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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La verdad sobre Cuba y la honestidad intelectual 
Descrição: Una clara e inequívoca denuncia de la guerra económica 
extraterritorial, que pretende estrangular la economía de Cuba al bloquear el 
comercio no solo con los Estados Unidos, sino también con el resto del mundo, y 
de la campaña mediática que trata de sembrar en la opinión pública la idea de 
que el Gobierno cubano viola los derechos humanos, fue suscrita por 40 artistas,
académicos y activistas estadounidenses
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-06-18/la-verdad-sobre-cuba-y-la-
honestidad-intelectual-18-06-2021-21-06-41

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloqueo de EEUU a Cuba alcanza nivel de hostilidad superior
Descrição: 19 de junio de 2021, 1:4La Habana, 19 jun (Prensa Latina) El bloqueo 
de Estados Unidos contra Cuba alcanza hoy un nivel de hostilidad superior, con 
acciones directas y de carácter extraterritorial en medio de las complejidades 
económicas y sanitarias impuestas por la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456621&SEO=bloqueo-de-eeuu-a-
cuba-alcanza-nivel-de-hostilidad-superior
 
Fonte: Cubadebate
Título: ONU: La sequía pudiera convertirse en la próxima pandemia 
Descrição: Según la ONU, la sequía podría convertirse en la próxima pandemia a 
medida que aumentan las temperaturas globales, por lo que instó a los países a 
tomar medidas urgentes sobre la gestión del agua y la tierra y afrontar la 
emergencia climática. Las sequías han provocado pérdidas económicas por al menos
124 000 millones de dólares.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/18/onu-la-sequia-pudiera-
convertirse-en-la-proxima-pandemia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Viceprimer ministro de Cuba rinde homenaje a Hugo Chávez
Descrição: 18 de junio de 2021, 20:48Caracas, 18 jun (Prensa Latina) El 
viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas, rindió homenaje hoy al líder de 
la Revolución bolivariana Hugo Chávez, según refiere una nota de la embajada de 
la isla en Venezuela.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456598&SEO=viceprimer-
ministro-de-cuba-rinde-homenaje-a-hugo-chavez

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Periodista Gonzalo Guillén revela que carro bomba era de un 
uribista y el explosivo era militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de junio de 2021. El periodista 
colombiano Gonzalo Guillén, reveló hace pocas horas a través de su cuenta 
personal de Twitter, información importante sobre lo que ha investigado con 
respecto al supuesto atentado terrorista del carro bomba en una Brigada del 
Ejército en Cúcuta. Según lo que publicó, la camioneta pertenece a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/colombia-periodista-
gonzalo-guillen-revela-que-carro-bomba-era-de-un-uribista-y-el-explosivo-era-
militar/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-19
Título: El Tribunal Permanente de los Pueblos condena al Estado colombiano
Descrição: En un duro y simbólico fallo, el Tribunal Permanente de los Pueblos 
(TPP) condenó este 17 de junio a los sucesivos Gobiernos de Colombia desde 1946 
por múltiples "crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en particular, 
contra la población civil" y un "genocidio continuado dirigido a la destrucción 
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parcial" de movimientos sindicales y campesinos, comunidades indígenas y 
afrodescendientes, grupos políticos y organizaciones de Derechos Humanos (DDHH).
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15308-el-tribunal-permanente-
de-los-pueblos-condena-al-estado-colombiano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brasileños a las calles contra Bolsonaro por desempeño ante Covid-19
Descrição: 19 de junio de 2021, 0:6Brasilia, 19 junio (Prensa Latina) Bajo el 
llamado Fuera Bolsonaro, partidos políticos, organizaciones populares, sociales,
de trabajadores y estudiantiles convocaron para hoy a nuevas protestas en todo 
Brasil contra el Gobierno por su gestión ante la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456614&SEO=brasilenos-a-las-
calles-contra-bolsonaro-por-desempeno-ante-covid-19

Fonte: HispanTV
Título: Bolsonaro: Infectarse con COVID-19 es más ʻefectivoʼ que vacunarse
Descrição: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, carga otra vez contra las 
vacunas, al señalar que infectarse con la COVID-19 es más efectivo que 
inyectarse el fármaco.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/494428/bolsonaro-vacunas-
anticovid-pandemia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tensa jornada de marchas en clima de crisis en Perú
Descrição: 19 de junio de 2021, 0:0Lima, 19 jun (Prensa Latina) Perú tendrá hoy 
una tensa jornada de marchas de seguidores de Pedro Castillo, a quien muchos 
consideran virtual presidente electo, y de su rival, Keiko Fujimori, que intenta
revertir la mayor votación del primero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456610&SEO=tensa-jornada-de-
marchas-en-clima-de-crisis-en-peru

Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-19 00:16:06
Título: Exministro de Defensa de Bolivia planeaba un segundo golpe usando 
mercenarios estadounidenses
Descrição: Grabaciones de llamadas telefónicas y correos filtrados revelan que 
un alto funcionario boliviano había planificado usar tropas extranjeras para 
bloquear el regreso del partido MAS al poder. The post Exministro de Defensa de 
Bolivia planeaba un segundo golpe usando mercenarios estadounidenses appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/18/bolivia-exministro-defensa-segundo-
golpe/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Represión policial deja varios heridos en la zona norte del 
país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de junio de 2021 Ocurrió cuando 
pobladores de San Pedro Sula exigían la reparación de diques de contención ante 
crecidas de ríos. Un grupo de pobladores del sector de Chamelecón, en San Pedro 
Sula, Honduras, fueron desalojados por agentes de la Policía Nacional de manera 
violenta este viernes en una acción represiva [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/honduras-represion-
policial-deja-varios-heridos-en-la-zona-norte-del-pais/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Casi la mitad de los haitianos bajo inseguridad alimentaria
Descrição: 18 de junio de 2021,   20:36Puerto Príncipe, 18 jun (Prensa Latina) 
El 46 por ciento de la población de Haití, poco más de 4,4 millones de personas,
padece de inseguridad alimentaria, reveló hoy un informe gubernamental.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456597&SEO=casi-la-mitad-de-
los-haitianos-bajo-inseguridad-alimentaria
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Fonte: Al Jazeera 
Título: La Autoridad Palestina cancela el intercambio de vacunas con Israel
Descrição: La Autoridad Palestina dijo que las dosis de la vacuna Pfizer 
recibidas de Israel expirarían pronto y no cumplían con los estándares 
requeridos.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/6/18/palestinians-to-get-1-million-
covid-vaccine-doses-in-israel-swap

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-18 20:03:38
Título: Aviones israelíes atacan Gaza por segundo día consecutivo
Descrição: La aviación de guerra de “Israel” repitió el viernes por segundo día 
consecutivo los ataques contra zonas civiles en la franja de Gaza donde causó 
daños materiales sin que existan hasta ahora informes de víctimas civiles. El 
crispamiento entre el bloqueado territorio palestino y Tel Aviv creció la 
víspera tras una manifestación de judíos extremistas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/530961

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Jordania. El país renuncia a un acuerdo con “Israel” para la 
transferencia de agua
Descrição: Resumen Medio Oriente / 18 de junio de 2021  Tras el llamamiento a la
cancelación de la ejecución del proyecto petrolero entre Abu Dhabi y Tel Aviv, 
es el turno de Jordania de renunciar al acuerdo con “Israel” sobre el proyecto 
del “Canal de Bahrein”, Jordania finalmente abandonó el proyecto, que debería 
haberse llevado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/jordania-el-pais-
renuncia-a-un-acuerdo-con-israel-para-la-transferencia-de-agua/

Fonte: HispanTV
Título: Líder: El gran ganador de las elecciones es la nación de Irán
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán elogia la participación 
masiva del pueblo en las elecciones como una muestra de la voluntad y honor de 
los iraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494464/iran-lider-elecciones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Felicitan a Ebrahim Raisi por triunfo en elecciones de Irán
Descrição: 19 de junio de 2021, 2:59Teherán, 19 jun (Prensa Latina) Los 
candidatos Abdolnaser Hemati y Mohsen Rezei felicitaron hoy a su par Ebrahim 
Raisi, a quien concedieron la victoria en las elecciones presidenciales de Irán,
aun sin finalizar el conteo de votos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456628&SEO=felicitan-a-
ebrahim-raisi-por-triunfo-en-elecciones-de-iran

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba expresa condolencias por fallecimiento de Kenneth Kaunda, «un amigo
histórico»
Descrição: Kenneth Kaunda fue el primer presidente de Zambia tras su 
independencia en 1964, y mantuvo una estrecha amistad con los líderes de nuestro
país
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-18/cuba-expresa-condolencias-por-
fallecimiento-de-kenneth-kaunda-un-amigo-historico

