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Fonte: Cubadebate
Título: Nubia venció 
Descrição: Se lanzaron con la convicción de Abdala a defender la vida de su 
pueblo. No blandieron el hierro ni empuñaron la lanza. Sus armas fueron 
microscopios, reactivos, modelos bioinformáticos. Pero la certeza en la entrega 
era la misma del indomable guerrero martiano. Abdala es ya vacuna. Su eficacia 
comprobada es noticia mundial y asombra. Una pequeña nación, hostigada y sin 
recursos, es capaz de un hecho científico de talla universal
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/06/22/nubia-vencio-fotos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Candidato vacunal Abdala muestra 92,28% de eficacia en su esquema 
único de tres dosis
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2021. El Primer Secretario 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de
Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez conoció que la eficacia de Abdala es del 
92,28%, con lo cual supera los requisitos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para que un candidato vacunal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/cuba-candidato-vacunal-
abdala-muestra-9228-de-eficacia-en-su-esquema-unico-de-tres-dosis/

Fonte: Democracy Now!
Título: Yanis Varoufakis: Las naciones capitalistas rescataron a los bancos 
mientras escatimaban los fondos para vacunar a la humanidad
Descrição: Se han administrado más de 2.600 millones de vacunas COVID-19 en todo
el mundo, pero muchos países aún no han visto una sola inyección en medio de las
crecientes infecciones. El ochenta y cinco por ciento de las vacunas 
administradas en todo el mundo se han realizado en países de ingresos altos y 
medianos altos. Solo el 0,3% de las dosis se han administrado en países de bajos
ingresos. La semana pasada, las naciones del G7 se comprometieron a donar solo 
613 millones de nuevas dosis de vacunas, mucho menos de los mil millones 
prometidos originalmente. Este fue el tema central de una Cumbre virtual de 
emergencia de cuatro días para el internacionalismo de las vacunas este fin de 
semana, a la que asistieron ministros de gobierno, parlamentarios y funcionarios
de salud pública de muchos países, incluidos Argentina, Bolivia, Vietnam, India,
Grecia, Reino Unido, Canadá y Cuba. . La cumbre fue organizada por Progressive 
International, una organización fundada por el senador Bernie Sanders y el ex 
ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis. \ Así es como radicalizamos el 
mundo para poder acabar con el monopolio de las patentes de las grandes 
farmacéuticas \ dice Varoufakis en su discurso \ para que no haya más patentes 
que impidan que las personas accedan a los productos farmacéuticos ... 
disponibles para salvar vidas . \
Url :http://www.democracynow.org/2021/6/21/summit_for_vaccine_internationalism
 
Fonte: Cubadebate
Título: Canciller de Cuba califica de provechoso encuentro con Secretario 
General de la ONU
Descrição: El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó hoy de provechoso su 
encuentro con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, a propósito de su visita a la sede del organismo. En un 
mensaje publicado en su cuenta en Twitter, el titular de Relaciones Exteriores 
ratificó el apoyo de su país al fortalecimiento del multilateralismo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/21/canciller-de-cuba-califica-de-
provechoso-encuentro-con-secretario-general-de-la-onu/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unesco detalla impacto del bloqueo estadounidense a Cuba
Descrição: 22 de junio de 2021, 4:44París, 22 jun (Prensa Latina) La 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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(Unesco) detalló las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba en 
su ámbito de competencia, en un reporte disponible hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457144&SEO=unesco-detalla-
impacto-del-bloqueo-estadounidense-a-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela rechaza visita a Colombia de jefe militar de EEUU
Descrição: 21 de junio de 2021,   20:55Caracas, 21 jun (Prensa Latina) La Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela rechazó hoy la visita a Colombia
del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, la cual calificó de 
acto de injerencia y provocación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457099&SEO=venezuela-rechaza-
visita-a-colombia-de-jefe-militar-de-eeuu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa en Venezuela Congreso Bicentenario de los Pueblos
Descrição: 22 de junio de 2021, 0:2Caracas, 22 jun (Prensa Latina) Con la 
realización de más de 10 mesas de trabajo continuará hoy sus sesiones el 
Congreso Bicentenario de los Pueblos, que inició la víspera en el hotel Melía 
Caracas, en esta capital venezolana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457112&SEO=continua-en-
venezuela-congreso-bicentenario-de-los-pueblos

