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Fonte: Cubadebate
Título: Fernando González: Biden mantiene intactas las 243 medidas contra Cuba 
tomadas por Trump (+ Video)
Descrição: Al intervenir en un foro virtual de condena al cerco económico 
norteamericano, González repudió que, transcurridos 6 meses del gobierno de Joe 
Biden, permanezcan intactas las 243 medidas implementadas contra la isla por su 
predecesor, el republicano Donald Trump, para recrudecer esa política.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/17/fernando-gonzalez-biden-
mantiene-intactas-las-243-medidas-contra-cuba-tomadas-por-trump-video/

Fonte: Cubadebate
Título: Nuevo proyecto de Cuba implementará sistema de información para la 
gestión e innovación de la soberanía alimentaria
Descrição: Contribuir a la construcción de sistemas de información vinculados a 
la seguridad y soberanía alimentarias en Cuba es el propósito de un taller que 
sesionó en La Habana, organizado por la Asociación Nacional de Economistas y 
Contadores de Cuba (ANEC), la Oficina Nacional de Estadística e Información 
(ONEI), el Ministerio de la Agricultura (MINAG), el Ministerio de Educación 
Superior (MES) y la FAO.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/18/nuevo-proyecto-de-cuba-
implementara-sistema-de-informacion-para-la-gestion-e-innovacion-de-la-
soberania-alimentaria/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Vice primer ministro cubano desarrolla agenda en Venezuela 
Descrição: Cada uno de los encuentros fue una oportunidad para reafirmar los 
lazos de solidaridad , dijo la Cancillerá cubana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministro-cubano-desarrolla-agenda-venezuela-
20210617-0044.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La OEA, una vez más, contra Nicaragua
Descrição: El Consejo Permanente de la OEA, convocado por su secretario general 
Luis Almagro, a instancias de Estados Unidos, y auspiciado  por Brasil, Ecuador,
Chile, Costa Rica y Paraguay, aprobó este martes, en Washington, un proyecto de 
resolución injerencista contra el Gobierno y el pueblo de Nicaragua
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-17/la-oea-una-vez-mas-contra-nicaragua-
17-06-2021-23-06-29

Fonte: teleSURtv.net
Título: Convocan movilizaciones en Perú en respaldo de Pedro Castillo
Descrição: La movilización fue anunciada, para el sábado 19 de junio, por la 
titular del Movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-convocan-marcha-respaldo-pedro-castillo-
20210618-0005.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Represión en Cali deja al menos un muerto y 20 heridos
Descrição: El deceso del joven se suma a las cifras manejadas por Indepaz que 
contabiliza al menos 70 muertos por el Esmad desde el inicio de las protestas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-reportan-nueva-jornada-represion-
esmad-20210618-0003.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Denuncian que Gobierno de facto en Bolivia quiso contratar mercenarios 
para evitar asunción de Arce
Descrição: Un medio estadounidense difundió audios que pertenecerían a Luis 
Fernando López, ministro de Defensa de Jeanine Áñez, con ciudadanos de ese país.
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Preparaban una gran convulsión social para evitar el regreso de la democracia a 
Bolivia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210618/denuncian-que-el-gobierno-de-facto-
quiso-contratar-mercenarios-para-evitar-la-asuncion-de-luis-arce-1113332019.html

Fonte: MST
Data: 2021-06-17
Título: Acto de "#ForaBolsonaro" el próximo sábado (19) se llevará a cabo en más
de 300 ciudades
Descrição:Según los organizadores, ya hay más de 319 iniciativas repartidas por 
todo el país. En todos los actos se tomarán medidas de protección, como la 
distribución gratuita de mascarillas PFF2 y gel de alcohol, además de la 
presencia de brigadas de salud.
Url : https://mst.org.br/2021/06/17/ato-por-forabolsonaro-no-proximo-sabado-19-
sera-realizado-em-mais-de-300-cidades/
 
Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-06-17
Título: Kenneth Kaunda: un gran hijo de África que luchó por la independencia
Descrição: La muerte del presidente Kenneth Kaunda en la gran vejez de 1997 pone
fin a los pioneros y antepasados que lideraron las luchas por la descolonización
de África y recibieron el instrumento de la independencia.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-17-kenneth-kaunda-a-great-
son-of-africa-who-fought-for-independence/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-17 19:54:01
Título: El FLN queda en primer lugar en las elecciones en Argelia
Descrição: El Frente de Liberación Nacional (FLN) manifestó este jueves su 
satisfacción con su victoria en las elecciones parlamentarias de Argelia del 
pasado sábado, lo cual se considera su retorno a la primera línea política. El 
secretario general del partido, Abou el Fadhl Baadji, destacó en conferencia de 
prensa los resultados de los comicios, los cuales ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/530631