Fonte: Democracy Now!
Título: Clint Smith sobre el decimonoveno y el ajuste de cuentas con la historia
de la esclavitud en América
Descrição: Mientras el presidente Biden firma una legislación para hacer de June
18th un feriado federal para marcar el día en 1865 cuando las personas 
esclavizadas en Galveston, Texas, se enteraron de su libertad más de dos años 
después de la Proclamación de Emancipación, hablamos con el escritor y poeta 
Clint Smith sobre June 18th y su nuevo libro, \ How the Word Is Passed: A 
Reckoning with the History of Slavery Across America \ \ Cuando pienso en el 
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decimonoveno, parte de lo que pienso es en los dos extremos \, dice Smith, \ que
Es este momento en el que lamentamos el hecho de que la libertad se mantuvo a 
cientos de miles de esclavizados durante años y meses después de haber sido 
alcanzada por ellos, y luego, al mismo tiempo, celebrando el final de uno de los
momentos más atroces. cosas que este país ha hecho alguna vez. Smith dice que 
reconoce el día festivo federal que marca el 16 de junio como un símbolo, pero 
claramente no es suficiente.
Url :http://www.democracynow.org/2021/6/18/juneteenth_federal_holiday

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-06-19
Título: Mozambique. Más de 27 mil extranjeros son refugiados en el país

Descrição: El país cuenta actualmente con unos 27.000 refugiados y solicitantes de
asilo que, a causa de guerras, violencia, persecución y violaciones de derechos 
humanos en sus países, se han visto obligados a huir a lugares considerados 
seguros.
De ese número, el 70 por ciento son ciudadanos de la región de los Grandes 
Lagos, especialmente la República Democrática del Congo y Burundi, y el otro 
porcentaje está compuesto por personas de Ruanda y Somalia.
Url : https://www.opais.co.mz/mais-de-27-mil-estrangeiros-estao-refugiados-no-
pais/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presidente de Cuba felicita a António Guterres por su reelección como 
Secretario General de la ONU
Descrição: Tras la designación, el Secretario General de la ONU también fue 
felicitado por los presidentes de Rusia y Bolivia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-18/presidente-de-cuba-felicita-a-
antonio-guterres-por-su-reeleccion-como-secretario-general-de-la-onu-18-06-2021-
18-06-11 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ejército Occidental: 60 años que cuentan la libertad de Cuba (+Video)
Descrição: Por sus seis décadas de creado, el Ejército Occidental recibió el 
agasajo de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y un diploma de
reconocimiento firmado por el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-18/ejercito-occidental-60-anos-que-
cuentan-la-libertad-de-cuba-video

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organizan en Nueva York, EEUU, acciones solidarias con Cuba
Descrição: 19 de junio de 2021, 1:7Washington, 19 jun (Prensa Latina) La 
Coalición Cuba Sí Nueva York-Nueva Jersey ultima hoy detalles para dos próximas 
acciones solidarias con la isla caribeña, dirigidas a pedir el fin del bloqueo y
otras sanciones impuestas por Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456622&SEO=organizan-en-
nueva-york-eeuu-acciones-solidarias-con-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Iniciará el lunes intervención sanitaria en Mayabeque
Descrição: Se informó, a la vez, que el personal de la Salud, convaleciente del 
coronavirus, de alta médica en un periodo mínimo de dos meses o más, recibirá la
intervención con Soberana Plus a partir del propio lunes
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-06-18/iniciara-el-lunes-
intervencion-sanitaria-en-mayabeque-18-06-2021-21-06-54
 