Fonte: HispanTV
Título: ONU condena represión de protestas y violaciones a DDHH en Colombia
Descrição: La ONU condena la represión en las protestas en Colombia y llama a 
investigar las violaciones a los DD.HH. por parte de las fuerzas de seguridad 
colombianas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494599/onu-protestas-
investigacion-ddhh

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-06-21
Título: Juan Carlos de Borbón apoyó el Plan Colombia
Descrição: Un documento desclasificado del Departamento de Estado de los Estados
Unidos reveló que el rey Juan Carlos I de Borbón ofreció al presidente Bill 
Clinton de los Estados Unidos apoyo económico y militar para una intervención 
norteamericana en Colombina en desarrollo del Plan Colombia, que en ese momento 
comenzaba a aplicarse en el país suramericano.
Url : https://semanariovoz.com/juan-carlos-de-borbon-apoyo-el-plan-colombia/

Fonte: Cubadebate
Título: Justicia brasileña absuelve a Lula de Operación Zelotes
Descrição: Este lunes, la Justicia de Brasil absolvió al expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva de un cargo de corrupción pasiva relacionado con la 
'Operación Zelotes', que investiga un supuesto esquema de fraudes y sobornos en 
el sector automotriz. La decisión supone una nueva victoria para el 
exmandatario, que en abril quedó habilitado para participar de las elecciones 
presidenciales de octubre de 2022.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/21/justicia-brasilena-absuelve-a-
lula-de-operacion-zelotes/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidata fujimori admite carencia de pruebas de fraude en Perú
Descrição: 21 de junio de 2021,   22:59Lima, 21 jun (Prensa Latina) La candidata
neoliberal Keiko Fujimori admitió tácitamente la falta de sustento de sus 
acusaciones de fraude contra quien obtuvo el primer lugar en el balotaje 
peruano, Pedro Castillo, al hacer un pedido para conseguir pruebas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457109&SEO=candidata-
fujimori-admite-carencia-de-pruebas-de-fraude-en-peru

Fonte: Al Jazeera 
Título: La policía israelí ataca a manifestantes palestinos en Sheikh Jarrah
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Descrição: Al menos 20 palestinos resultaron heridos en una pelea callejera con 
colonos israelíes y la policía en el área de conflicto de Jerusalén Este.
Url :https://www.aljazeera.com/gallery/2021/6/22/israeli-police-attack-
palestinian-protesters-in-sheikh-jarrah

Fonte: Al Manar 
Título: 680 líderes mundiales piden a Biden que proteja los derechos humanos de 
los palestinos y ponga fin a la ocupación israelí
Descrição: Más de 680 destacados líderes mundiales han pedido al presidente de 
EEUU, Joe Biden, que cumpla con sus compromisos de proteger los derechos humanos
de los palestinos y poner fin a la ocupación y opresión israelíes. En una carta 
abierta reciente, los grupos e individuos de 75 países exigieron que la 
administración Biden garantice “la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/531379

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Tiroteos masivos dejan siete muertos y decenas de 
heridos el fin de semana
Descrição: El fin de semana se registraron diez tiroteos masivos en todo Estados
Unidos, que provocaron la muerte de al menos siete personas y dejaron decenas de
heridos. Al menos dos de las víctimas eran menores de edad. La organización Gun 
Violence Archive afirma que ha habido casi 300 tiroteos masivos en Estados 
Unidos desde el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/estados-unidos-tiroteos-
masivos-dejan-siete-muertos-y-decenas-de-heridos-el-fin-de-semana/

Fonte: Xinhua
Título: Investigación del Washington Post revela complicidad entre el gobierno y
la prensa en masacre racial de Tulsa, EE. UU.
Descrição: Una investigación reciente del Washington Post ha revelado que la 
verdad y la devastación de la masacre racial de Tulsa de 1921 fueron encubiertas
intencionalmente bajo la complicidad de los gobiernos locales y los medios de 
comunicación.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/22/c_1310021185.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia trabaja para implementar pactos entre Putin y Biden
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Actualmente se realiza una labor activa para 
implementar los acuerdos de los presidentes ruso y estadounidense, Vladímir 
Putin y Joe Biden, en Ginebra, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores 
de Rusia, María Zajárova.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210622/rusia-trabaja-para-implementar-
pactos-entre-putin-y-biden-1113422413.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia recuerda aniversario 80 del inicio de Gran Guerra Patria
Descrição: 22 de junio de 2021, 1:10Moscú, 22 jun (Prensa Latina) Rusia recuerda
hoy el aniversario 80 de la invasión del ejército nazi a su territorio, dando 
inicio a la Gran Guerra Patria (1941-1945) que costó la vida a alrededor de 27 
millones de soviéticos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457127&SEO=rusia-recuerda-
aniversario-80-del-inicio-de-gran-guerra-patria
 
