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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ALBA-TCP confirma cumbre, Revelan en Bolivia plan que buscaba eliminar a
Evo Morales, Caos poselectoral en Perú, Marcha en Brasil contra Bolsonaro
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-06-20/hilo-directo-20-06-2021-22-06-
03

Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP celebrará XIX Cumbre de Jefes de Estado
Descrição:  La nuestra es una alianza por la vida y por la independencia , 
sentenció Sacha Llorenti.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-celebrara-cumbre-jefes-estado-
20210620-0017.html

Fonte: Cubadebate
Título: Latinoamérica sufre la peor caída de inversión extranjera a nivel 
mundial a causa de la pandemia
Descrição: Latinoamérica fue la zona en desarrollo donde la pandemia perjudicó 
más a las inversiones extranjeras, ya que éstas cayeron un 45 % en los países 
latinoamericanos, por encima del 35 % de media mundial, analizó hoy un informe 
de Naciones Unidas que prevé una lenta recuperación en la región.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/21/latinoamerica-sufre-la-peor-
caida-de-inversion-extranjera-a-nivel-mundial-a-causa-de-la-pandemia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller de Cuba llega a EEUU para asistir a la votación en la ONU 
contra el bloqueo
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, 
arribó a la ciudad estadounidense de Nueva York, al frente de la delegación 
cubana que presentará ante la Asamblea General de la ONU el informe de Cuba 
contra el bloqueo económico, comercial y financiero que le impone EEUU hace casi
60 años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210620/el-canciller-de-cuba-llega-a-eeuu-
para-asistir-a-la-votacion-en-la-onu-contra-el-bloqueo-1113376299.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: UE afirma que bloqueo estadounidense a Cuba afecta sus intereses
Descrição: Bruselas, 21 jun (Prensa Latina) La Unión Europea (UE) advirtió que 
el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba tiene un impacto negativo en sus 
intereses y reiteró su rechazo a la extraterritorialidad de esa política, en un 
reporte disponible hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456895&SEO=ue-afirma-que-
bloqueo-estadounidense-a-cuba-afecta-sus-intereses

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Voces del mundo contra el bloqueo
Descrição: Por Hedelberto López Blanch (*)/ Colaboración Especial para Resumen 
Latinoamericano. El próximo 23 de junio Cuba presentará nuevamente ante la 
Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución La necesidad de poner fin al 
bloqueo económico, comercial y financiero que impuso desde hace 60 años el 
gobierno de Estados Unidos contra la Isla del Caribe. Múltiples [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/cuba-voces-del-mundo-
contra-el-bloqueo/

Fonte: Comunes - Colombia
Título: Solidaridad con el pueblo nicaragüense
Descrição: El Partido Comunes rechaza de manera contundente las medidas 
restrictivas y unilaterales que le impuso la Administración de Biden al gobierno
del Presidente Daniel Ortega y al hermano pueblo nicaragüense. Sabemos que esa 
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práctica rastrera viene siendo aplicada contra Nicaragua con más insistencia a 
partir del triunfo de la Revolución Sandinista. “Jamás conducta ha sido [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/20/solidaridad-con-el-pueblo-
nicaraguense/

Fonte: Cubadebate
Título: Virtual presidente peruano llama a eliminar desigualdades e injusticias
Descrição: El maestro rural Pedro Castillo, para muchos virtual presidente 
electo de Perú, llamó este domingo a forjar un país libre de desigualdad e 
injusticias, tras dos semanas de espera de la proclamación del nuevo gobernante.
En un mensaje por el Día del Padre, dijo que llegarán nuevos tiempos\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/20/virtual-presidente-peruano-
llama-a-eliminar-desigualdades-e-injusticias/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula: \Genocidio los 500.000 muertos de Covid-19 en Brasil\
Descrição: En la última semana se registró una media de 70.000 casos diarios de 
Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-genocidio-lula-da-silva-muertos-covid-
20210620-0011.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Miles de personas salen a las calles de Brasil contra Bolsonaro y a 
favor de las vacunas | Videos
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Miles de personas salieron a las calles de
las principales ciudades de Brasil para protestar contra la gestión de la 
pandemia del presidente Jair Bolsonaro y en defensa de más vacunas para proteger
a la población del avance del COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210619/miles-de-personas-salen-a-las-
calles-de-brasil-contra-bolsonaro-y-a-favor-de-las-vacunas-1113374125.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rendirán homenaje a víctimas de desapariciones forzadas en Guatemala
Descrição: Guatemala, 21 jun (Prensa Latina) Familiares de víctimas y 
organizaciones civiles rendirán hoy homenaje a los más de 45 mil desaparecidos a
manos del Ejército durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456884&SEO=rendiran-homenaje-
a-victimas-de-desapariciones-forzadas-en-guatemala