Fonte: Cubadebate
Título: La Habana evalúa marcha de laboratorios destinados al diagnóstico de la 
COVID-19
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Descrição: La marcha favorable de la aplicación de nuevos modos de diagnóstico 
para estudiar muestras y detectar la presencia o no del virus SARS-CoV-2, fue 
resaltada este viernes ante el Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento 
a la COVID-19 en La Habana. La reunión fue presidida por el primer secretario 
del Partido en la capital y el Gobernador de la ciudad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/18/grupo-temporal-de-trabajo-de-
la-habana-evalua-marcha-de-laboratorios-destinados-al-diagnostico-de-la-covid-
19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: MIPYMES: Poner a los actores de la economía en el lugar que les 
corresponde (+ Video)
Descrição: El Consejo de Ministros aprobó a inicios de junio el 
perfeccionamiento de los actores de la economía cubana, que incluye a la empresa
estatal socialista, a las cooperativas no agropecuarias, a las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES), y al trabajo por cuenta propia, convocados todos a 
impulsar, cada uno desde su ámbito, el desarrollo de la nación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/18/mipymes-poner-a-los-actores-
de-la-economia-en-el-lugar-que-les-corresponde-video/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba fortalece empresa estatal socialista en su modelo económico
Descrição: 18 de junio de 2021, 20:51La Habana, 18 jun (Prensa Latina) Cuba 
trabaja aceleradamente en el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, 
el sujeto principal de su modelo de desarrollo y decisiva para el crecimiento 
económico del país, destacó el ministro de Economía Alejandro Gil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456599&SEO=cuba-fortalece-
empresa-estatal-socialista-en-su-modelo-economico
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministerio de Salud Pública: Cuba tiene registradas y puestas en marcha 
más de mil investigaciones sobre la COVID-19
Descrição: Al intervenir en la Cumbre por el internacionalismo de las vacunas, 
la viceministra cubana de Salud Pública subrayó que para la covid-19 se 
encuentran registradas y puestas en marcha más de mil investigaciones, entre 
ellas el desarrollo de ensayos clínicos de cinco candidatos vacunales cubanos, 
dos de ellos en fase III de estudio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/18/ministerio-de-salud-publica-
cuba-tiene-registradas-y-puestas-en-marcha-mas-de-mil-investigaciones-sobre-la-
covid-19/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanza proceso electoral venezolano con aumento de votantes asentados
Descrição: 19 de junio de 2021, 0:5Caracas, 19 jun (Prensa Latina) El Consejo 
Nacional Electoral de Venezuela invitó a la Unión Europea y la ONU a enviar 
observadores a los comicios de noviembre, mientras los votantes asentados 
ascienden hoy a más de 160 mil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456613&SEO=avanza-proceso-
electoral-venezolano-con-aumento-de-votantes-asentados

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente venezolano alerta intento de boicot a celebración nacional
Descrição: 18 de junio de 2021, 18:58Caracas, 18 jun (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó hoy sobre las intenciones del 
sector radical de la derecha y actores externos de boicotear las celebraciones 
por el Bicentenario de la Batalla de Carabobo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456583&SEO=presidente-
venezolano-alerta-intento-de-boicot-a-celebracion-nacional 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Maduro reitera disposición a restablecer las relaciones con Estados 
Unidos
Descrição: CARACAS (Spuntnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
reiteró su disposición a restablecer las relaciones y el diálogo político con 
Estados Unidos, aunque reconoció que desde la llegada de Joe Biden al poder no 
ha habido un cambio en la política hacia su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210618/maduro-reitera-disposicion-a-
restablecer-las-relaciones-con-estados-unidos-1113355956.html

Fonte: HispanTV
Título: Informe revela: No existe una crisis de refugiados de Venezuela
Descrição: Un informe rechaza la campaña propagandística sobre la supuesta 
crisis migratoria de Venezuela asegurando que no existe una crisis de refugiados
de este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494419/estudio-sures-crisis-
refugiados

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Investigadores exponen pruebas de intentona golpista en Bolivia
Descrição: Según audios del entonces ministro de Defensa del Gobierno de facto, 
se intentó impedir la asunción del presidente Arce.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-investigacion-segundo-golpe-estado-
20210618-0013.html

Fonte: HispanTV
Título: Audios filtrados: López planificó un golpe militar contra Arce  
Descrição: Audios filtrados revelan que el exministro de Defensa de Bolivia 
planificó con el apoyo de mercenarios de EE.UU. dar un golpe militar contra la 
asunción de Arce.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/494399/audios-lopez-golpe-arce

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente del Senado afirma que el silencio de Carlos Mesa es 
un error jurídico
Descrição: Resumen Latinoamericano 18 de junio de 2021 El presidente de la 
Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó este viernes que el hecho de 
que Carlos Mesa se haya acogido a su derecho al silencio durante su declaración 
informativa ante la Fiscalía de La Paz, por el caso golpe de Estado, es un error
jurídico, porque [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/bolivia-presidente-del-
senado-afirma-que-el-silencio-de-carlos-mesa-es-un-error-juridico/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia reactiva el proyecto siderúrgico El Mutún paralizado por 
Gobierno transitorio
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia reactivó su antiguo y único proyecto 
siderúrgico en el yacimiento suroriental de hierro de El Mutún, una inversión de
546 millones de dólares que el presidente Luis Arce destacó como pilar de la 
industrialización de los recursos naturales del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210618/bolivia-reactiva-el-proyecto-
siderurgico-el-mutun-paralizado-por-gobierno-transitorio-1113355792.html

