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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Fidel está la brújula 
Descrição: «En la batalla ideológica debemos acudir a Fidel, quien nos enseñó no
solo que la cultura es lo primero que hay que salvar, sino que para salvarla 
tenemos que ser interlocutores constantes de nuestros intelectuales y artistas»
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-06-15/en-fidel-esta-la-brujula-15-06-
2021-22-06-32

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Califican de constructivo diálogo entre Putin y Biden 
Descrição: La voluntad en un acercamiento de posturas marcó el intercambio entre
el presidente ruso y su homólogo estadounidense
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-17/califican-de-constructivo-dialogo-
entre-putin-y-biden-17-06-2021-01-06-11

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué consecuencias tiene para Cuba estar incluida en la lista de Estados
patrocinadores del terrorismo?
Descrição: En 1984, Cuba alertó a las autoridades de Estados Unidos sobre un 
intento de asesinato al entonces presidente de ese país, Ronald Reagan. Y se 
impidió que ocurriera un atentado. Dicen que Reagan lo agradeció. La Habana 
alertaba a Washington sobre un acto terrorista, pero siguió estando en el 
listado negro durante 33 años y cuatro presidentes. La vida, como la política 
que se dicta desde Washington contra una Isla en el Caribe, está repleta de 
paradojas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/17/que-consecuencias-tiene-
para-cuba-estar-incluida-en-la-lista-de-estados-patrocinadores-del-terrorismo/

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Solo 1 de cada 10 personas de América Latina y el 
Caribe completó esquema de vacunación
Descrição: Apenas una de cada 10 personas en América Latina y el Caribe completó
su esquema de vacunación contra la COVID-19. Además, los hospitales están llenos
y las variantes del virus circulan rápidamente, alertaron expertos. “Somos una 
región de más de 600 millones de personas en la cual los casos aumentan y las 
vacunas se necesitan urgentemente”, advirtió la doctora Carissa Etienne, 
directora de la OPS.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/17/covid-19-en-el-mundo-solo-1-
de-cada-10-personas-de-america-latina-y-el-caribe-completo-esquema-de-
vacunacion/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El negocio de la pandemia o una sátira del capital
Descrição: Duele la irresponsabilidad de un gobierno que actúa bajo la lógica de
un sistema inhumano, en tanto prioriza el dinero
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-17/el-negocio-de-la-pandemia-o-una-
satira-del-capital-17-06-2021-01-06-39

Fonte: HispanTV
Título: PSUV: UE y EEUU tratan de alejarse de Guaidó para emendar su error 
Descrição: Un diputado venezolano sugiere que Europa y EE.UU. tratan de emendar 
su error garrafal en lo tocante al apoyo dado al golpista Juan Guaidó.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494311/guaido-europa-eeuu-apoyo
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Miles de manifestantes y ronderos marcharon en Lima exigiendo el 
reconocimiento del triunfo de Pedro Castillo 
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2021. CONVOCAN GRAN MARCHA DE
LA VICTORIA EL SÁBADO 19 DE JUNIO Pedro Castillo: rondas campesinas marcharon en
Lima para defender sus votos por Perú Libre Más de mil ronderos se manifestarán 
en Lima hasta que proclamen a Pedro Castillo como nuevo presidente de la 
República. Defenderán su voto. Tras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/peru-miles-de-
manifestantes-y-ronderos-marcharon-en-lima-exigiendo-el-reconocimiento-del-
triunfo-de-pedro-castillo-video/

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela aspira: Triunfo de Castillo ponga fin a Grupo de Lima
Descrição: Venezuela desea que victoria del candidato Pedro Castillo, de Perú 
Libre, en presidenciales de Perú, pueda poner fin al Grupo de Lima e impulsar 
unión en región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494302/triunfo-castillo-fin-
grupo-lima

Fonte: HispanTV
Título: “El mundo tardó 70 años para criticar la violencia en Colombia”
Descrição: El canciller venezolano refuta la retórica de su par colombiana sobre
la democracia en Venezuela mientras Colombia no vive una situación aceptable en 
ese sentido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494317/arreaza-colombia-
democracia-protestas

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-17
Título: Declaración política de organizaciones y procesos sociales del Comité 
Nacional de Paro
Descrição: Colombia se encuentra en un momento crucial de su historia reciente 
que refleja la profunda crisis del sistema capitalista mundial, del régimen 
político seudodemocrático y del orden civilizatorio patriarcal neoliberal que ha
destruido los seres humanos y no humanos. La visión de mundo y de sociedad de 
las clases dominantes colombianas que históricamente han tenido el poder 
económico, político e ideológico, demuestra que son incapaces de superar esta 
crisis generada por ellos mismos y de esta manera, el país se hunde bajo la 
implementación sumisa de recetas neoliberales económicas de los centros de poder
mundial capitalista. Frente a esta encrucijada el Pueblo colombiano viene 
configurando un sujeto histórico, el cual gana cada vez más protagonismo y está 
tomando el timón de su propia historia.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15289-declaracion-
politica-de-organizaciones-y-procesos-sociales-del-comite-nacional-de-paro