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-06-20
Título: Frelimo considera la muerte de Kaunda "un duro golpe para África"
Descrição: FRELIMO considera la muerte de Kenneth Kaunda como “un duro golpe 
para Mozambique y para el continente africano que ayudó a liberar los lazos 
coloniales”. En un mensaje difundido el sábado (19) sobre la muerte del 
expresidente de Zambia la semana pasada, Frelimo dice que “una voz enérgica de 
los mejores niños del continente africano se ha callado”. En el documento, el 
partido gobernante en Mozambique exalta el “sentido altruista” y la entrega “a 
la causa liberadora de África de la opresión colonial, con especial atención a 
Mozambique, que convirtió a Kaunda en uno de los baobabs del gesto liberador”.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/102527-frelimo-
considera-morte-de-kaunda-um-duro-golpe-para-africa

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ESCÁNER: Palestina unida contra la ocupación israelí 
Descrição: La Habana (Prensa Latina).- Los reclamos a Israel para el cese a su 
prolongada ocupación de 73 años en territorios palestinos y el retorno a los 
hogares de millones de refugiados y desplazados, aumentaron tras la reciente 
agresión al Estado árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419591&SEO=escaner-palestina-
unida-contra-la-ocupacion-israeli-fotos-video-audio-info

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-21 09:00:50
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Título: Líderes regionales e internacionales felicitan a Raisi por su victoria 
en las elecciones presidenciales de Irán
Descrição: Varios líderes de los estados vecinos y potencias internacionales 
felicitaron la elección de Ebrahim Raisi como nuevo presidente de Irán, 
esperando una mayor ampliación de las relaciones con Teherán durante su 
presidencia. El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó a Raisi por su 
elección como nuevo presidente de Irán, esperando una mayor expansión de los 
lazos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/531247

Fonte: Cubadebate
Título: Irán reporta problema técnico en central nuclear de Bushehr
Descrição: La planta nuclear iraní de Bushehr dejó este lunes de funcionar 
temporalmente por \un problema técnico\, informó la Agencia de Energía Atómica 
de Irán. Las autoridades iraníes no han dado más información al respecto ni han 
denunciado un sabotaje por ahora como sí hicieron en anteriores ocasiones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/21/iran-reporta-problema-tecnico-
en-central-nuclear-de-bushehr/

Fonte: HispanTV
Título: Irán vaticina: Diálogos nucleares en Viena, “en la ronda final”
Descrição: Irán reitera que nunca negociará un nuevo acuerdo nuclear y ve 
probable que la próxima ronda de diálogos en Viena sea la parte final del 
proceso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/494566/iran-acuerdo-
nuclear-viena

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Quo vadis, Aída?
Descrição: Se están cumpliendo 26 años del asesinato de 8 372 hombres 
musulmanes, y algunos niños, residentes en la ciudad de Srebrenica. Concebida 
como limpieza étnica durante la guerra civil en Bosnia-Herzegovina
Url :http://www.granma.cu/cronicas-de-un-espectador/2021-06-20/quo-vadis-aida-
20-06-2021-21-06-38

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El embajador ruso en Washington arriba a EEUU
Descrição: NUEVA YORK (Sputnik) — El embajador de Rusia en EEUU, Anatoli 
Antónov, llamado a consultas hace tres meses, aterrizó en Nueva York y aseguró 
que Moscú está dispuesta al diálogo para solucionar los problemas que tiene en 
las relaciones con Washington.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210620/el-embajador-ruso-en-washington-
arriba-a-eeuu-1113382007.html

Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos detona bomba para poner a prueba costoso portaavión 
Descrição: La Marina de Estados Unidos inició una serie de pruebas en su 
portaaviones más reciente y avanzado, llevando a cabo poderosas explosiones para
determinar si este costoso barco está listo para la guerra. La primera de las 
pruebas, conocidas como Full Ship Shock Trials (pruebas de impacto a toda la 
nave), ocurrió el viernes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/20/estados-unidos-detona-una-
bomba-para-poner-a-prueba-costoso-portaavion-video/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-06-21
Título: Presentación de documentos del Pentágono en el Congreso
Descrição: Después de que terminó la publicación de los documentos del 
Pentágono, Dan Ellsberg filtró la historia ultrasecreta al senador Mike Gravel. 
Así fue como Gravel consiguió los Documentos, lo que hizo con ellos y lo que 
sucedió después. Parte uno. Este mes es el 50 aniversario de la publicación de 
los Papeles del Pentágono, el estudio ultrasecreto de la guerra en el sudeste 
asiático, que mostró que los líderes estadounidenses sabían que la guerra estaba

