
   Boletim de Notícias – América Latina - 23/06/2021
                www.labdadosbrasil.com

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba volverá a exigir en la ONU el cese del bloqueo de EE.UU.
Descrição: El canciller cubano, Bruno Rodríguez, indicó que el bloqueo de EE.UU.
hacia Cuba se ha recrudecido en medio de la pandemia de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-exigira-cese-bloqueo-eeuu-20210623-
0005.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Foro virtual contra bloqueo a Cuba suma voces del mundo
Descrição: 23 de junio de 2021,   6:6Ottawa, 23 jun (Prensa Latina) La demanda 
para levantar el bloqueo estadounidense contra Cuba suma hoy voces de todo el 
mundo en un foro virtual convocado por la Red Canadiense de Solidaridad con la 
isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457413&SEO=foro-virtual-
contra-bloqueo-a-cuba-suma-voces-del-mundo

Fonte: New York Times
Data: 2021-06-22 19:54:20
Título: Cuba reporta una alta tasa de éxito para su vacuna Abdala de cosecha 
propia.
Descrição: En lugar de depender de las importaciones, la nación caribeña apuesta
por poder desarrollar y producir sus propias vacunas contra el coronavirus, el 
país más pequeño en hacerlo.
Url :https://www.nytimes.com/2021/06/22/world/americas/cuba-vaccine-abdala.html

Fonte: Cubadebate
Título: El Partido de Chávez
Descrição: Se trata, como bien lo alertara el propio líder histórico de la 
Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, no sólo de contar con la audacia requerida 
para lograr alcanzar el poder y dirigir el gobierno, sino además de ser capaces 
de transformar las estructuras del Estado burgués que heredamos.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/06/22/el-partido-de-chavez/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ya libre, ya soberana, la patria de Bolívar y Chávez sigue de pie
Descrição: Intentos de magnicidio, secuestros, asesinatos, sanciones de todo 
tipo, contra la Venezuela, ya libre, ya soberana, ya dueña de su destino, todas 
las opciones siguen sobre la mesa. Pero la revolución que reinició el comandante
Hugo Chávez sigue de pie
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-23/ya-libre-ya-soberana-la-patria-de-
bolivar-y-chavez-sigue-de-pie-23-06-2021-00-06-58

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Comunismo vs. democracia? Ecuaciones ideológicas «electoreras»
Descrição: El capitalismo convierte todos sus miedos en armas de guerra, 
incluso, ideológica. Una de esas armas trata, básicamente, de fabricar 
calumnias, de fabricar mentiras sobre la política y los objetivos del 
pensamiento comunista
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-06-22/comunismo-vs-democracia-
ecuaciones-ideologicas-electoreras-22-06-2021-20-06-03

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ALBA-TCP enfrenta desafíos desde la integración y la solidaridad
Descrição: 23 de junio de 2021, 2:31 Por Wiliam Urquijo PascualCaracas, 23 jun 
(Prensa Latina) La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) transita hoy por la ruta de la 
integración y la solidaridad frente a los desafíos globales.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457393&SEO=alba-tcp-enfrenta-
desafios-desde-la-integracion-y-la-solidaridad

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro llama a consolidar la unidad latinoamericana
Descrição: El mandatario inauguró el Monumento al Bicentenario de Carabobo con 
una llamado a la unión de la Patria Grande.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-llama-consolidar-unidad-
latinoamericana-20210622-0047.html

Fonte: MST - Brasi
Data: 2021-06-22
Título: João Pedro Stédile - No al bloqueo !
Descrição: João Pedro Stedile, de la Coordinación Nacional del MST, explica la 
resolución 74/7 titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba”.
Url : https://mst.org.br/2021/06/22/joao-pedro-stedile-nao-ao-bloqueio/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Movimientos en Brasil convocan movilizaciones contra Bolsonaro
Descrição: Se espera la participación de millones de connacionales en la jornada
que se efectuará el 24 de julio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-movimientos-convocan-movilizaciones-
contra-bolsonaro-20210622-0043.html