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro mintió tres mil 151 veces tras asumir en Brasil
Descrição: 17 de junio de 2021, 0:18Brasilia, 17 jun (Prensa Latina) El 
presidente brasileño, Jair Bolsonaro, impuso marca histórica de tres mil 151 
declaraciones mentirosas o distorsionadas en 896 días en el poder, reveló hoy la
agencia verificadora Aos Fatos, citada por el sitio lula.com.br.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456138&SEO=bolsonaro-mintio-
tres-mil-151-veces-tras-asumir-en-brasil

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Foro de Sao Paulo defendió soberanía de Nicaragua
Descrição: 16 de junio de 2021,   20:30Managua, 16 jun (Prensa Latina) El Foro 
de Sao Paulo (FSP) defendió hoy la soberanía de Nicaragua a través de un 
comunicado circulado aquí, en el cual rechaza la resolución adoptada el martes 
por la OEA sobre este país centroamericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456113&SEO=foro-de-sao-paulo-
defendio-soberania-de-nicaragua

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exembajador de EEUU: hay una mejora en el tono entre Biden y Putin tras 
la reunión
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Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Hubo una cierta mejora en el tono entre el 
presidente de EEUU, Joe Biden, y su par ruso, Vladímir Putin, luego de que ambos
líderes se reunieran en Ginebra, dijo a Sputnik el exembajador del país 
norteamericano en la Unión Soviética, Jack Matlock.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210616/exembajador-de-eeuu-hay-una-mejora-
en-el-tono-entre-biden-y-putin-tras-la-reunion-1113293856.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-16
Título: A cúpula Biden-Putin pode ser limitada a uma reunião: editorial do 
Global Times
Descrição: O presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo norte-americano 
Joe Biden realizaram sua primeira reunião de cúpula em Genebra, na Suíça, na 
quarta-feira. Após a reunião, Putin disse em sua coletiva de imprensa que seu 
encontro com Biden foi "construtivo" e que ambos os países concordaram que seus 
embaixadores voltariam a seus postos em Moscou e Washington. Esta reunião mostra
claramente que ambos os lados têm vontade de impedir o agravamento das relações 
EUA-Rússia, que está "no ponto mais baixo do pós-Guerra Fria". Em comparação com
a hostilidade mútua dos dois países, isso já é um ajuste. Nesse sentido, o bom 
andamento da própria reunião pode ser considerado uma conquista.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226356.shtml

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-06-17
Título: Un niño palestino sucumbió a los disparos de la ocupación en los 
enfrentamientos en Jabal Sabih, al sur de Naplusa.
Descrição: El niño palestino Ahmed Zahi Bani Shamsa, de 16 años, murió esta 
mañana, jueves, tras ser baleado por la ocupación, durante los enfrentamientos 
que estallaron la noche del miércoles en Jabal Sabih, en la localidad de Beita, 
al sur de Nablus, en la ocupada Cisjordania.
Url : https://www.almanar.com.lb/8368868
 
Fonte: HispanTV
Título: “Cada voto, misil de alta precisión”, Ejército y CGRI llaman a votar
Descrição: El Cuerpo de Guardianes y el Ejército de Irán, entre otras 
instituciones y figuras del país, renuevan el llamado a una participación masiva
en las elecciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494324/iran-elecciones-
participacion

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-06-16
Título: El cambio de marca de Washington al fundador de Al-Qaeda en Siria
Descrição: Marzo de 2021 marcó el décimo aniversario de la guerra occidental de 
cambio de régimen en Siria. Y después de una década de agotador conflicto, 
Washington todavía está maniobrando para extender su relación de larga data con 
los militantes salafistas yihadistas que luchan contra el presidente sirio 
Bashar al-Assad. Con la provincia noroccidental de Idlib bajo el control del 
autoproclamado "Gobierno de Salvación Sirio" liderado por la versión renombrada 
de la franquicia siria de al-Qaeda, y protegida bajo la égida militar de 
Turquía, estado miembro de la OTAN, elementos poderosos desde Bruselas hasta 
Washington han estado trabajando para legitimar a su líder.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/16/washingtons-rebranding-of-syrian-al-
qaedas-founder/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Grecia. Multitudinaria movilización en rechazo a la reforma laboral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2021. Desde el pasado 10 de 
junio, los trabajadores griegos sostienen una huelga general en contra de la ley
de trabajo que promueve el Gobierno en búsqueda de una supuesta 
«flexibilización» de las jornadas. Cientos de miles de personas han estado en 
las calles de distintas ciudades del país, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/grecia-multitudinaria-
movilizacion-en-rechazo-a-la-reforma-laboral/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conferencia de FAO elegirá nuevo presidente de su Consejo
Descrição: 17 de junio de 2021, 0:30Roma, 17 jun (Prensa Latina) La Conferencia 
de la FAO, en su condición de máximo órgano de gobierno esa agencia 
especializada de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
elegirá hoy al nuevo presidente de su Consejo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456140&SEO=conferencia-de-
fao-elegira-nuevo-presidente-de-su-consejo