https://spanish.almanar.com.lb/531247
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/494566/iran-acuerdo-nuclear-viena
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/494566/iran-acuerdo-nuclear-viena
https://mundo.sputniknews.com/20210620/el-embajador-ruso-en-washington-arriba-a-eeuu-1113382007.html
https://mundo.sputniknews.com/20210620/el-embajador-ruso-en-washington-arriba-a-eeuu-1113382007.html
http://www.granma.cu/cronicas-de-un-espectador/2021-06-20/quo-vadis-aida-20-06-2021-21-06-38
http://www.granma.cu/cronicas-de-un-espectador/2021-06-20/quo-vadis-aida-20-06-2021-21-06-38
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/20/estados-unidos-detona-una-bomba-para-poner-a-prueba-costoso-portaavion-video/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/20/estados-unidos-detona-una-bomba-para-poner-a-prueba-costoso-portaavion-video/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/21/iran-reporta-problema-tecnico-en-central-nuclear-de-bushehr/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/21/iran-reporta-problema-tecnico-en-central-nuclear-de-bushehr/


perdida, pero continuaron matando y muriendo de todos modos. Impulsado por su 
conciencia, uno de los autores del estudio, Daniel Ellsberg, filtró los 
artículos a The New York Times y The Washington Post.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/21/revealing-the-pentagon-papers-in-
congress/

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-06-21 09:00:02
Título: Los peligros de trabajar siendo negro en Wall Street
Descrição: Susan Antilla Es poco probable que te contraten. A partir de ahí, es 
menos probable que lo asciendan y más probabilidades de que lo despidan. La 
publicación Los peligros de trabajar siendo negro en Wall Street apareció 
primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/society/black-wall-street-finra/

Fonte: Cubadebate
Título: Agricultores indios contratan seguridad privada para los mangos \más 
caros\ del mundo
Descrição: Rani y Sankalp Parihar, una pareja de horticultores indios de la 
región de Jabalpur, en la provincia central de Madhya Pradesh, han tenido que 
contratar un equipo de seguridad, incluido un escuadrón canino, para proteger su
pequeña plantación de un exclusivo y codiciado mango japonés, variedad que tiene
un precio en el mercado nipón cercano a los 50 dólares por unidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/20/agricultores-indios-contratan-
seguridad-privada-para-los-mangos-mas-caros-del-mundo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abstención récord marca elecciones regionales en Francia
Descrição: París, 20 jun (Prensa Latina) La primera vuelta de las elecciones 
regionales y departamentales francesas dejó hoy un abstencionismo sin 
precedentes en estos comicios, que según encuestas superó el 65 por ciento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456859&SEO=abstencion-record-
marca-elecciones-regionales-en-francia

Fonte: Mediapart
Data: 2021-06-21 10:44:54
Título: Batacazo para la extrema derecha en las regionales francesas 
Descrição: En el centro del juego mediático-político de la campaña, el partido 
de Marine Le Pen sólo es primero en Provenza-Alpes- Côte d’Azur (PACA), donde 
tiene pocas posibilidades de ganar la región. El partido se considera la 
principal víctima de la abstención. Lo contrario es brutal. Al final de una 
campaña dominada por temas de seguridad y con un debate público centrado en 
todos los temas predilectos de la extrema derecha durante meses, el 
Reagrupamiento Nacional sufre, en esta primera vuelta de las elecciones 
autonómicas, un revés sorprendente.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/210621/batacazo-para-la-extrema-
derecha-en-las-regionales-francesas

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hemingway, 60 años después, entre nosotros
Descrição: Del 24 al 26 de junio se celebrará de manera virtual el coloquio 
internacional
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-06-20/hemingway-60-anos-despues-entre-
nosotros-20-06-2021-21-06-10
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Céspedes y Fidel recibieron el homenaje de sus dignos hijos
Descrição: En el Día de los Padres el tributo tuvo lugar en el cementerio Santa 
Ifigenia 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-20/cespedes-y-fidel-recibieron-el-
homenaje-de-sus-dignos-hijos-20-06-2021-13-06-59
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presidente de Cuba felicita a los padres cubanos y, en especial, a los 
que trabajan «por la felicidad colectiva» (+Video)
Descrição: El Día de los Padres es una tradición de más de un siglo que existe 
en diferentes partes del mundo. La primera celebración en Cuba tuvo lugar el 19 
de junio de 1938
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-20/presidente-de-cuba-felicita-a-los-
padres-cubanos-y-en-especial-a-los-que-trabajan-por-la-felicidad-colectiva