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov denuncia una guerra híbrida contra Rusia y Bielorrusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, 
denunció una guerra híbrida contra Rusia y Bielorrusia, que obliga a las dos 
naciones a coordinar los esfuerzos para garantizar la seguridad nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210618/lavrov-denuncia-una-guerra-hibrida-
contra-rusia-y-bielorrusia-1113334810.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-17
Título: El Consenso de Cornualles es una señal de que el neoliberalismo se 
encuentra en una encrucijada
Descrição: "La era de un país o un bloque de países que dictaban los asuntos 
mundiales ha terminado". Esta es una cita de Zhao Lijian, portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el martes. Lamentablemente, 
algunos países todavía se aferran a sus sueños de ser los señores del mundo. 
Para legitimar y racionalizar su paranoia, han dado forma a un objetivo: China. 
Por lo tanto, hacen un escándalo por China en cualquier tema que esté levemente 
relacionado con los llamados valores occidentales.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226461.shtml

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-17 15:18:59
Título: Rusia: Terroristas planean un ataque químico de falsa bandera en Ariha 
(Idleb)
Descrição: El Centro Ruso para la Reconciliación de Partes en Conflicto en Siria
ha señalado que el grupo terrorista Hayat Tahrir al Sham (HTS) planea un ataque 
químico en colaboración con la organización “pseudo-humanitaria” de los Cascos 
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Blancos en la provincia de Idleb, controlada parcialmente por los militantes. El
contralmirante Vadim Kulit, subjefe del centro ruso, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/530510

Fonte: Al Manar
Data: 2021-06-18
Título: Comienzan las elecciones presidenciales en la República Islámica de Irán
Descrição: Los colegios electorales de la República Islámica de Irán abrieron 
sus puertas a las 7 de la mañana de este viernes a más de 59 millones de iraníes
que tienen derecho a voto para participar en la decimotercera vuelta de las 
elecciones presidenciales.
Url : https://www.almanar.com.lb/8372542

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-17 19:27:32
Título: Grupos palestinos alaban su unidad frente a la marcha de los extremistas
israelíes en Al Quds
Descrição: Los grupos palestinos han alabado su unidad al enfrentar una marcha 
de extremistas israelíes a través de la ocupada Jerusalén Este (Al Quds), que se
ha convertido en el último foco del conflicto de Oriente Medio. En un comunicado
el martes, el Comité para el Seguimiento de los Asuntos de las Fuerzas 
Nacionales e Islámicas Palestinas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/530543

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluye 42 Conferencia de la FAO con Agenda 2030
Descrição: 18 de junio de 2021, 5:36 Roma, 18 jun (Prensa Latina) El 
cuadragésimo segundo período de la Conferencia de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) concluye hoy 
enfocado en sistemas agroalimentarios más efecientes, inclusivos y sostenibles.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456404&SEO=concluye-42-
conferencia-de-la-fao-con-agenda-2030

Fonte: Vatican News - Español
Título: Cop26. Monseñor Gallagher: fe y ciencia unidas contra el cambio 
climático
Descrição: Fue presentado en la Oficina de Prensa de la Santa Sede \Fe y 
Ciencia\, un evento de preparación a la conferencia sobre el clima que se 
celebrará el próximo otoño en Glasgow y que reunirá a líderes religiosos y 
científicos. El Secretario para las Relaciones con los Estados, Monseñor 
Gallagher: temas queridos por el Papa Francisco, imposible no asistir.
Url :https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-06/cop26-fe-y-ciencia-
unidas-contra-el-cambio-climatico.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pepe Mujica condena el bloqueo de EE.UU. contra Cuba 
Descrição: Pepe Mujica calificó la política estadounidense contra Cuba de 
injustificable.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pepe-mujica-condena-bloqueo-contra-cuba--
20210617-0038.html

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-06-18
Título: Guterres jura por segundo mandato al frente de la ONU
Descrição: El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres,
toma juramento hoy y asume el cargo por un segundo mandato en Nueva York. En 
marzo pasado, António Guterres dio a conocer su visión para un segundo mandato 
y, el 7 de mayo, se presentó a una sesión de diálogo informal en la Asamblea 
General, donde respondió preguntas de los Estados miembros y la sociedad civil 
sobre cómo pretende gobernar la ONU. los próximos cinco años.
En ese momento, el Secretario General propuso continuar en su cargo de 
“constructor de puentes e intermediario honesto, con el objetivo de enfrentar 
riesgos existenciales, como la crisis climática, la degradación ambiental, las 
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desigualdades, los ciberataques, la proliferación nuclear o las violaciones de 
derechos humanos . ”, Escribe Notícias ao Minuto.
Url : https://www.opais.co.mz/guterres-empossado-para-segundo-mandato-a-frente-
da-onu/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Coloquio internacional retomará legado de Ernest Hemingway en Cuba
Descrição: La Habana, 17 jun (Prensa Latina) Del 24 al 26 de junio, el Coloquio 
Internacional Ernest Hemingway retomará la obra e impronta del escritor 
norteamericano en Cuba durante su edición que acontecerá de manera online, 
difundieron hoy sus organizadores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456341&SEO=coloquio-
internacional-retomara-legado-de-ernest-hemingway-en-cuba
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Gómez, el extraordinario talento del jefe militar
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de 
la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó este jueves la memoria del 
jefe mambí Máximo Gómez Báez, en el aniversario 116 del deceso de quien se 
yergue en la historia de la Patria como faro inagotable de luz y guía para el 
presente y el futuro de la nación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-17/en-gomez-el-extraordinario-talento-
del-jefe-militar-17-06-2021-22-06-47