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupos paramilitares asesinan a joven manifestante en Cali, Colombia
Descrição: Este viernes, en el punto de resistencia de la Luna, hubo 
confrontación con agentes del Esmad, con saldo de cuatro detenidos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-paramilitares-asesinan-manifestante-
ciudad-cali-20210619-0001.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: Venezuela enfrenta ataque de EE.UU., Canadá y UE
Descrição: El Ejecutivo alertó que la agresión permanente que mantienen algunos 
países contra Venezuela es  la más cruenta violación a los derechos humanos de 
un pueblo .
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-agresion-eeuu-
canada-union-europea-20210618-0028.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exhortan a presidente Duque a votar contra bloqueo a Cuba
Descrição: Bogotá, 18 jun (Prensa Latina) La columnista Patricia Lara Salive 
aseveró hoy que el presidente de Colombia, Iván Duque, podrá 'desembarrarla' el 
miércoles cuando en la ONU voten la resolución contra el bloqueo económico de 
Estados Unidos a Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456586&SEO=exhortan-a-
presidente-duque-a-votar-contra-bloqueo-a-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno colombiano modifica decreto para establecer que bloqueos no son
protesta pacífica
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — El Gobierno de Colombia anunció modificaciones al
decreto sobre la protesta social en el país, y estableció que los bloqueos de 
vías y carreteras no constituyen formas de manifestación pacífica, al tiempo que
reiteró la autorización del \uso legítimo de la fuerza\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210618/gobierno-colombiano-modifica-
decreto-para-establecer-que-bloqueos-no-son-protesta-pacifica-1113363082.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Congreso de los Pueblos: «El paro no para: Las propuestas de 
la gente serán ganadas a través del calor de la lucha»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 18 de junio de 2021. El 
paro nacional sigue dando que hablar en Colombia y el mundo. También la 
represión y los crímenes del terrorismo estatal del gobierno de Iván Duque. De 
alli que esta misma semana el Tribunal de los Pueblos haya condenado al régimen 
por genocida. Para hablar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/colombia-congreso-de-los-
pueblos-el-paro-no-para-las-propuestas-de-la-gente-seran-ganadas-a-traves-del-
calor-de-la-lucha/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil: Entre la pandemia e inflación con fútbol en el medio
Descrição: Pese a la crisis sanitaria que vive Brasil ante la pandemia de la 
Covid-19, la Conmebol ratificó que será la sede de la edición 47 de la Copa 
América.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/brasil-pandemia-covid-inflacion-
futbol-copa-america-20210618-0033.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Investigarán en Brasil a aliados de Bolsonaro sobre Covid-19
Descrição: Brasilia, 18 jun (Prensa Latina) El relator de la comisión del Senado
de Brasil que evalúa la gestión gubernamental ante la Covid-19 (CPI), Renan 
Calheiros, anunció hoy que 14, entre actuales miembros y exintegrantes del 
gobierno del presidente Jair Bolsonaro, serán investigados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456590&SEO=investigaran-en-
brasil-a-aliados-de-bolsonaro-sobre-covid-19