Fonte: Agencia EFE 
Data: 2021-06-23 05:22:00
Título: PERÚ ELECCIONES - Vivanco (HRW): \¿Hasta cuándo seguirá Keiko Fujimori 
jugando a ser Trump?\
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/vivanco-hrw-hasta-cuando-seguira-
keiko-fujimori-jugando-a-ser-trump/20000035-4569102?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Cadtm
Título: UE-Colombia: Pedido de suspensión del Tratado de Libre Comercio
Descrição: El mundo entero es testigo horrorizado de la violencia extrema 
ejercida por las fuerzas de seguridad de Colombia que han empleado sus armas de 
guerra en contra de los manifestantes. Una violencia calificada como uso 
desproporcionado de la fuerza por expertos de Naciones Unidas y por numerosos 
observadores. Más de 70 manifestantes han sido asesinados desde el principio del
paro, centenares de personas son víctimas de desaparición forzada. Además, la 
violencia sexual se ha convertido en un mecanismo de represión contra mujeres 
manifestantes o habitantes de barrios populares con mayor número de movilizados.
Organizaciones internacionales: CADTM international, La Via Campesina 
internacional, FIAN international, Forum Civique Européen, Africa Europe Faith &
Justice Network (AEFJN), Red europa de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa) 
Defendamos la Paz, Internacional – DLPI, ….
Url : https://www.cadtm.org/UE-Colombia-Pedido-de-suspensio%CC%81n-del-Tratado-
de-Libre-Comercio

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Amnistía asegura que persistirá en pos de justicia para ambientalista 
hondureña
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Amnistía Internacional no descansará en la 
búsqueda de justicia para la destacada ambientalista hondureña Berta Cáceres, 
asesinada el 2 de marzo de 2016, dijo la directora de esa organización para las 
Américas, Erika Guevara Rosas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210622/amnistia-asegura-que-persistira-en-
pos-de-justicia-para-ambientalista-hondurena-1113451630.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Terroristas preparan ataques químicos de falsa bandera en Siria 
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Descrição: 23 de junio de 2021, 4:19 Damasco, 23 jun (Prensa Latina) Las 
autoridades sirias denunciaron hoy que agrupaciones terroristas asesoradas por 
Estados Unidos y otros gobiernos occidentales, persisten en sus intentos de 
escenificar ataques con armas químicas para acusar al Ejército.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457407&SEO=terroristas-
preparan-ataques-quimicos-de-falsa-bandera-en-siria-foto

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Frustran sabotaje en la Organización de Energía Atómica de Irán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un intento de sabotaje fue frustrado en la 
Organización de Energía Atómica de Irán, comunicó la cadena Nourmews.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210623/frustran-sabotaje-en-la-
organizacion-de-energia-atomica-de-iran-1113458889.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-22 18:08:40
Título: Presidente chino felicita a Raisi y califica a Irán de “socio 
estratégico integral” de China
Descrição: El lunes, el presidente chino, Xi Jinping, felicitó a Ebrahim Raisi 
por su victoria electoral y describió a sus dos países como “socios estratégicos
integrales”. “Doy gran importancia al desarrollo de las relaciones entre China e
Irán”, dijo Xi, según citó la agencia de noticias Xinhua. El presidente chino 
también expresó su voluntad de trabajar ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/531665

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Niños  protestan contra ONU por ignorar sus derechos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de junio de 2021-. Niños yemeníes se 
manifiestan contra la decisión de las Naciones Unidas de sacar a Arabia Saudí de
la lista negra de violadores de los derechos de los niños. A través de un 
comunicado, los niños manifestantes han denunciado este martes el silencio que 
mantiene la Organización de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/yemen-ninos-protestan-
contra-onu-por-ignorar-sus-derechos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Representa Angola a organización africana en análisis de ONU
Descrição: 23 de junio de 2021,   4:16Luanda, 23 jun (Prensa Latina) Angola 
representará hoy a la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes 
Lagos (Cirgl) en un análisis del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
(ONU) acerca de la actual crisis territorio centroafricano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457404&SEO=representa-angola-
a-organizacion-africana-en-analisis-de-onu