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba recuerda a dirigente revolucionaria Vilma Espín
Descrição: 18 de junio de 2021, 0:2 La Habana, 18 jun (Prensa Latina) Cuba 
recuerda hoy a la combatiente revolucionaria y luchadora por la emancipación de 
la mujer y los derechos de los niños, Vilma Espín Guillois, al conmemorarse 14 
años de su fallecimiento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456380&SEO=cuba-recuerda-a-
dirigente-revolucionaria-vilma-espin

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Insta Díaz-Canel a potenciar desarrollo en provincia de Cuba
Descrição: 17 de junio de 2021, 21:42 Foto: EStudios RevoluciónLa Habana, 17 jun
(Prensa Latina) El primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), Miguel
Díaz-Canel, instó hoy a aprovechar las potencialidades de la provincia de 
Santiago para enfrentar los retos del desarrollo en ese oriental territorio y el
país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456368&SEO=insta-diaz-canel-
a-potenciar-desarrollo-en-provincia-de-cuba
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ante la COVID-19 Santiago de Cuba no se puede cansar 
Descrição: El Primer Secretario del Partido Comunista y Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero 
Cruz, encabezaron en Santiago de Cuba una reunión para analizar la compleja 
situación que está viviendo la provincia a causa de la alta transmisión de la 
COVID-19 en todos sus municipios.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/17/ante-la-covid-19-santiago-de-
cuba-no-se-puede-cansar-video/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Chequea vicepresidente cubano temas relacionados con la implementación 
de la Tarea Ordenamiento en Pinar del Río
Descrição: Valdés Mesa también se interesó por temas vinculados al ordenamiento 
urbano y territorial, y las migraciones internas, asunto que se articula con el 
desarrollo local, la dinámica demográfica, la política de la vivienda, los 
programas de empleo, entre otros
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-18/chequea-vicepresidente-cubano-temas-
relacionados-con-la-implementacion-de-la-tarea-ordenamiento-en-pinar-del-rio-18-
06-2021-01-06-32 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos en Europa reiteran apoyo a la isla ante desafíos
Descrição: 18 de junio de 2021, 5:48 París, 18 jun (Prensa Latina) Cubanos 
residentes en República Checa y Países Bajos ratificaron hoy su respaldo a la 
isla frente a desafíos como el bloqueo que le impone Estados Unidos y la lucha 
contra la pandemia de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456407&SEO=cubanos-en-europa-
reiteran-apoyo-a-la-isla-ante-desafios

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más ensayos clínicos antiCovid-19 para niños y convalecientes en Cuba
Descrição: 18 de junio de 2021, 0:20 La Habana, 18 jun (Prensa Latina) Un ensayo
clínico dirigido a población pediátrica y otro a convalecientes figuran entre 
las nuevas investigaciones con los candidatos vacunales antiCovid-19 Abdala y 
Mambisa, dos de los cinco que se prueban hoy en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456384&SEO=mas-ensayos-
clinicos-anticovid-19-para-ninos-y-convalecientes-en-cuba

VENEZUELA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba ratifica disposición de acompañar a Venezuela con los resultados de
las vacunas contra la COVID-19 (+Video)
Descrição: El vice primer ministro Cabrisas afirmó que «el legado que nos 
dejaron el Comandante en Jefe Fidel Castro y el Comandante Hugo Chávez guiará 
por siempre las relaciones entre Cuba y Venezuela»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-17/revisan-cuba-y-venezuela-marcha-de-
acuerdos-bilaterales

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela exige el cese de la agresión política en su contra
Descrição: El canciller de Venezuela rechazó que se utilice la situación que 
viven sus connacionales migrantes para la supuesta recaudación de fondos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cese-agresion-politica-economica-
comunicado-20210617-0036.html

Fonte: HispanTV
Título: Sánchez: Venezuela es objeto de una demonización internacional   
Descrição: Venezuela ha alcanzado la victoria en la lucha contra la corrupción, 
pese a la campaña de demonización en su contra, impulsada por Occidente, señala 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494363/maduro-lucha-corrupcion