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¡Atención! Fatiga pandémica a la vista
Descrição: Es importante aclarar que no es una enfermedad, sino un estado 
sicológico producido por la exposición continua a un conjunto de factores 
estresantes, directamente relacionados con el posible contagio, con las medidas 
de restricción social y también con los efectos colaterales de una crisis 
económica que torna la vida compleja y difícil
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-06-20/atencion-fatiga-pandemica-a-
la-vista-20-06-2021-20-06-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Martín-Barbero, inmortalizado en su obra
Descrição: Treinta y cuatro años después de que asomara a la luz pública su 
libro más reconocido, De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y 
hegemonía, mantiene vigencia como referente teórico para la enseñanza en las 
facultades de comunicación y ciencias sociales, aun cuando las agendas docentes 
y los planes de estudio se transforman y actualizan
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-06-20/martin-barbero-inmortalizado-en-su-
obra-20-06-2021-21-06-41
 
Fonte: Cubadebate
Título: El bloqueo contra el derecho humano a la salud, hoy en la Mesa Redonda
Descrição: Uno de los más genocidas efectos del bloqueo estadounidense contra 
Cuba es atentar contra la salud de los cubanos, al impedir acceso a tecnologías,
medicamentos, equipos. Ello se ha arreciado en medio de la pandemia de COVID-19.
Sobre este importante tema hablarán hoy en la Mesa Redonda directivos de 
BioCubaFarma, FarmaCuba y MedSol.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2021/06/21/el-bloqueo-contra-el-
derecho-humano-a-la-salud-hoy-en-la-mesa-redonda/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué nos enseña la vacuna Soberana 02?
Descrição: Las teorías de la innovación insisten en la importancia de los 
actores (científicos, tecnólogos, personal de salud, universidades, gobierno, 
organizaciones sociales, organismos regulatorios, entre otros) y las 
interacciones entre ellos. Ellas destacan la relevancia del intercambio, la 
colaboración, los valores compartidos. Me consta que a la Soberana 02 le han 
dedicado mucho de su tiempo compañeros que incluso han trabajado en laboratorios
fuera del país. La innovación se beneficia del conocimiento compartido, mucho 
más que del conocimiento privatizado y dedicado al lucro de sus dueños. El 
camino socialista ofrece muchas ventajas al respecto. Cualquier pomito de la 
vacuna Soberana 02 contiene todo ese esfuerzo solidario.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/06/21/que-nos-ensena-la-vacuna-
soberana-02/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Cuba agradece solidaridad mundial contra bloqueo impuesto por 
EE.UU.
Descrição: La Asamblea General de la ONU conocerá en los próximos dás el informe
que presentará el canciller Bruno Rodríguez contra el bloqueo.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-presidente-agradece-solidaridad-mundial-
bloqueo-20210621-0003.html

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exministro boliviano dijo que existió plan para eliminar a Evo
Descrição: Romero acotó que la oposición y la Policá coordinaron un plan para 
brindar seguridad a líderes políticos golpistas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-exministro-existio-plan-eliminar-evo-
morales-20210620-0016.html
Fonte: HispanTV
Título: Desvelan plan policial para “eliminar físicamente” a Evo Morales
Descrição: Carlos Romero, extitular del Gobierno de Bolivia, asegura que en 2019
se gestó un plan para apresar al expresidente Evo Morales y “eliminarlo 
físicamente”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/494522/morales-asesinar-golpe 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Feria cultural en Nicaragua rechaza bloqueo de EEUU a Cuba
Descrição: Managua, 20 jun (Prensa Latina) Bailes típicos nicaragüenses y danza 
moderna cubana mezclados al son de los ritmos de ambos países animaron hoy otra 
edición de la feria cultural contra el bloqueo estadounidense a la Isla en el 
capitalino Puerto Salvador Allende.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456871&SEO=feria-cultural-en-
nicaragua-rechaza-bloqueo-de-eeuu-a-cuba

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: El símbolo son las capuchas.
Descrição: Por: Olga Lucía Marín Relato nacido del corazón Nos vemos el 29 de 
abril después del paro le dije a un camarada. Él muy seguro me respondió: ¿Si 
será? Yo creo que eso va a prolongarse. No creo, le contesté segura. Leí por ahí
en alguno de tantos masajes de Facebook que alguien le decía [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/20/el-simbolo-son-las-capuchas/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-21
Título: Las cifras del horror: ¡juicio a los asesinos!
Descrição: En Cali, 45 homicidios y en municipios del Valle, 14: el rastro de la
represión. Las memorias del horror se han escrito y se siguen escribiendo por 
estos días en Cali, llamada, paradójicamente, “La capital del cielo”, convertida
en un infierno por la represión brutal del Estado contra las manifestaciones de 
la población en el paro, que este domingo 20 de junio llegó a su día 53.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/15321-
las-cifras-del-horror-juicio-a-los-asesinos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a líder social que había sido reportado como 
desaparecido
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021. Miro Cartagena había 
sido reportado como desaparecido por la misma organización, quien exige 
garantías para que los líderes sociales puedan ejercer su labor. &#124, Foto: 
Colprensa El líder social había desaparecido desde la semana anterior y su 
cuerpo se encontró este domingo en el municipio de Dabeiba. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/colombia-asesinan-a-
lider-social-que-habia-sido-reportado-como-desaparecido/

