectivo “Llegó la Hora de los Pueblos”. México. Hermanas, hermanoas y 
hermanos: Reciban tod@s un abrazo… bueno, varios. Queríamos mandarles un saludo…
ok, varios, y, aprovechando el vuelo de estas letras, solicitarles un apoyo. 
Resulta que, para la Travesía por la Vida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/mexico-ezln-la-poblacion-
indigena-sigue-siendo-tratada-como-extranjera-en-su-propia-tierra/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía chilena recurre a la Justicia para no entregar videos de las 
protestas
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Carabineros de Chile (policía militarizada) 
recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para evitar que se les obligue a 
entregar los videos que grabaron mientras detenían a los manifestantes durante 
las protestas del denominado \estallido social\, informó el medio local Biobío.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210615/policia-chilena-recurre-a-la-
justicia-para-no-entregar-videos-de-las-protestas-1113248797.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputados chilenos aprueban proyecto que restituye el voto obligatorio
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Cámara de Diputados de Chile aprobó por 105 
votos contra 33 el proyecto de reforma que restituye el voto obligatorio en el 
país, despachándolo a segundo trámite en el Senado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210615/diputados-chilenos-aprueban-
proyecto-que-restituye-el-voto-obligatorio-1113241242.html
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Minería: la justicia falló contra los pueblos 
originarios y habilitó el tratamiento del proyecto de Arcioni
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2021 La Cámara de Apelaciones
de Puerto Madryn revocó el fallo de la jueza Carolina Barreiro. Declaró 
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inadmisible el amparo presentado por cuatro comunidades mapuches-tehuelches de 
esa manera quedó habilitado. Confirma dicho reconocimiento las notas que los 
actores se adjuntan a su presentación dirigidas al presidente de la Legislatura 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/nacion-mapuche-mineria-
la-justicia-fallo-contra-los-pueblos-originarios-y-habilito-el-tratamiento-del-
proyecto-de-arcioni/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Wentemapu: txawún en apoyo a Luis Tranamil, preso 
político
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2021 Con una masiva 
convocatoria se desarrolló el Txawün organizado por el Lof Rofue, en apoyo al 
recurso de protección en favor del weichafe Luis Tranamil, actualmente preso 
político mapuche recluido en la cárcel de Temuco. Una medida de protección 
interpuesta tras los dichos del ministro del interior Rodrigo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/nacion-mapuche-wentemapu-
txawun-en-apoyo-a-luis-tranamil-preso-politico/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunero preso denuncia “represión psicológica” tras 
negativa a entregar información a gendarme vinculado a Renovación Nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2021 Víctor Llanquileo, 
condenado a 21 años de prisión, acusa que “facilitadores interculturales” al 
interior de los recintos penitenciaros en realidad operan como “agentes 
encubiertos”. Ese sería el caso de César San Martín Llancaqueo, quien fuera 
funcionario de Gendarmería y reciente candidato a concejal por Renovación 
Nacional en Pitrufquen. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/nacion-mapuche-preso-
mapuche-denuncia-represion-psicologica-tras-negativa-a-entregar-informacion-a-
gendarme-vinculado-a-rn/
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pedro Castillo gana elecciones presidenciales en Perú
Descrição: Se espera que en las próximas horas el Jurado Nacional Electoral 
proclame a Castillo como nuevo presidente del Perú.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-actas-contabilizadas-pedro-castillo-
gana-elecciones-presidenciales-20210615-0029.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Por si había alguna duda:  la ONPE certifica que Pedro Castillo 
venció a la narco Keiko por 44.058 votos /Conferencia de prensa del ganador
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2021. Pedro Castillo superó a
Keiko Fujimori al 100% de actas procesadas y contabilizadas por la ONPE. Pedro 
Castillo obtuvo 44,058 votos más que la candidata de Fuerza Popular al término 
del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Pedro Castillo de 
Perú Libre quedó en primer lugar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/peru-por-si-habia-alguna-
duda-la-onpe-certifica-que-pedro-castillo-vencio-a-la-narco-keiko-por-44-058-
votos-conferencia-de-prensa-del-ganador/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv. Perú: Pedro Castillo ya es reconocido por su
pueblo
Descrição: Programa de Resumen Latinoamericano donde entrevistamos a Ricardo 
Jiménez, de Alba Movimientos, capítulo Perú, en que habla de la situación que se
está viviendo del no reconocimiento de Pedro Castillo como presidente y los 
peligros de golpe de estado del fujimorismo y la derecha más rancia.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/resumen-latinoamericano-
tv-peru-pedro-castillo-ya-es-reconocido-por-su-pueblo/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Iglesia católica de Perú exhorta a candidatos a respetar a los 
organismos electorales
Descrição: LIMA (Sputnik) — El vicepresidente de la Conferencia Episcopal 
Peruana, cardenal Pedro Barreto, exhortó a los candidatos a la presidencia del 
país a respetar lo que decidan los organismos electorales sobre el ganador del 
balotaje del 6 de junio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210615/iglesia-catolica-de-peru-exhorta-a-
candidatos-a-respetar-a-los-organismos-electorales-1113242230.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Activistas y líderes indígenas advierten escenario crítico para la
democracia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2021 Activistas, defensoras 
de derechos humanos y lideresas indígenas advierten el escenario crítico que se 
configura para la vigencia de la democracia y los derechos fundamentales debido 
a las acciones desplegadas por el fujimorismo para desestabilizar las elecciones
y la política nacional. Así lo señalaron en el conversatorio llamado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/peru-activistas-y-
lideres-indigenas-advierten-escenario-critico-para-la-democracia/
 