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-06-17
Título: Mozambique debe invertir en tecnologías para impulsar la producción 
orgánica
Descrição: El segundo día de la Plataforma MOZGROW arrancó con el panel 
“Producción ecológica y agricultura familiar”. Esta mañana, el primer ponente en
intervenir fue Hipólito Malia, Ingeniero del Instituto de Investigaciones 
Agrícolas de Mozambique (IIAM). Durante su disertación, Malia dijo que la 
producción orgánica es un desafío global y que Mozambique tiene algunas ventajas
en esta actividad. Por ejemplo, mucha tierra. Aliado a esto, el ingeniero 
defendió la necesidad de que el país brinde tecnologías y trabaje con extensión,
para que la información sobre materiales orgánicos llegue al productor.
Url : https://www.opais.co.mz/mocambique-deve-investir-em-tecnologias-para-
potenciar-producao-organica/

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-06-16
Título: Recuperación agrícola: las exportaciones de cítricos de Sudáfrica hacia un año 
récord
Descrição: La industria de cítricos de Sudáfrica, que se espera que exporte un 
récord de 160 millones de cajas esta temporada, tiene su primer envío de 
productos con destino a Filipinas. Las exportaciones de productos básicos, ya 
sean cultivados o extraídos, están liderando la recuperación económica.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-16-agricultural-rebound-
south-africas-citrus-exports-heading-for-a-record-year/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El conocimiento medicinal indígena se muere con su lengua
Descrição: El conocimiento sobre plantas medicinales está en peligro. Uno de los
mayores riesgos es la desaparición de las lenguas que contienen estos remedios 
terapéuticos. Un estudio realizado por investigadores españoles indica que entre
el 73% y 91% de la sabiduría curativa de las comunidades indígenas podría 
extinguirse con su idioma.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210617/el-conocimiento-medicinal-indigena-
se-muere-con-su-lengua-1113262900.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Festejan en Cuba el 62 aniversario de la Agencia Informativa 
Latinoamericana Prensa Latina
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Con reconocimientos a los más veteranos, e 
intercambios de experiencias entre varias generaciones de periodistas, 
festejaron el 62 aniversario de la fundación de la Agencia Informativa 
Latinoamericana Prensa Latina, radicada desde 1959 en la capital cubana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210617/festejan-en-cuba-el-62-aniversario-
de-la-agencia-informativa-latinoamericana-prensa-latina-1113298509.html

Fonte: Article – The Nation – Estados Unidos
Data: 2021-06-17 09:00:32
Título: La promesa y la arrogancia de la visión de Silicon Valley de cómo 
comemos
Descrição: Naomi Elias Una conversación con Larissa Zimberoff sobre el 
surgimiento de nuevas empresas de alimentos, soluciones hechas en laboratorio y 
el futuro de la dieta estadounidense La publicación The Promise and Hubris of 
Silicon Valley's Vision of How We Eat apareció primero en The Nation.
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Url :https://www.thenation.com/article/culture/larissa-zimberoff-technically-
food-interview/