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Asesinan a líder social que había sido reportado como desaparecido en 
Colombia
Descrição: El líder social habá desaparecido desde la semana anterior y su 
cuerpo se encontró este domingo en el municipio de Dabeiba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-reportado-
desaparecido-20210620-0021.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombianos rechazan decreto que criminaliza los bloqueos
Descrição: El Comité Nacional del Paro anunció que se suspendió un acto masivo 
en Bogotá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nuevo-decreto-criminaliza-bloqueos-
rechazo-20210620-0015.html

BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: Análisis: ¿Por qué la COVID-19 no deja de dar latigazos a Brasil?
Descrição: La alta cifra de muertos en Brasil por COVID-19 se debe a que, para 
el Gobierno, el neoliberalismo y las privatizaciones son más importantes que la 
vida humana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/494567/coronavirus-muertos-
bolsonaro

Fonte: HispanTV
Título: COVID-19 castiga duro a Brasil, pero Bolsonaro mantiene su “locura”
Descrição: Pese a las protestas ante la preocupante situación en Brasil a causa 
del coronavirus, el presidente Jair Bolsonaro quiere mantener su demencia, opina
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/494515/coronavirus-bolsonaro-
protestas-crisis
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Poema por Milagro Sala y la (in)justicia  que la sigue 
asfixiando
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021. Escribe con claridad y 
no poca rabia el compañero Zito Lema. A esta altura de los acontecimientos no 
hay otra forma de hacerlo y decirlo. En Milagro Sala el poder gubernamental 
jujeño, encabezado por ese aspirante a Torquemada que es Gerardo Morales, se ha 
cebado, trata de hurgar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/argentina-poema-por-
milagro-sala-y-la-injusticia-que-la-sigue-asfixiando/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Un país ajeno al despertar continental
Descrição: Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano 20 de junio de 2021. «Los 
libertarios crecen a medida que la izquierda anticapitalista (cultivando estilos
apolíneos) gasta sus días en prácticas fragmentadas, testimoniales o 
conmemorativas, a medida que las dirigencias de las organizaciones populares y 
los movimientos sociales piensan burocráticamente en administrar la 
gobernabilidad más que en organizar el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/argentina-un-pais-ajeno-
al-despertar-continental/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Dirigentes sociales, de Derechos Humanos y personalidades dan
a conocer un manifiesto titulado: «El hambre no es una opción»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021. foto Adolfo Pérez 
Esquivel, uno de los firmantes del manifiesto. Encabezado por Nora Cortiñas, 
Adolfo Pérez Esquivel, Victor Hugo Morales, Rafael Klejzer y varias decenas de 
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sindicalistas, dirigentes sociales, de DD.HH, artistas y otras personalidades, 
se dio a conocer un manifiesto donde se protesta por los abusos que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/argentina-dirigentes-
sociales-de-derechos-humanos-y-personalidades-dan-a-conocer-un-manifiesto-
titulado-el-hambre-no-es-una-opcion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denuncia la 
situación de continuo abuso institucional del gobierno de la Provincia del 
Chubut
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021 ¡ALERTA EN CHUBUT! video
LA SITUACIÓN ES GRAVE POR LOS ABUSOS INSTITUCIONALES COMETIDOS LO ADVIERTE LA 
APDH  DERECHOS HUMANOS- La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) 
en alarma por la grave situación que atraviesa la población de la provincia de 
Chubut Lxs miembrxs de la Comisión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/argentina-la-asamblea-
permanente-por-los-derechos-humanos-denuncia-la-situacion-de-continuo-abuso-
institucional-del-gobierno-de-la-provincia-del-chubut/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La Otra Europa realiza conferencia de prensa en Vigo, Galicia, 
por la llegada de la delegación zapatista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021 En el puerto de Vigo, 
Galicia, Estado español, colectivos y organizaciones europeas de abajo y a la 
izquierda hicieron público su beneplácito por la pronta llegada del velero La 
Montaña, a bordo del cual ha logrado cruzar el Atlántico el Escuadrón 421, 
conformado por 4 mujeres, 2 hombres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/mexico-la-otra-europa-
realiza-conferencia-de-prensa-en-vigo-galicia-por-la-llegada-de-la-delegacion-
zapatista/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El trabajo para el cambio de la Constitución de Chile comenzará el 4 de 
julio
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El trabajo para cambiar la Constitución de 
Chile comenzará el 4 de julio y se prolongará durante 9 meses como mínimo, 
comunicó el presidente Sebastián Piñera.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210621/el-trabajo-para-el-cambio-de-la-
constitucion-de-chile-comenzara-el-4-de-julio-1113384310.html
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Ñorquinco: mujeres mapuches en defensa de sus 
territorios
Descrição:  Vivian Palmbaum / Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021 Son 
mujeres mapuches que resisten en Ñorquinco en defensa de sus cuerpos-
territorios. Conversamos con Cristina Benavidez, del colectivo “Mujeres 
Mapuches”, quien nos cuenta cómo se organizan contra la usurpación y por sus 
derechos. La resistencia del pueblo mapuche en defensa de su vida está ligada a 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/nacion-mapuche-norquinco-
mujeres-mapuches-en-defensa-de-sus-territorios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Detienen a José Lepicheo Machacan, clandestino desde 
2013
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021 En el hospital regional 
de Concepción permanece detenido José Lepicheo Machacán, quien se mantenía 
clandestino desde el año 2013. El comunero, intégrante de la comunidad Ayün Mapu
de Huentelolen se mantiene bajo custodia de la PDI al interior del recinto 
hospitalario, hasta donde Lepicheo fue llevado tras presentar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/nacion-mapuche-detienen-
a-jose-lepicheo-machacan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Corte de Apelaciones de Temuco declaró admisible el 
recurso de protección a favor de Luis Tranamil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021 La Corte de Apelaciones 
de Temuco declaró admisible el recurso de protección interpuesto por el PPM Luis
Tranamil en contra del Ministro del Interior por dichos que atentan contra la 
presunción de inocencia y la honra. Ordenando que el ministro informe sobre los 
hechos en un plazo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/nacion-mapuche-corte-de-
apelaciones-de-temuco-declaro-admisible-el-recurso-de-proteccion-a-favor-de-
luis-tranamil/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. ¿De dónde vienen los argentinos?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021 La reciente intervención
del presidente Alberto Fernández, quien dijo que los argentinos llegaron de los 
barcos, a diferencia de otros pueblos latinoamericanos que “salieron” de los 
indios o la selva, generó controversia. Dos antropólogas y un historiador 
argentinos explican cómo se construyó el mito de la nación blanca [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/nacion-mapuche-de-donde-
vienen-los-argentinos/
  