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil acogerá de nuevo protestas contra Bolsonaro en más de 300 
ciudades
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Spuntnik) — Brasil acogerá el sábado 19 de junio 
protestas contra el Gobierno de Jair Bolsonaro en todas las capitales de los 
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estados del país y en otros cientos de ciudades, según el colectivo Povo na rua 
(el pueblo en las calles), uno de los movimientos sociales convocantes de las 
marchas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210618/brasil-acogera-de-nuevo-protestas-
contra-bolsonaro-en-mas-de-300-ciudades-1113358167.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Adolescente de 16 años muere baleado durante operación policial en Río 
de Janeiro
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Spuntnik) — Un adolescente de 16 años murió baleado 
este viernes 18 en Río de Janeiro durante una operación policial contra el 
narcotráfico llamada \Coalición por el bien\, según recoge la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210618/adolescente-de-16-anos-muere-
baleado-durante-operacion-policial-en-rio-de-janeiro-1113357408.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: Cubadebate
Título: Muere en Argentina, primera víctima del hongo negro
Descrição: Argentina registró la primera muerte del llamado 'hongo negro' o 
mucormicosis, de acuerdo con el Centro de Micología de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Buenos Aires. Se trata de un hombre de 35 años que había 
padecido recientemente el nuevo coronavirus, tenía una diabetes no tratada.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/18/muere-en-argentina-primera-
victima-del-hongo-negro/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Asesinados, dos periodistas mexicanos en menos de 48 horas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de junio de 2021 En menos de dos días, 
dos periodistas fueron asesinados a balazos en México: Gustavo Sánchez Cabrera, 
la mañana del pasado jueves en Tehuantepec, Oaxaca, y Felipe Enrique García el 
pasado 16 de junio en San Sebastián de Metepec, Estado de México. Al reportero 
Sánchez Cabrera, de aproximadamente 50 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/mexico-asesinados-dos-
periodistas-mexicanos-en-menos-de-48-horas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. UE expresa su solidaridad con familia de Jhosivani Guerrero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de junio de 2021 El normalista Jhosivani 
Guerrero en imagen de archivo. Foto Carlos Mamahua La Delegación de la Unión 
Europea en México expresó este viernes su solidaridad con la familia de 
Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 estudiantes desaparecidos en 
Ayotzinapa en 2014, cuyos restos fueron identificados con técnicas genéticas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/mexico-ue-expresa-su-
solidaridad-con-familia-de-jhosivani-guerrero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Comunidad  Otomí: refuerzan la toma del Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de junio de 2021 Compañeras y compañeros:
Compartimos la información que la Comunidad Indigena Otomí residente en la 
Ciudad de México, que mantenía un plantón frente al número 18 de la calle de 
Roma, Colonia Juárez, CDMX, el cual instalaron después del desalojo violento que
sufrieron el pasado 19 de septiembre de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/mexico-comunidad-otomi-
refuerzan-la-toma-del-instituto-nacional-de-pueblos-indigenas/
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ambiente electoral gana espacio en Chile
Descrição: 19 de junio de 2021, 3:40Por Rafael Calcines ArmasSantiago de Chile, 
19 jun (Prensa Latina) Chile cierra hoy una semana en la cual el ambiente 
electoral cobra fuerza con la vista de programas políticos de partidos enfocados
en las primarias para elegir a los candidatos a las presidenciales de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456629&SEO=ambiente-
electoral-gana-espacio-en-chile

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El partido Frente Amplio de Chile pide que instalación de la Convención 
se haga sin autoridades
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El bloque de izquierda chileno Frente Amplio 
emitió una declaración pidiendo que la ceremonia de instalación de la Convención
Constituyente, cuya fecha aún no está clara, se realice sin presencia de 
autoridades gubernamentales ni de ningún poder del Estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210618/el-partido-frente-amplio-de-chile-
pide-que-instalacion-de-la-convencion-se-haga-sin-autoridades-1113348639.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La RAM se adjudica sabotaje contra Joe Lewis
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de junio de 2021 «Como grupo operativo de
nuestra organización ejecutamos una acción de resistencia día 9 de junio del 
corriente mes durante la madrugada, donde se procedió a incendiar el centro de 
convenciones que se encuentra en el establecimiento Lago Escondido, ubicada en 
la estancia propiedad del magnate inglés Joe Lewis. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/nacion-mapuche-la-ram-se-
adjudica-sabotaje-contra-joe-lewis/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. “Las fuerzas armadas no son árbitros políticos”, afirma abogado
Descrição: Juan Carlos Ruiz Molleda* /Resumen Latinoamericano, 18 de junio de 
2021 El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz Molleda, 
aclara porque las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en el actual proceso 
electoral. “Las Fuerzas Armadas no son árbitros políticos. El artículo 169 de la
Constitución dice que no son deliberantes y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/peru-las-fuerzas-armadas-
no-son-arbitros-politicos-afirma-abogado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente rechaza llamado a FF.AA. para quebrantar democracia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de junio de 2021 En mensaje a la Nación, 
Francisco Sagasti anunció que cartas de exmilitares llamando a quebrar la 
democracia van contra la Constitución y las leyes peruanas. El presidente 
Franciso Sagasti rechazó las cartas enviadas a altos mandos de las Fuerzas 
Armadas llamándolos a desconocer al próximo mandatario de Perú [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/peru-presidente-rechaza-
llamado-a-ff-aa-para-quebrantar-democracia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Congresistas electos narcofujimoristas proponen desconocer 
resultados y convocar a nuevas elecciones
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de junio de 2021 A los gritos sin 
sustento del fujimorismo que intenta denunciar un supuesto fraude en mesa, se le
suman las voces de congresistas electos que están promoviendo la anulación de 
elecciones, generando mayor polarización en la ciudadanía que aún se mantiene en
vilo esperando que el Jurado Nacional de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/peru-congresistas-
electos-proponen-desconocer-resultados-y-convocar-a-nuevas-elecciones/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Las rondas campesinas en Lima. Anuncian movilización nacional para
este sábado 19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de junio de 2021 Las rondas campesinas en
Lima La CUNARC reúne rondas campesinas de diversas regiones del Perú y se 
encuentra en pie de lucha en la ciudad de Lima. No solo para defender los votos 
rurales y la victoria de #PedroCastillo. Sino también, para demandar que se 
reconozcan los derechos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/peru-ronderos-anuncian-
movilizacion-nacional-para-el-sabado-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Este sábado gran movilización nacional para defender la victoria 
de Pedro Castillo y contra el golpe de estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de junio de 2021. TAMBIEN EN BUENOS AIRES
Y EN ROSARIO SE MOVILIZARÁN Gente que ama al Perú y se sienta indignada con el 
fraude Electoral &#x1f1f5,&#x1f1ea,&#x270a,&#x1f3fe,&#x1f5f3,&#xfe0f, Los 
animamos que se sumen y vayan el 19 de junio a las 16:00hs en el 
Obelisco&#x1f1e6,&#x1f1f7, Que el mundo vea que lxs peruanxs en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/peru-este-sabado-gran-
movilizacion-nacional-para-defender-la-victoria-de-pedro-castillo-y-contra-el-
golpe-de-estado/