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-06-16
Título: Llegó el pueblo Misak y mandó a tumbar
Descrição: La defensa de los monumentos que evocan la memoria colonial expresan 
el conservadurismo de la clase dominante que se niega a una relectura colectiva 
de la historia. En el marco del Paro Nacional, pueblos indígenas han intervenido
estas representaciones simbólicas del etnocidio. ¿Cuál es la historia tras estas
anacrónicas estatuas?
Url : https://semanariovoz.com/llego-el-pueblo-misak-y-mando-a-tumbar/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Música y clases sociales
Descrição: En la historia de la música cubana las diversas clases sociales 
existentes han identificado y tipificado los espacios que han protagonizado, 
aunque desde algunas perspectivas se quiera pasar por alto la mistura entre el 
arte y el entorno social
Url :http://www.granma.cu/Musicando/2021-06-16/musica-y-clases-sociales-16-06-
2021-21-06-59
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diez preguntas y respuestas sobre la suspensión temporal de la 
aceptación del efectivo de dólares estadounidenses (+Videos)
Descrição: Las tarjetas en MLC se mantendrán funcionando como hasta el momento, 
solo que, a partir del 21 de junio, no se podrán depositar dólares 
estadounidenses en efectivo en estas cuentas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-16/diez-preguntas-y-respuestas-sobre-la-
suspension-temporal-de-la-aceptacion-del-efectivo-de-dolares-estadounidenses-
videos
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba recibe nuevos grupos de emigrantes devueltos por EE. UU.
Descrição: Las salidas de los migrantes ilegales se produjeron por la costa 
norte de las provincias de Matanzas, Mayabeque, Ciego de Ávila y Artemisa, a 
bordo de artilugios navales sin las condiciones elementales para la navegación y
carentes de medios de salvamento, poniendo en peligro sus vidas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-17/cuba-recibe-nuevos-grupos-de-
emigrantes-devueltos-por-ee-uu-17-06-2021-00-06-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No se pagarán aranceles y servicios de aduana en dólares en efectivo 
(+Video)
Descrição: En aras de evitar molestias innecesarias, la Aduana exhortó a las 
personas a que, de forma previsora, tomen las medidas para cumplir con estas 
disposiciones y ejercer su derecho de importación ajustado a la legislación 
vigente
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-16/no-se-pagaran-aranceles-y-servicios-
de-aduana-en-dolares-en-efectivo-16-06-2021-22-06-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevas decisiones del Banco Central sobre efectivo en CUC (+Video)
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
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comercializan tarjetas magnéticas para viajeros internacionales no 
residentes en Cuba
Descrição: Estas tarjetas prepago están disponibles para la venta desde este 15 
de junio de 2021 en las oficinas de CADECA, que se encuentran  en los polos 
turísticos de Varadero y Cayo Coco
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-16/comercializan-tarjetas-magneticas-
para-viajeros-internacionales-no-residentes-en-cuba
 
Fonte: Cubadebate
Título: Hoy, en la Mesa Redonda, “Candidatos vacunales cubanos: Ensayos clínicos
e intervenciones”
Descrição: Autoridades del MINSAP y Biocubafarma participarán este jueves en la 
Mesa Redonda para informar sobre la marcha del ensayo clínico pediátrico con 
Soberana, la intervención sanitaria con Abdala y otros desarrollos de los 
candidatos vacunales cubanos.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2021/06/17/hoy-en-la-mesa-
redonda-candidatos-vacunales-cubanos-ensayos-clinicos-e-intervenciones/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Incrementan pensiones a combatientes de la Revolución Cubana
Descrição: El Grupo temporal de trabajo del Gobierno que da seguimiento a la 
implementación de la Tarea Ordenamiento acordó elevar las pensiones a veteranos 
de la lucha clandestina y del Ejército Rebelde, y a combatientes de las FAR y el
MININT con invalidez parcial sufrida durante el cumplimiento de sus misiones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/16/incrementan-pensiones-a-
combatientes-de-la-revolucion-cubana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y México sostendrán nueva ronda de conversaciones migratorias
Descrição: La XIV Reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y 
Consulares entre Cuba y México tendrá lugar manera virtual este jueves. Como 
parte de estas conversaciones, las delegaciones analizarán el comportamiento del
flujo migratorio entre ambos países y los ilícitos asociados a este, e 
intercambiarán sobre sus respectivas políticas migratorias.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/16/cuba-y-mexico-sostendran-
nueva-ronda-de-conversaciones-migratorias/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de 160 mil venezolanos se han inscrito para sufragar el 21N
Descrição: El rector del CNE, Alexis Corredor, recordó que el proceso para la 
actualización de datos e inscripción de nuevos electores será hasta el 15 de 
julio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cne-nuevos-electores-inscritos-comicios-
noviembre-20210616-0028.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Desmantelan red de corrupción financiera en Venezuela
Descrição: El fiscal general de Venezuela anunció la detención de ocho personas,
incluyendo funcionarios del Ministerio de Economá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-corrupcion-detenciones-20210616-
0020.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército venezolano enfrenta bloqueo de EEUU con iniciativas
Descrição: 17 de junio de 2021, 0:12Caracas, 17 jun (Prensa Latina) El Ejército 
venezolano duplica hoy su armamento y enfrenta las consecuencias del bloqueo de 
Estados Unidos con iniciativas de sus soldados y oficiales, aseguró el 
comandante general de esa fuerza, Domingo Hernández.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456137&SEO=ejercito-
venezolano-enfrenta-bloqueo-de-eeuu-con-iniciativas
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BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Legisladores bolivianos y ecuatorianos investigarán préstamo militar
Descrição: 16 de junio de 2021,   23:19La Paz, 16 jun (Prensa Latina) Comisiones
parlamentarias de Bolivia y Ecuador investigarán un supuesto préstamo en 2019 de
pertrechos militares por el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno al 
Ejecutivo boliviano de facto de Jeanine Áñez, anunció hoy el órgano legislativo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456129&SEO=legisladores-
bolivianos-y-ecuatorianos-investigaran-prestamo-militar