PERU

Fonte: Comunes - Colombia
Título: Felicitamos a Pedro Castillo, presidente electo de Perú
Descrição: El Partido Comunes de Colombia le expresa al Profesor Pedro Castillo 
y a su partido Perú Libre las más sinceras felicitaciones por tan importante 
victoria en la elección presidencial del pasado 6 de junio. No hay duda de que 
él es el ganador absoluto. Esa victoria no es un punto de llegada sino un lugar 
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/20/felicitamos-a-pedro-castillo-
presidente-electo-de-peru/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perú: una masiva movilización en defensa de la democracia
Descrição: La situación es incierta y preocupante en Perú. Keiko Fujimori ha 
desplegado una serie de nuevas acciones entre el 18 y 19 de junio para no 
reconocer el resultado electoral. Ante esta situación tuvo lugar una 
multitudinaria movilización en Lima, en defensa de la democracia y la victoria 
de Pedro Castillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210620/peru-una-masiva-movilizacion-en-
defensa-de-la-democracia-1113381207.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Campesinxs, indígenas y Centros de estudios internacionales piden 
respetar resultados electorales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021 Organizaciones 
campesinas e indígenas del país se pronunciaron por el respeto de los resultados
electorales que dan a Pedro Castillo como presidente. Grupos de estudios CLACSO 
también se manifestaron. Organizaciones campesinas del país y centros de 
estudios internacionales exigieron respetar la voluntad popular manifestada en 
las elecciones. El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/peru-campesinos-
indigenas-y-academia-piden-respetar-resultados-electorales/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Machetes de ronderos y lanzas indígenas son símbolos de identidad
Descrição: Juan Jose Quispe* / Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021 
Foto: ABC internacional, donde aparezco en la Sala de Audiencias de Bagua junto 
a mi patrocinado Merino Trigoso Pinedo, más conocido como «el indio washurú». 
Pretender sostener que el portar esos objetos en una marcha o frente a 
autoridades son actos de intimidación y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/peru-machetes-de-
ronderos-y-lanzas-indigenas-son-simbolos-de-identidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  Idiotez imperialista
Descrição: Ángel Rafael Tortolero Leal / Resumen Latinoamericano, 20 de junio de
2021 Me he referido en otros artículos de opinión, al entramado manipulador que 
constituye el discurso de la derecha conservadora subordinada al mandato 
imperial. Sin embargo, debo reconocer que el tema no se agota identificando sus 
elementos constitutivos y demostrando “sus bestialidades depredadoras” contra 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/peru-idiotez-
imperialista/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo: “Cuando el pueblo se alza, no hay mafia ni amenaza
que pueda detenerlo” /Cientos de miles de manifestantes en todo el país 
gritaron: «Si no hay reconocimiento: paro general!»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021. Pedro Castillo, cuyo 
triunfo en las elecciones presidenciales en Perú fue certificado por la 
Organización Naciones de Procesos Electorales (ONPE), tras el conteo de 100% por
ciento de los votos, aseguró que ninguna maniobra torcerá la voluntad de cambio 
en el país. El pronunciamiento de Castillo se produce [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/peru-pedro-castillo-
cuando-el-pueblo-se-alza-no-hay-mafia-ni-amenaza-que-pueda-detenerlo-cientos-de-
miles-de-manifestantes-en-todo-el-pais-gritaron-si-no-hay-reconocimiento-p/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Del altiplano a Lima, los campesinos se movilizan para defender el
voto a Castillo
Descrição: Por Carlos Mandujano, Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021. 