Fonte: HispanTV
Título: Sagasti revela una intentona golpista contra Pedro Castillo
Descrição: El presidente de Perú, Francisco Sagasti, rechaza una carta que 
enviaron uniformados jubilados a jefes militares para pedir desconocer al 
izquierdista Castillo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/494447/sagasti-elecciones-fraude-
castillo
 
Fonte: HispanTV
Título: El presidente de Perú llama a ciudadanos a mantener calma
Descrição: El presidente de Perú, Francisco Sagasti, vuelve a llamar a los 
ciudadanos a esperar con tranquilidad los resultados finales de la segunda 
vuelta presidencial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/494412/sagasti-elecciones-fujimori
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela agradece a Irán por su ayuda en tiempos difíciles
Descrição: El canciller venezolano, Jorge Arreaza, agradece el apoyo brindado 
por la República Islámica de Irán al país bolivariano en todos los tiempos 
difíciles.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494401/arreaza-agradece-ayuda-
iran
  

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presentan en Ecuador propuesta para ley de aborto por violación
Descrição: La defensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira, recibió la 
propuesta de más de 100 organizaciones feministas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presentan-ecuador-propuesta-para-aborto-
violacion--20210618-0037.html
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Admiten pedido de consultar remoción de alcalde de Ecuador
Descrição: 18 de junio de 2021,   23:50Quito, 18 jun (Prensa Latina) El Tribunal
Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador admitió hoy la consulta presentada por la
defensa del alcalde de Quito, Jorge Yunda, sobre la recién aprobada remoción de 
esa autoridad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456609&SEO=admiten-pedido-de-
consultar-remocion-de-alcalde-de-ecuador

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Salvador presenta ley para impedir privatización del agua
Descrição: 19 de junio de 2021, 0:4San Salvador, 18 jun (Prensa Latina) El 
presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó hoy un proyecto de ley para 
impedir la privatización del agua, y prometió sancionarlo antes de 90 días.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456612&SEO=el-salvador-
presenta-ley-para-impedir-privatizacion-del-agua

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Rohani alaba participación electoral, felicita al candidato electo
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, agradece al pueblo su 
participación masiva en las elecciones del 18 de junio y felicita de antemano al
presidente electo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494460/iran-rohani-presidente-
raisi
 
Fonte: HispanTV
Título: “Comicios en Irán es ejercicio de autodeterminación y democracia”
Descrição: La celebración de elecciones presidenciales de Irán es una muestra de
la autodeterminación y la democracia en el país persa, resalta un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494459/elecciones-iran-
democracia
 