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-23
Título: Más de 90 países expresan su apoyo a China en medio de la desenfrenada 
campaña contra China en el organismo de derechos humanos de la ONU
Descrição: Más de 90 países expresaron su apoyo y comprensión a la postura de 
China y 65 de ellos se opusieron claramente a la interferencia en los asuntos 
internos de China en la Región Autónoma Uygur de Xinjiang, la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong y la Región Autónoma del Tíbet bajo la 
excusa de los derechos humanos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226834.shtml

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los independentistas catalanes salen en libertad
Descrição: Los nueve líderes independentistas catalanes que fueron indultados 
por el Gobierno de España abandonan el Centro Penitenciario Lledoners.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210623/los-independentistas-catalanes-
salen-en-libertad-1113456659.html
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Fonte: Al Manar - Libano
Data: 2021-06-23
Título: Periódico estadounidense: 4 miembros del equipo de asesinato de Khashoggi 
recibieron entrenamiento en los Estados Unidos
Descrição: El New York Times reveló este martes que “cuatro miembros de la 
unidad de mando que asesinó al periodista disidente saudí Jamal Khashoggi en el 
consulado del régimen saudí en Estambul en 2018 recibieron entrenamiento 
paramilitar en Estados Unidos con la aprobación del Departamento de Estado del 
Norte-Americano.
Url : https://www.almanar.com.lb/8390582

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU incauta varias páginas de medios relacionados con Irán, Siria, Irak
y Yemen
Descrição: El Departamento de Justicia de EEUU ha incautado un total de 33 
sitios web gestionados por la Unión Islámica de Radio y Televisión de Irán 
(IRTVU), entre ellos los de PressTV y Al-Alam, alegando que eran parte de una \
campaña de desinformación\. Además, fueron confiscados los dominios de sitios 
yemeníes, sirios e iraquíes similares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210623/eeuu-incauta-varias-paginas-de-
medios-relacionados-con-iran-siria-irak-y-yemen-1113455035.html

Fonte: Democracy Now!
Título: De Black Lung a BlackRock: Mineros de carbón en huelga de Alabama 
protestan contra Wall St. Financiers of Warrior Met
Descrição: Más de mil mineros de carbón en Warrior Met Coal se encuentran ahora 
en el tercer mes de su huelga en el estado de Alabama con derecho al trabajo. 
Los mineros abandonaron el trabajo el 1 de abril después de que su sindicato, 
United Mine Workers of America, convocó la primera huelga que golpeó la 
industria minera del carbón del estado en cuatro décadas. Los trabajadores están
luchando por mejoras en los salarios y beneficios después de que acordaron 
recortes drásticos en 2016, cuando Warrior Met Coal tomó el control de las minas
después de que la empresa anterior quebró. Hoy, un grupo de mineros en huelga 
viajó desde Alabama a Wall Street para protestar contra las firmas de inversión 
que respaldan a Warrior Met. \ Estas son las empresas que financian a Warrior 
Met y permiten que Warrior Met les pague a sus ejecutivos millones de dólares al
año, mientras que los mineros, los propios trabajadores que están creando ese 
valor, luchan por sobrevivir a veces con tan solo 22 dólares la hora. \ dice la 
periodista laboral y organizadora Kim Kelly.
Url :http://www.democracynow.org/2021/6/22/kim_kelly_coal_miners_strike_alabama

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Volver a Palabras a los intelectuales, 60 años después (I)
Descrição: El paso del tiempo obliga a nuevas lecturas de Palabras a los 
intelectuales. No son pocos los representantes de las nuevas hornadas de jóvenes
que desconocen este memorable discurso del líder de la Revolución Cubana, Fidel 
Castro, pronunciado el 30 de junio de 1961 en la Biblioteca Nacional, así como 
las circunstancias en que se produjo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-06-22/volver-a-palabras-a-los-