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fiscalía de Nicaragua sigue investigación contra dos ONG
Descrição: 16 de junio de 2021,   23:44Managua, 16 jun (Prensa Latina) El 
Ministerio Público de Nicaragua informó hoy que prosigue las investigaciones 
sobre las ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro (Fvbch) y Funides, por haber
recibido recursos financiados por fuentes extranjeras.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456131&SEO=fiscalia-de-
nicaragua-sigue-investigacion-contra-dos-ong

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Una nueva agresión imperial
Descrição: Sergio Rodríguez Gelfenstein, Resumen Latinoamericano, 16 de junio de
2021. Nicaragua es un pequeño país de América Central que tiene una población 50
veces y una superficie 75 veces menor que la de Estados Unidos. El PIB 
estadounidense (en 2019) fue 1.772 veces superior al de Nicaragua el mismo año. 
Estados Unidos tiene 5.113 ojivas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/nicaragua-una-nueva-
agresion-imperial/

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-17
Título: El Paro Nacional y los jóvenes
Descrição: Gabriel Becerra Y. En Colombia se considera joven a una persona entre
los 14 y 28 años, por lo menos así lo define la ley 1622 de 2013 por medio de la
cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil. En términos demográficos los 
jóvenes constituyen un grupo significativo dentro de la totalidad de la 
población colombiana; para finales del año 2020, según cifras del DANE, se 
estimaba una población de casi once millones de jóvenes entre los 14 a los 26 
años. Este número representaba el 21,8% de los habitantes del país para ese 
entonces. El estudio también señalaba que el 76% de esa población juvenil vivía 
en cabeceras municipales y, en el caso de Bogotá, los jóvenes representaban un 
21,56% de su población total. Las cifras hoy, aunque han variado, se mantienen 
similares, lo que nos indica que la población juvenil colombiana es uno de los 
sectores poblacionales claves para entender lo que pasa en el país en materia 
social, económica y política.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15288-el-paro-nacional-y-
los-jovenes

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-17
Título: Gobierno y Empresa Urrá se burlan de campesinos e indígenas del Alto 
Sinú
Descrição: H. Durango. Los representantes de los campesinos se levantaron este 
miércoles 26 de junio de la mesa de conversaciones en las instalaciones de la 
Alcaldía de Tierralta, departamento de Córdoba, por la inasistencia de 
funcionarios del Gobierno Nacional y de la Empresa Urrá S.A. E.S.P., con poder 
amplio y suficiente, para resolver las principales exigencias contenidas en el 
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pliego que motivó las movilizaciones y concentraciones realizadas en semanas 
anteriores.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/cordoba/15287-gobierno-y-
empresa-urra-se-burlan-de-campesinos-e-indigenas-del-alto-sinu