Fonte: Cubadebate
Título: Laurel Hubbard, la primera atleta trans que participará en unos Juegos 
Olímpicos
Descrição: Laurel Hubbard dirá presente en los Juegos Olímpicos de Tokio y se 
convertirá así en la primera deportista transexual en un evento multideportivo 
de esa magnitud, según la lista publicada hace unos días por la Federación 
Internacional de Halterofilia. El mejor registro de Hubbard en la clasificación 
es de 285 kilos, lo que la coloca entre las olímpicas más destacadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/22/laurel-hubbard-la-primera-
atleta-trans-que-participara-en-unos-juegos-olimpicos/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-21 16:22:29
Título: La Corte Suprema puede decidir el futuro de la comunidad LGBTQIA+ 
estadounidense
Descrição: La más alta instancia de poder de EE. UU. juzgará un caso de libertad
religiosa y discriminación contra parejas homoafec
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/21/la-corte-suprema-puede-decidir-
el-futuro-de-la-comunidad-lgbtqia-estadounidense

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin acusa a EEUU de organizar el golpe de Estado en Ucrania en 2014 
con apoyo de Europa
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — EEUU organizó el golpe de Estado en Ucrania en 2014
y Europa lo apoyó, lo cual provocó la escisión en Ucrania y la separación de 
Crimea, afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin, en su artículo escrito para 
el periódico alemán Die Zeit con ocasión del 80 aniversario de la agresión de la
Alemania nazi contra la Unión Soviética.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210622/putin-acusa-a-eeuu-de-organizar-el-
golpe-de-estado-en-ucrania-en-2014-con-apoyo-de-europa-1113419411.html

Fonte: Al Manar – Líbano
Data: 2021-06-22
Título: Terroristas eliminados no leste de Burkina Faso
Descrição: O exército de Burkina Faso anunciou na noite de segunda-feira que 
eliminou 11 terroristas e destruiu três de seus locais entre 14 e 16 de junho, 
em uma operação antiterrorista nas regiões orientais do país.
O Chefe do Estado-Maior disse em um comunicado que, de 14 a 16 de junho, 
“unidades das Forças Armadas realizaram uma operação para desmantelar bases 
terroristas com base em inteligência precisa”, observando que “a operação 
testemunhou um confronto ar-solo”.
Url : https://www.almanar.com.lb/8386281
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Un mensaje recorre el mundo: el bloqueo debe cesar
Descrição: Por: Raúl Antonio Capote, Resumen Latinoamerticano, 21 de junio de 
2021. El reclamo internacional de poner fin al cerco económico, comercial y 
financiero de Estados Unidos contra Cuba, volverá a estar presente el próximo 23
de junio, en la Asamblea General de la ONU (AGNU). Ese día, la AGNU considerará 
el proyecto de resolución titulado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/cuba-un-mensaje-recorre-
el-mundo-el-bloqueo-debe-cesar/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo afecta el bloqueo el derecho de los cubanos a la salud? (+ Video)
Descrição: Durante los meses de pandemia, esta política lejos de minimizar su 
impacto se ha recrudecido hacia niveles sin precedentes, de ahí que el 2020 
fuese el año de mayor afectación tanto en número como en ejemplos, por la 
repercusión que las medidas han tenido en el combate a la COVID-19. Para 
conversar sobre este tema comparecieron este lunes en la Mesa Redonda directivos
de BioCubaFarma, FarmaCuba y MedSol.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/21/como-afecta-el-bloqueo-a-la-
ciencia-e-industria-farmaceutica-cubana-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Abdala y la gente agradecida
Descrição: Abdala anda de hombro en hombro en miles y miles de cubanas y 
cubanos, pero luego se irá por el mundo con esa fuerza solidaria que la 
acompaña, al fin y al cabo, su nombre nació como merecido homenaje al más 
universal de los cubanos, de él aprendimos que patria es humanidad
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-22/abdala-y-la-gente-agradecida-22-06-
2021-01-06-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuestro 62 %
Descrição: Sintámonos orgullosos pues, cuando ese 62 % –o el próximo número que 
venga– sea también de millones en Cuba o en el mundo, nosotros estaremos allí
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-22/nuestro-62-22-06-2021-00-06-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo el bloqueo quiere «pasarle las cuentas» a Cuba? (+ Video)
Descrição: Cuba optó por poner en pausa los depósitos en efectivo de esta 
moneda, al tiempo que mantiene intactas las demás operaciones, «tanto de 
ingresos como de pagos autorizados» mediante cuentas y tarjetas magnéticas en 
MLC
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-21/como-el-bloqueo-quiere-pasarle-las-
cuentas-a-cuba-21-06-2021-23-06-30
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Avanza la Uneac en la comunicación cultural
Descrição: Culminó este lunes el encuentro de Rogelio Polanco, miembro del 
Secretariado del Comité Central y jefe del Departamento Ideológico, con la 
dirección de la organización de los escritores y artistas cubanos
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-06-22/avanza-la-uneac-en-la-comunicacion-
cultural-22-06-2021-01-06-36
 