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Los hábitos coloniales
Descrição: Por Camilo Katari, Resumen Latinoamericano 17 de junio de 2021 
“Algunos padres de doctrina se comportan como verdugos porque, personalmente, 
con sus propias manos castigan afrentosamente y sin miramientos azotan desnudos 
y en cueros a los indios, sin fijarse si las víctimas son indios principales y 
comunes. De este modo el padre verdugo azotó al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/bolivia-los-habitos-
coloniales/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Niegan que exministro boliviano haya sido liberado en EE.UU. 
Descrição: El exministro golpista, Arturo Murillo fue detenido en EE.UU. el 
pasado 26 de mayo por presunto pago de sobornos.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/niegan-exministro-boliviano-haya-sido-
liberado--20210617-0043.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fiscalía de Nicaragua ordena captura de dos personas a investigar
Descrição: 17 de junio de 2021,   22:59Managua, 17 jun (Prensa Latina) El 
Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua ordenó hoy la búsqueda y captura de 
los ciudadanos Humberto Belli y Gerardo Baltodano, quienes se negaron a 
comparecer a citación de ese órgano que les investiga.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456373&SEO=fiscalia-de-
nicaragua-ordena-captura-de-dos-personas-a-investigar

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-18
Título: Proclama por el derecho a la vida y a la protesta
Descrição: Con la consigna "Ni una, ni uno menos en el Valle del Cauca por salir
a las calles a protestar", diversos colectivos realizarán cada viernes en la 
Plazoleta de los Poetas el Jardín de la Vida. Se trata de reivindicar el derecho
a la protesta en las calles, sin ser reprimido por el Estado, como ha venido 
ocurriendo a lo largo de los 50 días del Paro Nacional. La primera jornada se 
cumplirá esté viernes 18 de junio de 2021, a las 5:00 p.m., en el Parque de los 
Poetas de Cali, a un costado de la iglesia La Ermita.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/15298-
proclama-por-el-derecho-a-la-vida-y-a-la-protesta

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-17
Título: Tercer pico del covid-19: Una situación crítica que tiende a empeorar
Descrição: Cuando la pandemia tiene las cifras más altas en contagio y 
letalidad, el Gobierno decide reabrir la economía sin medidas sanitarias 
óptimas, lo que aumentaría el número de muertes diarias en las próximas semanas.
Url : https://semanariovoz.com/tercer-pico-del-covid-19-una-situacion-critica-
que-tiende-a-empeorar/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estudiantes de Colombia denuncian abusos policiales
Descrição: 17 de junio de 2021, 23:8 Bogotá, 17 jun (Prensa Latina) La 
Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria denunció hoy las acciones 
violentas perpetradas por la policía contra la comunidad movilizada en la ciudad
colombiana de Cali.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456375&SEO=estudiantes-de-
colombia-denuncian-abusos-policiales

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ELN niega autoría de ataque a unidad militar en Colombia
Descrição: 17 de junio de 2021, 21:27 Bogotá, 17 jun (Prensa Latina) El Ejército
de Liberación Nacional (ELN) negó hoy la autoría del ataque perpetrado este 
martes en la Brigada 30 de la ciudad colombiana de Cúcuta, Norte de Santander.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456367&SEO=eln-niega-autoria-
de-ataque-a-unidad-militar-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ex-FARC cooperan en búsqueda de 55 personas desaparecidas en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — Los exguerrilleros de las FARC Rodrigo Londoño, 
conocido como 'Timochenko', y Jaime Alberto Parra ofrecieron su aporte ante la 
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBP) para contribuir en 
el hallazgo de 55 ciudadanos secuestrados por la antigua guerrilla en el marco 
del conflicto armado interno.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210617/exfarc-cooperan-en-busqueda-de-55-
personas-desaparecidas-en-colombia-1113328903.html

Fonte: HispanTV
Título: Policías de Colombia atacan al personal médico durante protestas
Descrição: Otra jornada de manifestaciones antigubernamentales en diferentes 
ciudades de Colombia. En Medellín, se registran ahora ataques contra el personal
médico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494351/represion-policial-medico
 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado de Brasil aprueba medida provisional para privatizar Eletrobras
Descrição: La iniciativa de privatizar la estatal brasileña, impulsada por el 
Gobierno de Jair Bolsonaro, ha sido rechazada por diversos sectores del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-senado-aprobacion-medida-
privarizacion-eletrobras-20210617-0034.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidenta Rousseff considera un \crimen\ contra Brasil la 
privatización de Eletrobras
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Spuntnik) — La expresidenta brasileña Dilma Rousseff 
(2011-2016) cree que la privatización de la estatal de energía Eletrobras, que 
podría aprobarse el 17 de junio en el Senado, es un \crimen\ contra Brasil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210617/expresidenta-rousseff-considera-un-
crimen-contra-brasil-la-privatizacion-de-eletrobras-1113321704.html 