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian ataque del Esmad a personal médico en Medellín
Descrição: Después de varios dás sin manifestaciones, este miércoles las calles 
de Medellín volvieron a llenarse de manifestantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/medellin-denuncian-ataque-esmad-personal-
medico-20210617-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El paro sigue en Puerto Resistencia, Cali /Cultura y Rebelión 
(fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, Medios Libres Cali,16 de junio de 2021. A 
pesar de los retrocesos que representa el freno al Decreto 304 de 2021 de la 
Alcaldía de Cali, por la tutela promovida por la abogada María del Mar Machado 
Jiménez y el Centro Democrático, el pueblo continúa en resistencia, apropiándose
de los espacios públicos, resignificándolos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/colombia-el-paro-sigue-
en-puerto-resistencia-cali-cultura-y-rebelion-fotoreportaje/
 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil roza los 3.000 decesos por coronavirus en 24 horas
Descrição: Las nuevas cifras de la pandemia podrán ser la evidencia de la 
llegada de una tercera ola de la pandemia en el país suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-roza-tres-mil-casos-diarios-covid-
20210617-0002.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Héctor Amichetti: las verdades de Cristina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2021. Pinchar el link para 
leer la nota del secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor 
Amichetti: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=4084754151610201&#38,id=100002269697325&#38,sfnsn=scwspwa
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/argentina-hector-
amichetti-las-verdades-de-cristina/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Femicidio en Tucumán: asesinaron a una integrante de la UTT
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2021. «Paren de matarnos, 
justicia por Gabriela», reclamaron desde la Unión de Trabajadorxs de la Tierra 
(UTT) tras un caso de femicidio ocurrido en Tucumán. Compartimos el comunicado 
publicado en Facebook: Nuevamente la violencia machista golpea en las puertas de
nuestras quintas y nuestros ranchos. Hoy fue encontrada sin [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/argentina-femicidio-en-
tucuman-asesinaron-a-una-integrante-de-la-utt/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. «Todos los trabajadores de la salud del AMBA
al Puente Pueyrredón»/ Moyano le hizo un guiño al proyecto para reformar el 
sistema de salud: «Si hacemos algo es para mejorar y garantizar la salud a los 
trabajadores y las familias» … (+ino)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . «Todos los 
trabajadores de la salud del AMBA al Puente Pueyrredón» Este viernes, los [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/argentina-resumen-
gremial-todos-los-trabajadores-de-la-salud-del-amba-al-puente-pueyrredon-moyano-
le-hizo-un-guino-al-proyecto-para-reformar-el-sistema-de-salud-si-hacemos-algo-
e/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Entrevista a Andrés de la Torre, papá de Tehuel: «Yo busco a 
Tehuel con vida»
Descrição: Por Gustavo Figueroa, Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2021.  
La primera vez que nos comunicamos con Andrés de la Torre lo hicimos vía 
telefónica. Conversamos cerca de una hora y reflexionamos en torno a  algunos 
hechos puntuales de la causa. Por un lado, Andrés me contó que conoció a Luis 
Ramos el día que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/argentina-entrevista-a-
andres-de-la-torre-papa-de-tehuel-yo-busco-a-tehuel-con-vida/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El hambre de las pibas y los pibes
Descrição: Por Carlos del Frade, Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2021. 
Uno de cada cuatro niños come todos los días en el país del pan, la carne y la 
leche. Hay que pensar el número. Lo que dice la cifra. El 75 por ciento de 
nuestras nenas y nuestros nenes no comen todos los días, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/argentina-el-hambre-de-
las-pibas-y-los-pibes/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Sentencian a exalcalde Hugo Schultz por homicidio de la 
periodista Miroslava Breach
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2021 A más de cuatro años del
asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, Hugo Amed Schultz, el 
exalcalde del municipio de Chínipas, Chihuahua, fue sentenciado como partícipe 
auxiliador del crimen, por lo que deberá pagar con ocho años de prisión y la 
reparación integral del daño, que consiste [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/mexico-sentencian-a-
exalcalde-hugo-schultz-por-homicidio-de-la-periodista-miroslava-breach/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Comentarios al vuelo
Descrição: Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 16 de junio 
de 2021. Continúo degustando el agradable sabor del triunfo electoral del pasado
6 de junio. Siento la enorme satisfacción de vivir en un país que se acerca al 
ideal democrático, confirmado incluso por los resultados adversos registrados en
la Ciudad de México, los que ofrecen un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/mexico-comentarios-al-
vuelo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Logran identificar el cuerpo de uno de los 43 de Ayotzinapa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2021  El gobierno federal 
mexicano anunció que el cuerpo encontrado en la barranca «La Carnicería» en 
Cocula, corresponde al joven Yosibani Guerrero de la Cruz, uno de los «43 de 
Ayotzinapa», grupo de estudiantes normalistas hechos desaparecer en 2014. «Los 
resultados son contundentes, se trata de restos que habían [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/mexico-logran-
identificar-el-cuerpo-de-uno-de-los-43-de-ayotzinapa/
 