Fonte: Cubadebate
Título: Nuevas medidas entran en vigor para viajeros que arriben por los polos 
turísticos, sean residentes o no en Cuba
Descrição: Desde este 20 de junio, los viajeros que ingresen al país por las 
terminales aéreas de los polos turísticos —sean residentes o no en Cuba—, 
deberán cumplir con nuevas medidas encaminadas a una mayor calidad en los 
servicios aeroportuarios y a hacer más expedito el flujo de los visitantes. 
Entre ellas, mostrar a la aerolínea la reservación del paquete de alojamiento.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/21/nuevas-medidas-entran-en-
vigor-para-viajeros-que-arriben-por-los-polos-turisticos-sean-residentes-o-no-
en-cuba/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Quiénes fueron los principales protagonistas de la Batalla de Carabobo?
Descrição: La Batalla de Carabobo del 24 de junio de 1821 aseguró la 
independencia de Venezuela del imperio español.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-protagonistas-batalla-carabobo-
20210622-0005.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cancilleres de Rusia y Venezuela analizarán cooperación bilateral
Descrição: 22 de junio de 2021, 1:41Moscú, 22 jun (Prensa Latina) El ministro 
ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, sostendrá hoy conversaciones con su 
homólogo venezolano, Jorge Arreaza, para revisar las relaciones bilaterales y 
otros temas de la cooperación conjunta, incluido el enfrentamiento a la Covid-
19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457130&SEO=cancilleres-de-
rusia-y-venezuela-analizaran-cooperacion-bilateral

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro crea comisión para una revolución judicial encabezada por 
Diosdado Cabello
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
designó al diputado Diosdado Cabello al frente de una comisión especial creada 
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por el Consejo de Defensa de la Nación con el objetivo de acabar con el 
hacinamiento en las prisiones y el retardo del procesal penal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210622/maduro-crea-comision-para-una-
revolucion-judicial-encabezada-por-diosdado-cabello-1113413962.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-06-22 10:29:00
Título: UE VENEZUELA - La Justicia europea dice que Venezuela puede recurrir las
sanciones de la UE
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/la-justicia-europea-dice-que-
venezuela-puede-recurrir-las-sanciones-de-ue/20000012-4568241?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
  

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Habilitan planta generadora de oxígeno en Potosí, Bolivia
Descrição: De esta manera se embotellarán en Potosí 200 cilindros por dá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/inauguran-potosi-bolivia-planta-generadora-
oxigeno--20210621-0042.html

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia abre investigación por “movimiento sedicioso” contra Arce
Descrição: El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, informó de la apertura
de investigaciones contra líderes de la oposición que buscan derrocar al 
presidente Arce.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/494612/investigacion-arce-golpe
 