ARGENTINA

Fonte: HispanTV
Título: Denuncian a Macri por enriquecimiento ilícito en Argentina
Descrição: La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina denunció al expresidente 
Mauricio Macri por supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/494367/macri-corrupcion-
acciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Convocan masiva movilización nacional piquetera este viernes 
18: «Contra el ajuste y por el pago del aguinaldo»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2021. foto: una de las 
anteriores marchas de las organizaciones piqueteras que no están bajo la 
protección del gobierno: decenas de miles llenaron Plaza de Mayo. Las 
organizaciones sociales de izquierda, que en las últimas semanas procuraron 
reducir el caudal de personas en sus marchas para prevenir los contagios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/argentina-convocan-
masiva-movilizacion-nacional-piquetera-este-viernes-18-contra-el-ajuste-y-por-
el-pago-del-aguinaldo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Ronda N° 52 de Madres Víctimas de Trata este viernes 18 a las
17hs, en Plaza de Mayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2021. Este viernes 18 de 
junio se realizará la 52° marcha de Madres víctimas de Trata, a las 18hs en 
Plaza de Mayo. Compartimos a continuación el comunicado publicado en el facebook
de la asociación: &#x25aa, Desde MADRES VICTIMAS DE TRATA expresamos nuestra 
gran tristeza, ya que tras 4 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/argentina-ronda-n-52-de-
madres-victimas-de-trata-este-viernes-18-a-las-17hs-en-plaza-de-mayo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comisiones del Senado argentino aprueban cupo laboral trans
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Descrição: Durante las sesiones del Senado se recordó a las activistas 
argentinas Diana Sacayán y Lohana Berkins.
Url :http://www.telesurtv.net/news/comisiones-senado-argentino-aprueban-cupo-
laboral-trans-20210617-0037.html

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “La guerra del agua”, entre sequía y acumulación
Descrição: Emilio Godoy / Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2021 Fuentes: 
Periodistas por el Planeta (PxP) [Foto: Los ocho grupos Yaqui y el gobierno 
mexicano firmaron, en agosto pasado, un acuerdo para garantizar los derechos 
territoriales, incluyendo la gestión del agua, de ese pueblo indígena. Cortesía:
Gobierno de México] Si hay un pueblo que sabe de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/mexico-la-guerra-del-
agua-entre-sequia-y-acumulacion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asesinados en México dos periodistas
Descrição: 17 de junio de 2021,   19:44México, 17 jun (Prensa Latina) El gremio 
de periodistas mexicanos denunció hoy el asesinato de otros dos profesionales de
la información, Gustavo Sánchez Cabrera, de Oaxaca, y Enrique García, del estado
mexiquense.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456360&SEO=asesinados-en-
mexico-dos-periodistas
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. En 30% del país, crimen organizado intervino en campañas: 
observadores
Descrição: Alonso Urrutia / Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2021 Conteo 
de votos en una casilla de la Ciudad de México, el pasado 6 de junio. Foto Marco
Peláez Durante los comicios del pasado 6 de julio, en alrededor de un 30 por 
ciento del territorio hubo injerencia del crimen organizado en las campañas 
políticas, denunciaron organizaciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/mexico-en-30-del-pais-
crimen-organizado-intervino-en-campanas-observadores/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Entrevista a María José Marchant en la Jornada de Protesta por la
libertad inmediata y sin condiciones de todxs lxs presxs políticxs
Descrição: Resumen Latinoamericano 17 de junio de 2021. Entrevista a María José 
Marchant, vocera de la Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos La 
Granja en la Caravana por la aprobación de la Ley de Indulto General a presxs 
políticxs de la revuelta Video: Como parte de las movilizaciones de las 
distintas organizaciones de familiares de presos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/chile-entrevista-a-maria-
jose-marchant-en-la-jornada-de-protesta-por-la-libertad-inmediata-y-sin-

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debuta en formato online Festival de Chile Somos del Sur
Descrição: 18 de junio de 2021, 0:22 Santiago de Chile, 18 jun (Prensa Latina) 
El Festival Somos del Sur 2021 muestra hoy un variado espectáculo por primera 
vez desde el formato online con representantes de diversos estilos musicales, 
provenientes de Chile y Argentina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456385&SEO=debuta-en-formato-
online-festival-de-chile-somos-del-sur

Fonte: HispanTV
Título: Diputados chilenos decididos a sancionar productos israelíes
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Descrição: A favor de Palestina, avanza en Chile el apoyo legislativo a un 
proyecto de ley que busca sancionar la importación de bienes provenientes de 
colonias israelíes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/494346/palestina-proyecto-boicot-
israel