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Tribunal de Chile ratifica la legalidad en la elección de los 155 
constituyentes de la Convención
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Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El Tribunal Calificador de Elecciones de Chile 
(Tricel) terminó de analizar los resultados de las elecciones de constituyentes 
del 15 y 16 de mayo y ratificó la legalidad del proceso y los 155 miembros que 
integrarán la Convención Constitucional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210616/el-tribunal-de-chile-ratifica-la-
legalidad-en-la-eleccion-de-los-155-constituyentes-de-la-1113270637.html
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El Equipo de Pastoral Aborigen informa la presentación 
de las Comunidades de un recurso de Inconstitucionalidad contra la sentencia 
dictada por la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2021
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/nacion-mapuche-el-equipo-
de-pastoral-aborigen-informa-la-presentacion-de-las-comunidades-de-un-recurso-
de-inconstitucionalidad-contra-la-sentencia-dictada-por-la-camara-de-
apelaciones-de-puerto-madry/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Procesaron a los Albatros que actuaron en el asesinato 
estatal de Rafael Nahuel
Descrição: Santiago Rey / Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2021 El Juez 
Federal subrogante de Bariloche procesó por “homicidio agravado” a uno de los 
uniformados y como “partícipes necesarios” a otros cuatro. Como atenuante dijo 
que cometieron el asesinato “en exceso de legítima defensa”, dando crédito al 
relato de los ahora procesados. Seguirán en libertad. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/nacion-mapuche-
procesaron-a-los-albatros-que-actuaron-en-el-asesinato-estatal-de-rafael-nahuel/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. WENTEMAPU: Txawün en apoyo a Luis Tranamil, preso 
político mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 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/2021/06/16/nacion-mapuche-wentemapu-
txawun-en-apoyo-a-luis-tranamil-preso-politico-mapuche/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La voluntad del pueblo se respeta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2021 Una regla de oro de toda
democracia es que las diferencias o los desacuerdos se resuelven a través de las
elecciones, es decir, gana el que obtiene más votos ya que ese resultado expresa
la voluntad popular. Por eso en toda elección, llevada de acuerdo a ley y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/peru-la-voluntad-del-
pueblo-se-respeta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La derrota  de las elites
Descrição: María Sosa Mendoza* / Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2021 
Todo indica que Pedro Castillo será el próximo presidente de Perú. Lo que no 
está claro es la dirección que tomará su gobierno. Algunos rememoran la 
frustración que provocó Ollanta Humala. Otros, en cambio, ven con esperanza la 
alianza de Castillo con la izquierda [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/peru-la-derrota-de-las-
elites/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Pronunciamiento por la defensa de la democracia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2021 Compañerxs esta es la 
SOLICITADA, es importante adherir a este documento para luego publicarlo en 
Página 12. Les pedimos lo hagan circular en sus contactos tanto de personas 
físicas o jurídicas, de La Patria Grande !!https://forms.gle/S3xMaegXLkABCvHC Al
pueblo Latinoamericano: Lxs que suscribimos la presente solicitada, expresamos 
nuestro absoluto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/peru-pronunciamiento-por-
la-defensa-de-la-democracia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro, el del sombrero bombarquino
Descrição: Por Félix Roque Rivero / Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2021
El balotaje peruano concluyó. Finalmente, el telón del teatro electoral se 
levantó y emergió el actor ganador de la contienda. Pedro Castillo Terrones, un 
maestro de escuela primaria, nacido en la localidad de Tacabamba, provincia de 
Cajamarca, es el nuevo presidente del Perú. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/peru-pedro-el-del-
sombrero-bombarquino/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Grupo de Lima sin salida y a punto de fenecer
Descrição: Autor Al Mayadeen Español / Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 
2021 El triunfo en Perú del izquierdista Pedro Castillo abre hoy la interrogante
en torno a la desaparición del Grupo de Lima, bloque de gobiernos de derecha 
creado para interferir en los asuntos de Venezuela. Desde que se conocieran los 
resultados de los comicios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/peru-grupo-de-lima-sin-
salida-y-a-punto-de-fenecer/

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Excandidato del movimiento indígena de Ecuador propone ley para prohibir
la minería
Descrição: QUITO (Sputnik) — El excandidato presidencial por el movimiento 
indígena de Ecuador, Yaku Pérez, comentó a Sputnik que reanudó su lucha por 
evitar la minería metálica en el país, a través de una Consulta Popular y un 
proyecto de ley.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210617/excandidato-del-movimiento-indigena-
de-ecuador-propone-ley-para-prohibir-la-mineria-1113294941.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Iraq promete preservar sitios islámicos en Jerusalén
Descrição: 17 de junio de 2021, 4:36Bagdad, 17 jun (Prensa Latina) Hizbulah de 
Iraq prometió hoy preservar a como dé lugar los sitios sagrados islámicos en la 
Jerusalén ocupada por el régimen de Tel Aviv, en una declaración difundida en 
esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456161&SEO=hizbulah-de-iraq-
promete-preservar-sitios-islamicos-en-jerusalen
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Siria fortalecen cooperaciones frente a medidas coercitivas
Descrição: Irán y Siria han decidido reforzar su cooperación bilateral en varios
campos para hacer frente a las medidas coercitivas occidentales que enfrentan 
ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/494321/cooperaciones-iran-
siria
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán, entre los 6 productores del mundo de vacuna contra COVID-19
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Descrição: Irán se ha unido al reducido grupo de seis países capaces de producir
vacunas contra la COVID-19, y espera en un futuro próximo exportar este fármaco.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/494320/iran-productor-vacuna-
covid
 