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-06-22
Título: El Tribunal Superior se retrasa mientras Assange permanece en la cárcel
Descrição: Craig Murray dice que el enfoque lento de la Corte Suprema es 
totalmente inadecuado, ya que un hombre inocente está sufriendo la forma más 
extrema de encarcelamiento disponible en el Reino Unido. Julian Assange 
permanece en una prisión de máxima seguridad a pesar de nunca haber sido 
condenado por nada.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/22/high-court-delays-as-assange-
remains-in-jail/  intelectuales-60-anos-despues-i-22-06-2021-21-06-57  

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-06-22 15:59:48
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Título: Las inversiones de Amazon en Israel revelan complicidad en asentamientos
y operaciones militares
Descrição: Charmaine Chua, Jake Alimahomed-Wilson, Spencer Louis Potiker Antes 
de hacer clic en comprar en Prime Day, considere el papel de Amazon en 
aterrorizar a los palestinos.
Url :https://www.thenation.com/article/economy/amazon-prime-day-israel/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Qué relación existe entre Ben Affleck y la CIA?
Descrição: La película 'Argo', basada en una operación de la CIA y dirigida y 
protagonizada por Ben Affleck, fue un gran impulso publicitario para la agencia.
A finales de 2012, la estrella de cine estuvo detrás de esta promoción, lo que 
provocó rumores sobre una conexión entre la CIA y Hollywood.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210622/que-relacion-hay-entre-ben-affleck-
y-la-cia-1113444938.html

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuando la patria es la fortuna verdadera
Descrição: El patricio bayamés, Francisco Vicente Aguilera prefirió convertirse 
en ejemplo personal de consagración y desprendimiento en nombre de un afán mayor
que, como el suyo, era el sueño de muchos criollos dignos: conquistar la 
libertad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-22/cuando-la-patria-es-la-fortuna-
verdadera-22-06-2021-21-06-52

Fonte: Cubadebate
Título: Ministro de Salud Pública: “Ser más cuidadosos y acompañar con 
responsabilidad los esfuerzos de la ciencia cubana para defender la vida”
Descrição: La alegría que significan para Cuba los resultados de eficacia 
obtenidos por nuestros candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala, más que 
confiarnos en el actuar diario, constituyen un desafío para ser más cuidadosos y
acompañar con responsabilidad los esfuerzos que hace la ciencia cubana para 
defender la vida.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/23/ministro-de-salud-publica-
ser-mas-cuidadosos-y-acompanar-con-responsabilidad-los-esfuerzos-de-la-ciencia-
cubana-para-defender-la-vida/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Inmersos en la alegría y el justo orgullo, el combate por la vida sigue
Descrição: Las noticias sobre la eficacia de nuestros candidatos vacunales 
significan esperanza en grande, pero aún queda buen trecho de lucha y necesaria 
disciplina. Así trascendió en las reuniones del Grupo de científicos y expertos 
que lideran las actividades de ciencia e innovación tecnológica en el 
enfrentamiento a la COVID-19, y la del Grupo Temporal de Trabajo para la 
prevención y control de la enfermedad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/22/inmersos-en-la-alegria-y-el-
justo-orgullo-el-combate-por-la-vida-sigue/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ni los negocios privados escapan de los efectos del bloqueo: ¿A qué 
pueblo beneficia esta política? 
Descrição: Johanna Jolá Álvarez tiene su negocio en el centro del Vedado. Su 
casa sirve de hospedaje a turistas extranjeros y su actividad no escapa de los 
efectos del bloqueo. Entre tanto, para Carlos Miguel Pérez Reyes, trabajador por
cuenta propia fundador de DOFLEINI Software, un emprendimiento privado dedicado 
al desarrollo de productos informáticos, el bloqueo significa también un freno 
para el sector.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/22/ni-los-negocios-privados-
escapan-de-los-efectos-del-bloqueo-a-que-pueblo-beneficia-esta-politica-video/