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los empresarios y Pedro Castillo
Descrição: Francisco Durand / Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2021 El 
presidente electo Pedro Castillo ha sorprendido al país y al mundo, no tanto por
ser o parecer izquierdista, hecho ciertamente notable, sino por lo distintivo de
su origen y lo que representa como expresión de un país dividido desde hace 500 
años entre pizarros [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/peru-los-empresarios-y-
pedro-castillo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. En defensa de la democracia contra la violencia electoral y 
política
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2021 Un rechazo rotundo a la 
violencia electoral y política, así como a todos los actos discriminatorios y 
racistas efectuó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y sus miembros 
afiliados. Mediante un pronunciamiento denuncia las amenazas, acciones de 
hostigamiento, acosos mediáticos y amedrantamientos que se perpetran contra 
personalidades públicas, autoridades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/peru-en-defensa-de-la-
democracia-contra-la-violencia-electoral-y-politica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Roger Taboada: «Puede haber tres variantes de golpe para evitar 
reconocer el triunfo de Pedro Castillo»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2021. La 
situación en Perú sigue sin aclararse por parte de quienes desde las 
instituciones deben reconocer la victoria indiscutida de Pedro Castillo y Perú 
Libre. No solo alargó la ONPE el conteo de las actas sino que ahora también, 
otro organismo, el Jurado Nacional de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/peru-roger-taboada-puede-
haber-tres-variantes-de-golpe-para-evitar-reconocer-el-triunfo-de-pedro-
castillo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Denuncian a instigadores de sedición y perturbadores de la 
tranquilidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2021 Una denuncia penal por 
el presunto delito de sedición fue presentada contra Jorge Montoya Manrique, 
vicealmirante en situación de retiro y el almirante de la Armada Peruana José 
Cueto, ambos congresistas electos por Renovación Popular. La denuncia también 
alcanza a los conductores de televisión, Beto Ortiz y Phillip Butters, así como 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/peru-denuncian-a-
instigadores-de-sedicion-y-perturbadores-de-la-tranquilidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. “El sujeto del que habla la Constitución tiene que ser plural”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2021 Rocío Silva Santisteban.
Foto: Agencia Andina. Congresista Rocio Silva Santisteban cree que una nueva 
Constitución debería empezar por cambiar el paradigma que se tiene sobre la 
persona humana para volverla plural. “El sujeto, la persona humana de la que 
habla la Constitución, tiene que ser plural. Ese es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/peru-el-sujeto-del-que-
habla-la-constitucion-tiene-que-ser-plural/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Seguidores de Keiko planean declararse en insurgencia si Castillo 
asume presidencia
Descrição: Nicol León / Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2021 Integrantes
del colectivo «Salvemos la Democracia» mencionaron en reuniones que organizarán 
marchas violentas si no se convocan nuevas elecciones. Constitucionalista 
advierte que cometerían delito. El colectivo Salvemos la Democracia planea 
rebelarse mediante marchas violentas si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 
concluye que Pedro Castillo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/peru-seguidores-de-keiko-
planean-declararse-en-insurgencia-si-castillo-asume-presidencia/
 

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: BM niega ayuda a El Salvador en la implementación del bitcóin
Descrição: El Gobierno de El Salvador pidió asistencia técnica al Banco Mundial 
en relación al uso del bitcóin como moneda de curso legal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bm-niega-ayudar-el-salvador-bitcoin-20210617-
0042.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Igual que cientos de casos de palestinos asesinados, ahora 
impunidad para los asesinos del joven autista Iyad Hallaq en Jerusalén ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente / 17 de junio de 2021  Iyad, el joven autista, 
fue asesinado a sangre fría por agentes israelíes, los tribunales israelíes solo
tramitan una acusación de «asesinato imprudente» en contra el asesino que sigue 
con identidad protegida Tal como ha sucedido por la quema y muerte de la familia
Dawabshe, con la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/palestina-igual-que-
cientos-de-casos-de-palestinos-asesinados-ahora-impunidad-para-los-asesinos-del-
joven-autista-iyad-hallaq-en-jerusalen-ocupada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. «Israel» inflige castigo colectivo a los palestinos al 
detener el correo desde y hacia Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente / 17 de junio de 2021  El Observatorio 
Euromediterráneo de los Derechos Humanos denunció que el régimen de Tel Aviv ha 
impuesto recientemente más restricciones draconianas en la asediada Franja de 
Gaza al paralizaron abruptamente los servicios postales. El Observatorio 
Euromediterráneo de los Derechos Humanos denunció como un castigo colectivo 
contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/palestina-israel-inflige-
castigo-colectivo-a-los-palestinos-al-detener-el-correo-desde-y-hacia-gaza/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Encuesta revela un fuerte incremento en el apoyo de los 
palestinos a Hamas
Descrição: Resumen Medio Oriente / 17 de junio de 2021  Una nueva encuesta 
revela un fuerte incremento en el apoyo palestino a Hamas después de la guerra 
israelí en Gaza el mes pasado. El 77% de los encuestados ve al movimiento de 
resistencia palestino como “el ganador de una batalla contra “Israel” para 
defender Al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/palestina-encuesta-
revela-un-fuerte-incremento-en-el-apoyo-de-los-palestinos-a-hamas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Grupos palestinos alaban su unidad frente a la marcha de los 
extremistas israelíes en Al Quds
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Descrição: Resumen Medio Oriente / 17 de junio 2021  Los grupos palestinos han 
alabado su unidad al enfrentar una marcha de extremistas israelíes a través de 
la ocupada Jerusalén Este (Al Quds), que se ha convertido en el último foco del 
conflicto de Oriente Medio. En un comunicado el martes, el Comité para el 
Seguimiento de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/palestina-grupos-
palestinos-alaban-su-unidad-frente-a-la-marcha-de-los-extremistas-israelies-en-
al-quds/