Mientras crece la tensión en Perú tras una reñidas elecciones y donde aún no se 
anuncia al ganador, la población del sur del país acudió a la capital a 
respaldar al profesor rural. “¡En costa, sierra y selva, Pedro ya ganó!”. La 
frase se repite [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/peru-del-altiplano-a-
lima-los-campesinos-se-movilizan-para-defender-el-voto-a-castillo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Sobre distopías y mitos heroicos: cuando un lápiz le gano a las 
pantallas led
Descrição: por Gonzalo Armúa,Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021. Lima 
es una ciudad distópica, perdida entre el pasado y un hipotético futuro lejano. 
Sus edificios coloniales del centro contrastan con las viviendas populares de la
periferia. Sus cerros resecos de polvo se muestran abigarrados, son cientos de 
miles de  casillas sostenidas contra la gravedad, casi [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/peru-sobre-distopias-y-
mitos-heroicos-cuando-un-lapiz-le-gano-a-las-pantallas-led/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. El Retorno a Palestina, fundamento de la OLP
Descrição: Ramón Pedregal Casanova*, Resumen Medio Oriente, 20 de junio de 
2021-. La Nakba, una realidad muy viva, persistirá como una herida abierta, 
hasta que sea rectificada. Después de esto, permanecerá como una memoria 
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indeleble. La Nakba fue lo que motivó el establecimiento de la Organización para
la Liberación de Palestina, «la organización de los refugiados», [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/opinion-el-retorno-a-
palestina-fundamento-de-la-olp/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Primer ministro Bennett muy preocupado por victoria de Raisi 
en Irán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de junio de 2021-. El primer ministro 
israelí Naftali Bennett, declaró que «la elección de Raisi para la presidencia 
de Irán es una señal para que las grandes potencias se despierten antes de 
regresar al acuerdo nuclear, una última alarma de advertencia», según cita el 
periódico Haaretz. En este contexto, el sitio web Israel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/israel-primer-ministro-
bennett-muy-preocupado-por-victoria-de-raisi-en-iran/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas militares derriban avión espía estadounidense al oeste de
Marib
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 20 de junio de 2021. La defensa aérea 
afirma que no escatimará esfuerzos en el objetivo de proteger el cielo de su 
país. El portavoz de las fuerzas armadas yemeníes, general de brigada Yahya Sari
anunció que las defensas aéreas de su país lograron derribar un avión espía 
estadounidense, Scan Eagle, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/yemen-fuerzas-militares-
derriban-avion-espia-estadounidense-al-oeste-de-marib/

Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Las sanciones unilaterales de EEUU se anularán pronto
Descrição: El presidente saliente de Irán, Hasan Rohani, asegura que se anularán
pronto las injustas sanciones unilaterales impuestas contra el país persa en 
últimos años.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494570/iran-rohani-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: EN VIVO: Presidente electo de Irán da su primera rueda de prensa
Descrição: Comienza la primera conferencia de prensa del mandatario electo de 
Irán, Seyed Ebrahim Raisi, tras el anuncio de los resultados de las elecciones 
del 18 de junio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494571/iran-raisi-rueda-prensa
 
Fonte: HispanTV
Título: Revelan plan británico-francés para crear caos poselectoral en Irán
Descrição: Revelan que en los últimos 3 meses, las embajadas del Reino Unido y 
Francia en Irán realizaron varias reuniones para socavar las elecciones del país
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494563/iran-elecciones-
disturbios-raisi
 