ECUADOR

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Acusan a Lenín Moreno de envío de material bélico para apoyar el golpe 
de Estado en Bolivia
Descrição: El material añade que ese arsenal bélico provocó la muerte de 37 
personas, entre ellas las de los manifestantes en las masacres de Sacaba y 
Senkata
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-15/acusan-a-lenin-moreno-de-envio-de-
material-belico-para-apoyar-el-golpe-de-estado-en-bolivia-15-06-2021-21-06-44

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONGs detectan en Ecuador 3 asesinatos y 449 amenazas a defensores de 
derechos
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador dijo
que detectó 449 amenazas a personas defensoras de derechos humanos, colectivos y
de la naturaleza, y tres asesinatos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210616/ongs-detectan-en-ecuador-3-
asesinatos-y-449-amenazas-a-defensores-de-derechos-1113248947.html
 

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia salvadoreña impone prisión provisional a Muyshondt 
Descrição: Un juzgado capitalino decretó el tercer cargo a nombre del exdiputado
del partido Alianza Republicana Nacionalista.
Url :http://www.telesurtv.net/news/justicia-salvadorena-impone-prision-
provisional-muyshondt-20210615-0011.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ‘Tengo un lugar especial en mi corazón para los palestinos’, 
dice la leyenda de Hollywood Richard Gere
Descrição: Resumen Medio Oriente / 15 de junio de 2021  El famoso actor es 
conocido por su postura humanitaria y por su apoyo al pueblo palestino. En 2017 
Gere comparó la situación en la Hebrón ocupada con la segregación en el Sur de 
Estados Unidos de la época de Jim Crow, cuando los estadounidenses negros [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/palestina-tengo-un-lugar-
especial-en-mi-corazon-para-los-palestinos-dice-la-leyenda-de-hollywood-richard-
gere/
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-15 19:44:14
Título: Protestas contra la prohibición de canal de televisión palestino en Al 
Quds por las autoridades de ocupación israelíes
Descrição: Altos funcionarios de Palestina protagonizan este martes una sentada 
en protesta contra la prohibición por las autoridades ocupantes de “Israel” 
contra la difusión en esa ciudad de las emisiones del canal de televisión Voz de
Palestina. La televisión de Palestina es la voz de la libertad y la lucha 
nacional, Israel combate nuestra geografía y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/530004
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Esta noche, Israel lanza nuevos ataques aéreos sobre Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente / 15 de junio de 2021  Se trata de los primeros
ataques israelíes a Gaza desde el alto el fuego del 21 de mayo pasado, a lo 
menos 260 palestinos entre ellos mas de 67 niños han sido asesinados por los 
bombardeos El ejército de Israel llevó a cabo nuevos bombardeos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/palestina-esta-noche-
israel-lanza-nuevos-ataques-aereos-sobre-gaza/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Delegación emiratí dona enormes sumas de dinero a un 
asentamiento israelí en Ramallah
Descrição: Resumen Medio Oriente / 15 de junio de 2021  Durante la visita de la 
delegación emiratí se difundieron imágenes de video de la delegación que brindó 
un generoso apoyo financiero al asentamiento y para una sinagoga construida en 
su interior. Una delegación emiratí donó enormes sumas de dinero al asentamiento
israelí, Modi&#8217,in Illit, al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/palestina-delegacion-
emirati-dona-enormes-sumas-de-dinero-a-un-asentamiento-israeli-en-ramallah/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ocupación ataca a los palestinos en Bab Al Amud y les impide 
reunirse
Descrição: Resumen Medio Oriente / 15 de junio de 2021  La ocupación desplegó la
unidad Yesam en Bab Al Amud para obligar a los palestinos a retirarse, en 
preparación de la marcha de banderas de los colonos. La policía de ocupación 
israelí está provocando a los palestinos en Bab Al Amud en la Jerusalén ocupada,
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/palestina-ocupacion-
ataca-a-los-palestinos-en-bab-al-amud-y-les-impide-reunirse/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: “Israel”: ¿Llamas a esto un gobierno de cambio?
Descrição: Por Gideon Levy, Resumen de Medio Oriente, 15 de junio de 2021  (Nota
publicada en el diario israelí Haaretz el pasado 3 de junio) Uno puede entender 
a aquellos que hoy están sintiendo alivio o incluso alegría, presumiendo que un 
nuevo gobierno está a punto de formarse. Es más difícil unirse a las 
exageraciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/israel-llamas-a-esto-un-
gobierno-de-cambio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Cine: mujeres detrás de la cámara
Descrição: Resumen Medio Oriente / 15 de junio de 2021  Tarragona acogerá el 17 
de junio la 2.ª edición del ciclo &#8216,Palestina con ojos de mujer&#8217, 
FOTO: La cineasta palestina Farah Nabulsi, autora de uno de los cortos del 
ciclo. CEDIDA Por Cristina Serret Cinco cortometrajes dirigidos por mujeres 
palestinas son el eje central de la segunda edición [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/palestina-cine-mujeres-
palestinas-detras-de-la-camara/