Fonte: Al Manar
Data: 2021-06-17
Título: El ejército de ocupación sionista lanzó varios ataques aéreos en Gaza
Descrição: Hoje, quinta-feira à noite, os aviões de guerra de ocupação lançaram 
ataques aéreos na Faixa de Gaza O site Palestine Today relatou que “um avião de 
guerra teve como alvo um local da resistência ao norte da cidade de Beit Lahia, 
no norte da Franja de Gaza".
Url : https://www.almanar.com.lb/8371607

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah exhorta a concesiones políticas para gobierno en Líbano
Descrição: 18 de junio de 2021,   0:5Beirut, 18 jun (Prensa Latina) Hizbulah 
(Partido de Dios) de Líbano exhortó hoy a concesiones políticas de todas las 
partes para acelerar la formación del gobierno, de lo contrario el país va a la 
debacle, aseguró.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456381&SEO=hizbulah-exhorta-
a-concesiones-politicas-para-gobierno-en-libano

Fonte: HispanTV
Título: La participación apasionada de iraníes en extranjero en las urnas
Descrição: La Cancillería de Irán ha anunciado nuevos detalles sobre la 
celebración de las elecciones presidenciales de este 18 de junio en el exterior.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494393/elecciones-iran-
participacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Canciller de Irán: Las urnas determinan el rumbo del país
Descrição: El canciller de Irán resalta la importancia de las elecciones del 
país y dice que son el mejor lugar para determinar el destino del país y el 
camino en que va a seguir.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494392/elecciones-
presidenciales-iran-zarif

Fonte: HispanTV
Título: “Si el pueblo iraní esté presente, el enemigo no podrá hacer nada”
Descrição: Un alto cargo iraní ha destacado la importancia de la participación 
del pueblo en los comicios presidenciales del país para decepcionar los planes 
del enemigo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494377/iran-elecciones-yanati
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudí. Ejecutan a un joven por participar en manifestaciones 
antigubernamentales cuando era menor
Descrição: Resumen Medio Oriente / 17 de junio de 2021  Un joven fue ejecutado 
el martes (15 de junio) en Arabia Saudí por su participación en protestas contra
el gobierno cuando era adolescente, luego de un juicio calificado como 
“profundamente injusto” por activistas de derechos humanos. Mostafa al Darwish, 
de 26 años, fue ejecutado en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/arabia-saudi-ejecutan-a-
un-joven-por-participar-en-manifestaciones-antigubernamentales-cuando-era-menor/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Más ataques a convoyes estadounidenses
Descrição: Resumen Medio Oriente / 17 de junio de 2021  En Iraq, un convoy 
estadounidense fue atacado en Saqlawiyah, una ciudad de la provincia de Anbar. 
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El miércoles 16 de junio, un convoy logístico del ejército estadounidense fue 
atacado por una bomba de tipo EFP que había sido colocada al lado de una 
carretera en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/irak-mas-ataques-a-
convoyes-estadounidenses/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Demanda presentada contra los miembros de la antigua milicia 
pro-israeli del “Ejército del Sur del Líbano”
Descrição: Resumen Medio Oriente / 17 de junio de 2021  El abogado Ghassan Al 
Maula presentó el miércoles una demanda contra todos los libaneses que poseen 
‘identificación israelí’, trabajaron para el “ejército israelí”, ganan salarios 
en una institución israelí o huyeron a los territorios ocupados sin asentar su 
estatus legal ante el Fiscal de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/libano-demanda-
presentada-contra-los-miembros-de-la-antigua-milicia-pro-israeli-del-ejercito-
del-sur-del-libano/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército de Siria intensifica operaciones antiterroristas en desierto 
(+Fotos)
Descrição: 18 de junio de 2021, 0:59 Damasco, 18 jun (Prensa Latina) Unidades 
del Ejército Árabe Sirio ampliaron hoy las operaciones de peinado en la extensa 
región desértica de al-Badieh tras recientes ataques esporádicos de terroristas 
de la organización Estado Islámico (Daesh en árabe).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456390&SEO=ejercito-de-siria-
intensifica-operaciones-antiterroristas-en-desierto-fotos