Fonte: HispanTV
Título: “Imperio teme a un Irán soberano e incita al ausentismo electoral”
Descrição: Los poderes hegemónicos, por temor a un Irán soberano y fuerte, 
tratan de incidir en las elecciones presidenciales al incitar al ausentismo, 
dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494301/iran-elecciones-
participacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Voces en Irán llaman al unísono a gran participación en elecciones
Descrição: A medida que la campaña presidencial llega a su fin en Irán, diversas
voces coinciden en llamar a todo el país a participar masivamente en los 
comicios de este viernes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494286/iran-elecciones-campana-
electoral-participacion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inician huelga general en Líbano
Descrição: 17 de junio de 2021, 5:19Beirut, 17 jun (Prensa Latina) Bancos, 
oficinas gubernamentales y decenas de empresas detuvieron hoy sus actividades en
Líbano como parte de una huelga general en protesta por el deterioro económico y
de la calidad de vida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456165&SEO=inician-huelga-
general-en-libano

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-16 20:36:43
Título: Un grupo de pobladores sirios intercepta una columna de vehículos 
estadounidenses
Descrição: Un grupo de pobladores sirios interceptó este miércoles una columna 
de vehículos de las fuerzas de EEUU presentes ilegalmente en el territorio 
sirio. El incidente ocurrió en la localidad de Farfara en la provincia 
nororiental de Hasakeh cuando decenas de lugareños cortaron el camino ante la 
caravana que intentó cruzar por su poblado. Imágenes difundidas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/530356

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Analizan reformas del Estado en Angola
Descrição: 17 de junio de 2021,   5:38Luanda, 17 jun (Prensa Latina) El 
presidente de Angola, João Lourenço, encabezó hoy un análisis interministerial 
para la reforma del Estado, que incluye entre sus propósitos la simplificación 
de trámites de la administración pública.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456167&SEO=analizan-reformas-
del-estado-en-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unión Africana comienza investigación en región de Etiopía
Descrição: 17 de junio de 2021, 0:37Addis Abeba, 17 jun (Prensa Latina) La Unión
Africana (UA) comienza hoy una investigación con el propósito de esclarecer 
presuntas violaciones de los derechos humanos y otras supuestas infracciones 
cometidas los últimos ocho meses en Tigray, estado regional de Etiopía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456141&SEO=union-africana-
comienza-investigacion-en-region-de-etiopia

Fonte: Governo - Angola
Data: 2021-06-16
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Título: HUAWEI capacitará a jóvenes angoleños en tecnologías
Descrição: El operador chino de telecomunicaciones HUAWEI está construyendo un 
parque tecnológico en Talatona, Luanda, que integrará centros de innovación y 
capacitación para jóvenes talentosos en el área de telecomunicaciones.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/huawei-vai-treinar-jovens-angolanos-em-
tecnologias/

Fonte: Vatican News - Español
Título: Día del Niño Africano, cuando la educación es vida
Descrição: El aniversario se celebra cada 16 de junio, en recuerdo de la masacre
de Soweto, en 1976, cuando los jóvenes salieron a la calle para exigir una 
educación de calidad. La africanista Anna Pozzi: \En comparación con el siglo 
pasado, se han dado pasos importantes, pero queda mucho por hacer\.
Url :https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2021-06/dia-nino-africano-
educacion-vida-papa-francisco.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Bloqueo de Estados Unidos afecta contratación de marineros cubanos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/17/c_1310011945.htm 

Fonte: Xinhua - China
Data: 2021-06-16
Título: Putin arremete contra EEUU después de reunión con Biden 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/17/c_1310011908.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo asesor político de China subraya fortaleza estratégica en ciencia
y tecnología
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/17/c_1310011779.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Premier chino subraya nuevos avances en revigorización de noreste de 
China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/17/c_1310011812.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Alianza anti-China es anacrónica, según medios europeos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/17/c_1310013356.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Nuevo escándalo de Trump socava cimientos democráticos de EE. UU., según
reportaje de CNN
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/17/c_1310013310.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-06-17
Título: la cooperación debe impulsar las relaciones entre China y la UE
Descrição: En los próximos años, las nuevas políticas internacionales y de 
desarrollo de China, los Estados Unidos y la Unión Europea se superpondrán 
significativamente, el período del XIV Plan de los Cinco Planes de China (2021-
25) coincide con los términos de la administración de Joe Biden y la Comisión 
Europea. (2019-24).
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/17/WS60ca85b1a31024ad0bac98c1.html
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