Fonte: HispanTV
Título: Sánchez: Gobierno de Arce nada a contracorriente ante golpistas
Descrição: El Gobierno de Arce nada a contracorriente de los intereses 
económicos y todos los problemas causados por los golpistas que obedecen las 
directrices de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/494605/plan-golpe-arce-eeuu
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Entrega secretaría a Chile de histórico sistema vial andino
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2021. Bolivia entregó hoy a 
Chile la secretaría pro tempore del Qhapaq Ñan, sistema vial andino construido 
en el período prehispánico, para dar continuidad a la integración regional entre
los países que lo comparten.La entrega tuvo lugar en el acto del Año Nuevo 
Andino Amazónico y del Chaco 5529 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/bolivia-entrega-
secretaria-a-chile-de-historico-sistema-vial-andino/

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-22
Título: Un muerto y 40 heridos en Bogotá: represión del Esmad
Descrição: En horas de la noches continúan las manifestaciones en Usme y se 
cumplen diez horas desde que el Esmad comenzó a reprimir la movilización.
Al menos un muerto y 40 heridos fue el saldo de la represión del Escuadrón Móvil
Antidisturbios (Esmad) contra las manifestaciones de este lunes en la localidad 
de Usme, en el sur de la capital colombiana Bogotá. De acuerdo a medios 
colombianos,  Jaime Alonso Fandiño de 33 años falleció mientras participaba en 
las protestas en el barrio Yomasa de la localidad de Usme. Testigos indicaron 
que el Esmad disparó una granada de gas lacrimógeno directamente hacia el tórax 
de Jaime, quien inmediatamente comenzó a convulsionar.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15332-un-muerto-y-
40-heridos-en-bogota-represion-del-esmad

Fonte: Comunes
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Data: 2021-06-21 14:07:02
Título: Circular interna – comunicaciones
Descrição: De: Consejería nacional de comunicaciones Para: Consejero(a)s 
político(a)s departamentales Asunto: 5 años de la firma del acuerdo Camaradas 
Consejero(a)s Político(a)s Departamentales, reciban de parte del Consejo 
Político Nacional un fraternal y revolucionario saludo deseando los mayores 
éxitos en pro del trabajo partidario. Desde hace algún tiempo el CPN ha 
construido un equipo para el desarrollo [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/21/circular-interna-comunicaciones/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Al menos muerto y 40 heridos deja represión del Esmad en Bogotá
Descrição: En horas de la noches continúan las manifestaciones en Usme y se 
cumplen diez horas desde que el Esmad comenzó a reprimir la movilización. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-represion-usme-esmad-muerto-heridos-
20210622-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia supera los 100.000 decesos por la Covid-19
Descrição: Colombia registra el cuarto peor número de muertes en América Latina 
y el Caribe, y el sexto por el número de infecciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-supera-cien-mil-decesos-covid-
20210621-0045.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Minga de Popayán en Colombia denuncia que la Fiscalía rechaza diálogo y 
criminaliza protesta
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria 
de Popayán (capital del Cauca, suroeste de Colombia) denunció, a través de un 
comunicado, el rechazo al diálogo por parte de la Fiscalía y la criminalización 
de la protesta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210621/minga-de-popayan-en-colombia-
denuncia-que-la-fiscalia-rechaza-dialogo-y-criminaliza-protesta-1113403471.html
 

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevamente Bolsonaro atacó a la prensa en Brasil
Descrição: 21 de junio de 2021, 21:8Brasilia, 21 jun (Prensa Latina) El 
presidente Jair Bolsonaro nuevamente ofendió hoy a la prensa brasileña, al ser 
interrogado en una ciudad del interior del estado de Sao Paulo sobre la 
colocación de máscara de protección ante la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457100&SEO=nuevamente-
bolsonaro-ataco-a-la-prensa-en-brasil

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exponen en Brasil sobre gabinete paralelo de Bolsonaro ante Covid-19
Descrição: 22 de junio de 2021, 0:3Brasilia, 22 jun (Prensa Latina) La comisión 
senatorial, que supervisa la gestión gubernamental ante Covid-19 (CPI), 
escuchará hoy al diputado Osmar Terra, miembro del denominado gabinete paralelo 
que orientó al presidente Jair Bolsonaro en el combate contra la enfermedad en 
Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457113&SEO=exponen-en-brasil-
sobre-gabinete-paralelo-de-bolsonaro-ante-covid-19