Fonte: HispanTV
Título: José Saavedra: Acuerdo nuclear no es negativo para ningún país 
Descrição: El acuerdo nuclear no representa problema alguno para los países y 
permite a Irán seguir su pacifico programa nuclear como muchos Estados, enfatiza
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/494551/acuerdo-nuclear-
pacifica
 
Fonte: HispanTV
Título: Más datos sobre el presidente electo de Irán, Seyed Ebrahim Raisi
Descrição: El presidente electo de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, elegido con el 
61,95 % de los votos, iniciará su mandato el próximo 3 de agosto tras presentar 
su juramento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494547/iran-nuevo-presidente-
raisisi
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran. Sayyed Nasrallah,  Asa’ib Ahl al-Haq y Hizbullah iraquí felicitan 
a Raisi por ser el nuevo presidente iraní
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de junio de 2021-. El secretario general de
Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, envió un mensaje de felicitación al 
presidente iraní electo, Ebrahim Raisi, en el que dice que es: «La victoria de 
la confianza del gran pueblo en su elección como presidente en una etapa 
delicada de la historia de ese país». «Su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/iran-sayyed-nasrallah-
asaib-ahl-al-haq-y-hizbullah-iraqui-felicitan-a-raisi-por-ser-el-nuevo-
presidente-irani/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Genocidio y crímenes de guerra: Los efectos de las sanciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de junio de 2021-. De acuerdo con un 
extenso artículo publicado en el sitio web Misión Verdad, los pueblos en su 
lucha de resistencia contra el imperio pueden dar fe de los embates que producen
las mal llamadas «sanciones» de Washington. Sin duda, el impacto económico y 
social de las guerras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/siria-genocidio-y-
crimenes-de-guerra-los-efectos-de-las-sanciones/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Militares rusos interceptan convoy militar de EEUU en Siria
Descrição: Damasco, 21 jun (Prensa Latina) Las fuerzas rusas que operan en Siria
a solicitud de su legítimo gobierno interceptaron hoy un convoy militar de 
Estados Unidos en el norte del país y lo obligaron a retroceder, difundieron 
medios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456899&SEO=militares-rusos-
interceptan-convoy-militar-de-eeuu-en-siria
  

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Participará Angola en análisis de ONU sobre crisis centroafricana
Descrição: Luanda, 21 jun (Prensa Latina) Angola intervendrá el próximo 
miércoles en un análisis del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre 
la situación política y de seguridad en la República Centroafricana (RCA), 
anunció hoy una fuente oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456893&SEO=participara-
angola-en-analisis-de-onu-sobre-crisis-centroafricana

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Elecciones decidirán futuro inmediato de Etiopía
Descrição: 21 de junio de 2021,   0:36Addis Abeba, 21 jun (Prensa Latina) Unos 
36 millones de ciudadanos están convocados a votar hoy en las elecciones de 
Etiopía, cuando representantes de 46 partidos contienden por escaños en el 
Parlamento y los consejos regionales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456880&SEO=elecciones-
decidiran-futuro-inmediato-de-etiopia

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-06-20 12:30:04
Título: Alto general de EE. UU. Advierte sobre el 'incendio forestal del terrorismo' en 
África
Descrição: Un alto general estadounidense advirtió este fin de semana que un 
incendio forestal se está extendiendo por África, ya que el continente parece 
estar listo para convertirse en el nuevo epicentro mundial del extremismo 
islámico. En declaraciones a los periodistas durante un importante ejercicio 
militar internacional en Marruecos, el General de Ejército. Stephen J. Townsend 
dijo que los afiliados de los principales ...
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Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/jun/20/top-us-general-warns-of-
wildfire-of-terrorism-acro/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pakistán negará territorio a EEUU para acciones en Afganistán
Descrição: Islamabad, 21 jun (Prensa Latina) El primer ministro pakistaní, Imran
Khan, reiteró que su país impedirá el uso por Estados Unidos del territorio 
nacional para cualquier operación en Afganistán, divulgó hoy Radio Pakistán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456892&SEO=pakistan-negara-
territorio-a-eeuu-para-acciones-en-afganistan

Fonte: Xinhua
Título: Administradas más de 1.000 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 
en China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/20/c_1310018258.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. espera respuesta positiva de RPDC sobre oferta de diálogo, según
enviado nuclear estadounidense
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/21/c_1310019564.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EEUU prepara nuevas sanciones contra Rusia por Navalny
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/21/c_1310018759.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Presencia de China en América Latina seguirá profundizándose 
en todos los ámbitos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/20/c_1310017796.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: EE. UU. fracasa en reconocer sus propias violaciones de los 
derechos humanos, dice alto asesor de ONU
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/19/c_1310016767.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Niños refugiados afganos en un barrio pobre en Pakistán
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-06/21/c_1310018021.htm 
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