Fonte: HispanTV
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Título: El ABC de elecciones en Irán: ¿Quién es el candidato favorito?
Descrição: A tan solo dos días para el inicio de las votaciones en Irán, sondeos
revelan cuál es el candidato favorito de los electores para el cargo de 
presidente del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494245/elecciones-candidato-
favorito-sondeo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: OTAN y G7 no tienen moral para predicar a otros países
Descrição: Irán señala que el G7 y la OTAN no pueden predicar a otros países, 
especialmente a Irán, un áncora de paz y seguridad en Asia Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494233/iran-otan-g7
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Rezai: no aceptaremos ningún cambio en el acuerdo nuclear
Descrição: Resumen Medio Oriente / 15 de junio de 2021  En entrevista con Al 
Mayadeen, Rezai enfatizó que en cuanto asuma el gobierno, se abrirá el camino a 
las negociaciones entre el grupo G5 + 1 con Irán. “Creo que llegaremos 
rápidamente a un resultado práctico en el acuerdo nuclear». Mohsen Rezai, 
candidato a las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/iran-rezai-no-
aceptaremos-ningun-cambio-en-el-acuerdo-nuclear/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EEUU continúa su saqueo al trigo de Siria
Descrição: 16 de junio de 2021,   6:7Damasco, 16 jun (Prensa Latina)  Un nuevo 
lote de trigo sirio fue sacado hoy hacia el norte de Iraq por las fuerzas 
estadounidenses presentes ilegalmente en la región nororiental de al-Jazira, 
denunciaron hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455923&SEO=eeuu-continua-su-
saqueo-al-trigo-de-siria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel limitará significativamente los controvertidos registros de casas
en Cisjordania
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El Ejército israelí limitará sustancialmente su 
controvertida práctica de llevar a cabo operaciones de reconocimiento nocturno 
en hogares palestinos, informó la institución armada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210616/israel-limitara-significativamente-
los-controvertidos-registros-de-casas-en-cisjordania-1113255289.html 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reconocen en Angola apoyo crediticio a productores nacionales
Descrição: 16 de junio de 2021,   5:42Luanda, 16 jun (Prensa Latina) Productores
angoleños accedieron a préstamos por un monto total superior a mil millones de 
dólares durante el último trienio, a partir de una iniciativa gubernamental para
diversificar la economía, destacó hoy la prensa nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455919&SEO=reconocen-en-
angola-apoyo-crediticio-a-productores-nacionales

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siete muertos y 50 desaparecidos por inundaciones en Nepal
Descrição: 16 de junio de 2021,   3:37Katmandú, 16 jun (Prensa Latina) Más de 50
personas desaparecieron y siete perdieron la vida tras las inundaciones de los 
ríos Melamchi e Indrawati en el centro de Nepal producto de las fuertes lluvias 
monzónicas, se divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=455912&SEO=siete-muertos-y-
50-desaparecidos-por-inundaciones-en-nepal
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Fonte: Xinhua
Título: Cumbre UE-EEUU busca acabar con disputas comerciales
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/16/c_1310009765.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino pide construir comunidad de futuro compartido más 
estrecha de OCS
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/16/c_1310009606.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China emite alerta sobre caída del precio del cerdo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/16/c_1310010958.htm 
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