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diputados de Brasil aprobaron proyecto para privatizar Eletrobras
Descrição: 21 de junio de 2021, 22:29Brasilia, 21 jun (Prensa Latina) La Cámara 
de Diputados aprobó hoy con 258 votos a favor y 136 en contra el proyecto para 
la privatización de Eletrobras, empresa que representa el 30 por ciento de la 
energía generada en Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457108&SEO=diputados-de-
brasil-aprobaron-proyecto-para-privatizar-eletrobras
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ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallece a los 61 años el escritor argentino Juan Forn 
Descrição: Varias personalidades del ámbito de la cultura y la política de 
Argentina lamentaron la pérdida del escritor.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fallece-escritor-argentino-juan-forn-
20210621-0043.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. “Muchos teatros están pensando más en la 
subsistencia que en lo artístico”/ Las ART desconocen contagios laborales/ 
Ledesma inició la zafra con trabajador azucarero fallecido por covid … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias .
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/argentina-resumen-
gremial-muchos-teatros-estan-pensando-mas-en-la-subsistencia-que-en-lo-
artistico-las-art-desconocen-contagios-laborales-ledesma-inicio-la-zafra-con-
trabajador-a/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a siete personas en el estado mexicano de Guanajuato
Descrição: En los primeros cinco meses del 2021, 1.545 personas fueron 
asesinadas en el estado mexicano de  Guanajuato.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-asesinan-siete-personas-guanajuato-
20210622-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Vivir Quintana, la mujer que unió a todas en un himno
Descrição:   Sandra De Los Santos Chandomi /Resumen Latinoamericano, 21 de junio
de 2021 Quienes la escuchan lo hacen en silencio, ponen atención a lo que 
cuenta, cada canción es una historia, un sentimiento nombrado, un discurso 
consciente que busca la reivindicación o empoderamiento de las mujeres. La 
cantautora Vivir Quintana ofreció un concierto este sábado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/mexico-vivir-quintana-la-
mujer-que-unio-a-todas-en-un-himno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Jóvenes se organizan en defensa del Istmo de Tehuantepec
Descrição: Texto Y Fotos: Diana Manzo / Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 
2021 Puente Madera, Oaxaca. La voz de las jóvenes también vibró en el encuentro 
“El Istmo es Nuestro”, en donde participaron colectivos  y pueblos del Istmo de 
Tehuantepec, en defensa del territorio y contra la imposición del megaproyecto 
“Corredor Interoceánico”, uno de los proyectos que privilegia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/mexico-jovenes-se-
organizan-en-defensa-del-istmo-de-tehuantepec/
 

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Constituyentes critican declaraciones de Pdte. Piñera
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2021. Piñera señaló que la 
Convención deberá limitarse solo a elaborar la propuesta de la Constitución 
chilena. Varios constituyentes criticaron el discurso de este domingo 
pronunciado por el presidente de Chile Sebastián Piñera quien, en el marco del 
decreto de convocatoria a la sesión de instalación de la Convención [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/chile-constituyentes-
critican-declaraciones-de-pdte-pinera/