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. 17 de junio: el inicio de un nuevo camino a la 
independencia
Descrição: Resumen Medio Oriente/ 17 de junio de 2021  Por Emboirik Ahmed, 
diplomático saharaui. Dr. en Historia.Publicado en Voz Saharaui Cuando el 17 de 
junio de 1970, una compañía de la legión al mando del capitán Arcocha disparaba 
indiscriminadamente contra una concentración pacífica de ciudadanos saharauis 
inermes en la explanada de Zemla causando muertos y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/sahara-occidental-17-de-
junio-el-inicio-de-un-nuevo-camino-a-la-independencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Las unidades del ELPS ejecutan nuevos ataques 
concentrados contra las posiciones de las fuerzas de ocupación marroquí
Descrição: Resumen Medio Oriente / 17 de junio de 2021  Bir Lehlu (República 
Saharaui), 17 de junio de 2021 (SPS) – Las unidades del Ejército de Liberación 
Popular Saharaui (ELPS) ejecutaron nuevos ataques contra las posiciones de las 
fuerzas de ocupación marroquí en diferentes partes del Muro de la Vergüenza. 
Según el Parte de Guerra Nº [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/17/sahara-occidental-las-
unidades-del-elps-ejecutan-nuevos-ataques-concentrados-contra-las-posiciones-de-
las-fuerzas-de-ocupacion-marroqui/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de cinco mil angoleños murieron este año por malaria
Descrição: 18 de junio de 2021,   4:7Luanda, 18 jun (Prensa Latina) Cifras 
oficiales en Angola reconocen la muerte este año de cinco mil 573 habitantes a 
causa de la malaria, publicó hoy el periódico de mayor circulación en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456400&SEO=mas-de-cinco-mil-
angolenos-murieron-este-ano-por-malaria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Hombres armados secuestran a decenas de personas desde un colegio del 
noroeste de Nigeria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Hombres armados secuestraron el 17 de junio a 
decenas de personas desde un colegio de la localidad de Birnin Yauri, en el 
estado nigeriano de Kebbi (noroeste), según varios medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210618/hombres-armados-secuestran-a-
decenas-de-personas-desde-un-colegio-del-noroeste-de-nigeria-1113334111.html
 

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Kim Jong-un llama a prepararse tanto para el diálogo como para la 
confrontación con EEUU
Descrição: MOSCÚ (Spuntnik) — El dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, 
declaró que su país debe estar preparada tanto para el diálogo como para la 
confrontación con la nueva administración de EEUU, informó la agencia oficial de
noticias KCNA.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210618/kim-jong-un-llama-a-prepararse-
tanto-para-el-dialogo-como-para-la-confrontacion-con-eeuu-1113330092.html

Fonte: Xinhua
Título: Astronautas de Shenzhou-12 entran en módulo central de estación espacial
china
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/17/c_1310013722.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Funcionarios de Argentina destacan importancia de cuarta CIIE 
para fortalecer cooperación económica y comercial
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/18/c_1310014647.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Jefe de ONU pide extensión de alivio de deuda para países de ingresos 
medios 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/18/c_1310014200.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China promete promover a la causa socialista y relaciones bilaterales 
con Vietnam
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/18/c_1310014055.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Henan: Granja Huangfanqu, una granja nacional de demostración de 
agricultura moderna
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-06/18/c_1310013083.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Plan de G7 para rivalizar con Iniciativa de Franja y Ruta propuesta por 
China es pretencioso ardid de relaciones públicas: Medio ruso
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/18/c_1310014102.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Uso canadiense de derechos humanos como herramienta política en ONU está
condenado al fracaso, dice diplomático chino
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/18/c_1310015090.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ONU: Viejos desafíos impiden incrementar ayuda para región etíope 
afectada por conflicto
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/18/c_1310014446.htm 

Fonte: China Daily
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Data: 2021-06-18
Título: Occidente necesita abandonar la mentalidad de carrera espacial de la 
Guerra Fría
Descrição: El lanzamiento exitoso de la nave espacial Shenzhou XII el jueves por
la mañana y su acoplamiento con Tianhe, el módulo central de la estación 
espacial de China, horas más tarde marcaron un hito importante en el programa de
exploración espacial del país. El Shenzhou XII, la séptima misión espacial 
tripulada de China, llevó a la tripulación de tres astronautas, los primeros 
visitantes al módulo central de la estación espacial, que pasarán allí los 
próximos tres meses.
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