Fonte: HispanTV
Título: Oficial: Primeros resultados dan por ganador a Ebrahim Raisi 
Descrição: La Junta Electoral de Irán anuncia los primeros resultados de las 
elecciones, de acuerdo con los cuales, Seyed Ebrahim Raisi es el presidente 
elegido del pueblo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494454/iran-elecciones-
resultados-raisi

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Nuevamente, colonos armados participan junto al ejército 
israelí de ocupación en los ataques a palestinos en Beita, sur Nablus
Descrição: Resumen Medio Oriente / 18 de junio de 2021  Decenas de heridos en 
enfrentamientos en Cisjordania ocupada. Los colonos participaron junto al 
ejército israelí en los ataques hacia los palestinos. En esta jornada, drones 
militares lanzaron botes de gas hacia las viviendas en las localidad de Beita 
cerca de Nablus. Hoy decenas de civiles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/palestina-nuevamente-
colonos-armados-participan-junto-al-ejercito-israeli-de-ocupacion-en-los-
ataques-a-palestinos-en-beita-sur-nablus/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Jerusalén ocupada: 9 palestinos heridos en choques con 
policía en la Explanada de las Mezquitas
Descrição: Resumen Medio Oriente / 18 de junio de 2021  Los palestinos de 
Jerusalén ocupada tenían la intención de marchar hacia la Puerta de Damasco -que
da entrada principal de la Ciudad Vieja de Jerusalén- para protestar por la 
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celebración el pasado martes del «Desfile de las Banderas», una marcha 
ultranacionalista israelí que pasó por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/palestina-jerusalen-
ocupada-9-palestinos-heridos-en-choques-con-policia-en-la-explanada-de-las-
mezquitas/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-18 15:18:36
Título: Netanyahu destruyó los documentos de su oficina antes de dejar el cargo
Descrição: Los documentos guardados en la caja fuerte del ex primer ministro 
israelí, Benyamin Netanyahu, fueron destruidos el domingo (13 de junio), justo 
antes de que el nuevo primer ministro, Naftali Bennett, asumiera el cargo, 
informó el jueves (17 de junio) el diario israelí Haaretz, citado por la 
televisión i24. La destrucción ilegal de los documentos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/530741

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. La Resistencia iraquí dispuesta a defender Al Quds contra los 
ocupantes israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente / 18 de junio de 2021  El grupo de resistencia 
iraquí Kataeb Hezbolá advirtió a la entidad sionista contra cualquier acto de 
agresión contra los lugares sagrados en Al Quds, prometiendo lealtad a la 
ecuación establecida por el secretario general de Hezbolá del Líbano, Sayyed 
Hasan Nasralá. En un comunicado emitido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/irak-la-resistencia-
iraqui-dispuesta-a-defender-al-quds-contra-los-ocupantes-israelies/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel»: incitación al odio, al racismo y a la islamofobia, pero acusan
a los demás de ‘antisemitas’ (video)
Descrição: Resumen Medio Oriente / 18 de junio de 2021  A parte de ser 
calificado como “violador Crónico de los derechos Humanos” y de un sistema de 
“Apartheid”, Israel es el país con mas racismo, incitación al odio e islamofobia
produce. Es cuestión de monitorear sus redes sociales, la prensa y los dichos y 
discursos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/israel-incitacion-al-
odio-al-racismo-y-a-la-islamofobia-pero-acusan-a-los-demas-de-antisemitas/
 

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: RCA refuta informes de presunta implicación de mercenarios rusos en 
asesinatos de civiles
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La administración del presidente de la República 
Centroafricana (RCA), Faustin-Archange Touadéra, calificó de falso el artículo 
de la cadena CNN sobre los asesinatos supuestamente cometidos por mercenarios 
rusos en ese país africano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210618/rca-refuta-informes-de-presunta-
implicacion-de-mercenarios-rusos-en-asesinatos-de-civiles-1113348742.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza en importancia de sacar fuerza de historia del PCCh para 
seguir adelante
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/19/c_1310016205.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a Guterres por reelección como jefe de ONU
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/19/c_1310016055.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Rusia dejará Tratado de Cielos Abiertos el 18 de diciembre 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/19/c_1310016348.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China lanza un nuevo grupo de satélites de teledetección
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/18/c_1310015458.htm 

http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/19/c_1310016348.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/18/c_1310015458.htm