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Toro: Situación en Perú es complicada por inestabilidad política
Descrição: La situación en Perú por las protestas poselectorales y los 
constantes cambios de presidentes es muy compleja, opina un periodista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/494621/elecciones-fujimori-castillo
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El poder del dinero: Juez rechaza que Keiko Fujimori regrese a 
prisión preventiva
Descrição: Resumen latinoamericano, 21 de junio de 2021. El Ministerio Público 
solicitó que Fujimori vuelva a prisión por haber incumplido una regla de 
conducta., pero el juez al que le cayó el caso reiteró a la candidata, 
investigada por presunto lavado de activos, que debe cumplir estrictamente todas
las normas restrictivas impuestas para que se mantenga [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/peru-el-poder-del-dinero-
juez-rechaza-que-keiko-fujimori-regrese-a-prision-preventiva/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Denuncian tinte político en detención de líder originario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2021. Organizaciones de 
pueblos indígenas de Ecuador denunciaron hoy un posible tinte político en la 
detención de Antonio Vargas, uno de sus líderes.El expresidente de la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) fue arrestado por
el presunto delito de uso ilegal y tráfico de tierras, tras un proceso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/ecuador-denuncian-tinte-
politico-en-detencion-de-lider-originario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Moreno, «el mesías» de la democracia ecuatoriana debuta como 
editorialista
Descrição: Por María Isabel Burbano, Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 
2021. El expresidente de la República, Lenín Moreno, en un artículo de opinión 
titulado “De cómo Ecuador evitó ser Venezuela” «se lava las manos» de su 
actuación en el gobierno de Correa y defiende su gestión como mandatario. “El 
presidente (Correa) decidió buscarme en Ginebra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/ecuador-moreno-el-mesias-
de-la-democracia-ecuatoriana-debuta-como-editorialista/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hamás amenaza con una nueva escalada si Israel no permite transferencia 
de dinero de Catar
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El movimiento islamista Hamás amenaza con 
iniciar una nueva escalada de violencia a menos que Israel permita a Catar 
transferir 30 millones de dólares a la Franja de Gaza para ayudar a pagar los 
salarios, informó la emisora pública israelí Kan.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210622/hamas-amenaza-con-nueva-escalada-si-
israel-no-permite-transferencia-de-dinero-de-catar-1113418576.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria – Iraq. Fortalecen sus relaciones en el terreno industrial
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de junio de 2021-. El ministro de Industria
sirio, Ziad Sabbagh, y el ministro de Industria y Minerales de Iraq, Manhal Aziz
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al Jabbaz, firmaron el lunes las actas de las reuniones de las partes siria e 
iraquí al concluir la visita de seis días de una delegación industrial iraquí a 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/siria-iraq-fortalecen-
sus-relaciones-en-el-terreno-industrial/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Militares  destruyen depósitos y sedes subterráneos del Daesh en 
el desierto central
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de junio de 2021-. Los militares sirios 
hallaron y destruyeron depósitos y sedes bajo tierra de la organización 
terrorista del Daesh en las zonas desérticas en el centro de esta nación. 
Uniformados y combatientes aliados de la milicia Liwa Al-Quds continuaron sus 
operativos de peinado en las zonas limítrofes entre las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/siria-militares-
destruyen-depositos-y-sedes-subterraneos-del-daesh-en-el-desierto-centra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Derriba otro dron espía de EEUU en Marib
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de junio de 2021-. El Ejército de Yemen 
informa del derribo de un avión no tripulado (dron) espía de Estados Unidos en 
la provincia de Marib. “Gracias a Dios, las defensas aéreas lograron poco antes 
derribar un avión espía estadounidense (Scan Eagle) con un misil tierra-aire”, 
ha informado este martes el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/yemen-derriba-otro-dron-
espia-de-eeuu-en-marib/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-21 11:33:41
Título: Sayyed Nasralá felicita a Ebrahim Raisi
Descrição: El secretario general de Hezbolá envió un cable de felicitación al 
presidente electo iraní, Ebrahim Raisi, felicitándolo por lograr una gran 
victoria y ganarse la confianza del gran pueblo de Irán para liderarlo durante 
esta importante etapa de la historia nacional y regional. “Su victoria revivió 
las esperanzas de los iraníes y los pueblos regionales ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/531280
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Raisi rechaza reunión con Biden y le exige levantar sanciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de junio de 2021-. El presidente electo de 
Irán rechaza reunirse con el mandatario de EE.UU., Joe Biden, y le exige cumplir
con los compromisos de su país y levantar las sanciones. Seyed Ebrahim Raisi ha 
realizado estas afirmaciones en su primera conferencia de prensa tras el anuncio
de los resultados de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/iran-raisi-rechaza-
reunion-con-biden-y-le-exige-levantar-sanciones/

Fonte: HispanTV
Título: Raisi explica diferentes aspectos de su futura administración
Descrição: El presidente electo de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, celebra su primera
rueda de prensa ante unos doscientos medios de comunicación nacionales e 
internacionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494610/presidente-electo-iran-
conferencia-prensa
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán neutralizó 3 células terroristas en noroeste antes de comicios
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de Irán desmanteló tres células terroristas 
en el noroeste del país, que perseguían generar el terror durante el proceso 
electoral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/494603/iran-celulas-terroristas-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: Raisi priorizará cooperar con países regionales, no EEUU
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Descrição: La primera rueda de prensa del mandatario electo de Irán refleja su 
interés por afianzar nexos con los países de la región, y exige a EE.UU. 
levantar las sanciones
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494602/raisi-eeuu-nexos-
regionales

AFRICA

Fonte: Governo Angola
Data: 2021-06-21
Título: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL CAMINO A NUEVA YORK
Descrição: El presidente de la República, João Lourenço, partió de Luanda a 
primeras horas de la tarde de este lunes 21 de junio en un viaje a Nueva York, 
para participar en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
dedicada a la situación de seguridad en la Central. República -Africana (RCA).
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/presidente-da-republica-a-caminho-de-
nova-iorque/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revisión constitucional en Angola llega a debate final
Descrição: 22 de junio de 2021, 0:9Luanda, 22 jun (Prensa Latina) La Asamblea 
Nacional (Parlamento) de Angola someterá hoy a votación final un proyecto de 
revisión constitucional, que prevé la universalización del voto al incluir a los
ciudadanos residentes en el exterior.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457118&SEO=revision-
constitucional-en-angola-llega-a-debate-final

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congo democrático mantiene dos provincias bajo estado de sitio
Descrição: 22 de junio de 2021,   5:54Kinshasa, 22 jun (Prensa Latina) Dos 
provincias de la República Democrática del Congo (RDC) prosiguen hoy bajo estado
de sitio, al amparo de una nueva decisión legal frente a la violencia en la 
región nororiental del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457149&SEO=congo-democratico-
mantiene-dos-provincias-bajo-estado-de-sitio

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Angola. Participará en análisis de ONU sobre crisis centroafricana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2021.  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.El país estará representado por el presidente 
João Lourenço, quien partirá este lunes hacia Nueva York [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/angola-participara-en-
analisis-de-onu-sobre-crisis-centroafricana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán del Sur. Presidente declara la autonomía de dos provincias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2021. Los exguerrilleros 
firmantes del acuerdo de paz con el Gobierno de Sudán en 2020 elogiaron hoy la 
declaración de autonomía para dos estados, Kordofán del Sur y Nilo Azul, 
aspectos pactados.El Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Sector Norte 
(SPLM/N), liderado por el miembro del Consejo de Ministros Malek [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/presidente-declara-la-
autonomia-de-dos-provincias-en-sudan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Zambia. Efectuará sepelio de expresidente el próximo 7 de julio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2021. El Gobierno de Zambia 
informó hoy que el sepelio del extinto primer presidente de este país, Kenneth 
Kaunda, será efectuado el próximo 7 de julio en el capitalino cementerio Embassy
Park.La vicepresidenta, Inonge Wina, comunicó en rueda de prensa que el servicio
fúnebre oficial del exmandatario Kaunda, quien [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/zambia-efectuara-sepelio-
de-expresidente-el-proximo-7-de-julio/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Amigos de Cuba rechazan desde Sudáfrica bloqueo de EEUU
Descrição: 22 de junio de 2021, 0:24Pretoria, 22 jun (Prensa Latina) Miembros de
la Sociedad de Amigos de Cuba (FOCUS) en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, expresaron 
su rechazo al bloqueo que impone Estados Unidos sobre la isla, exigiendo su 
inmediato levantamiento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457122&SEO=amigos-de-cuba-
rechazan-desde-sudafrica-bloqueo-de-eeuu

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechaza China declaraciones de comisionada de ONU sobre DD.HH.
Descrição: 22 de junio de 2021,   5:53Beijing, 22 jun (Prensa Latina) China 
rechazó hoy declaraciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en Hong Kong y Xinjiang,
al exigir cesar la campaña de desinformación en su contra.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457150&SEO=rechaza-china-
declaraciones-de-comisionada-de-onu-sobre-dd.hh.
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi insta a nuevo avance de relaciones entre China y República del Congo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/22/c_1310020356.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a Ebrahim Raisi por su elección como presidente de Irán
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/21/c_1310019909.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China insta a EEUU a reflexionar sobre sus violaciones a derechos 
laborales
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/21/c_1310020146.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EEUU debe levantar todas las sanciones injustas: Presidente electo de 
Irán
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/21/c_1310020190.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Embajador de EEUU regresará esta semana a Moscú 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/22/c_1310020429.htm 
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