VENEZUELA
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Telesur obtiene el Premio Extraordinario Bicentenario de Carabobo
Descrição: El premio fue otorgado por el Noticiero de la Batalla de Carabobo que
relata los momentos históricos antes de la batalla.
Url :http://www.telesurtv.net/news/telesur-gana-premio-extraordinario-
bicentenario-carabobo-20210623-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Batalla de Carabobo contra el imperialismo
Descrição: La batalla y el posterior triunfo tuvieron, para ese entonces, una 
gran repercusión que todavá resuena en la actualidad.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/venezuela-batalla-carabobo-impacto-
independencia-bolivar-20210622-0040.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Carabobo, símbolo de esperanza y unidad en América Latina
Descrição: 23 de junio de 2021, 0:12 Por Yadira Cruz ValeraCaracas, 23 jun 
(Prensa Latina) El triunfo del Ejército Libertador en Carabobo marcó un hito en 
la lucha por la independencia de Venezuela, y transcurridos 200 años continúa 
hoy como un símbolo de unidad y esperanza para América Latina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457384&SEO=carabobo-simbolo-
de-esperanza-y-unidad-en-america-latina

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela cuadruplicará este año su producción petrolera
Descrição: El ministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami, aseguró que su
país logrará cuadruplicar este año su producción de petróleo desde un mínimo 
histórico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494639/petroleo-produccion-
eeuu-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela ve “oscuro fondo” en visita del militar de EEUU a Colombia
Descrição: La institución castrense venezolana FANB tacha de un acto de 
“provocación” la visita del jefe del Comando Sur de EE.UU. a una zona de 
Colombia cerca de Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494627/comando-sur-colombia-
eeuu

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evo Morales destaca avances de movimientos progresistas
Descrição: 22 de junio de 2021, 23:11 Caracas, 22 jun (Prensa Latina) El 
expresidente y líder boliviano Evo Morales destacó hoy los avances de los 
movimientos progresistas en América Latina, al intervenir en el Congreso 
Bicentenario de los Pueblos, con escenario en esta ciudad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457372&SEO=evo-morales-
destaca-avances-de-movimientos-progresistas

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia recibe 500.000 dosis de la vacuna china anticovid-19
Descrição: Bolivia recibirá este jueves otras 500.000 dosis de la vacuna china 
contra la Covid-19, Sinopharm.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-recibe-dosis-vacuna-china-anticovid-
20210622-0035.html

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los niveles de aprobación de Iván Duque alcanzan mínimos históricos
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Descrição: Cuatro de cada cinco colombianos desaprueba la manera en la que el 
presidente Iván Duque gestiona el país. Esto supone el peor nivel de aprobación 
que el mandatario ha registrado a lo largo de sus casi tres años de mandato. La 
mayor parte de la ciudadanía opina igualmente que el país va por mal camino y 
desaprueba a las entidades de seguridad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210623/los-niveles-de-aprobacion-de-ivan-
duque-alcanzan-minimos-historicos-1113453945.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian nueva masacre en Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2021. Las víctimas respondían
a los nombres de Nohelia del Socorro Muñoz, Cristian Camilo Yalí y Carlos Mario 
Viloria. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció
este martes la perpetración de una masacre suscitada en el municipio colombiano 
de Segovia, situado en el departamento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/colombia-denuncian-nueva-
masacre-en-antioquia-2/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Íngrid Betancourt y exguerrilleros  se reunirán en Colombia
Descrição: 23 de junio de 2021,   0:3Bogotá, 23 jun (Prensa Latina) La 
excandidata presidencial Íngrid Betancourt, secuestrada en 2002 por las extintas
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), se 
reunirá hoy con los responsables de su retención, confirmó hoy la Comisión de la
Verdad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457378&SEO=ingrid-betancourt-
y-exguerrilleros-se-reuniran-en-colombia

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-22
Título: Laura Weinstein mujer Trans con T mayúscula
Descrição: En Colombia, si hay alguien que merezca ser reconocida con la letra 
“T”, con mayúscula y en negrillas, es Laura Weinstein. Su trabajo fue y sigue 
siendo ampliamente reconocido a nivel latinoamericano y mundial, por ser una de 
las personas que más trabajó por el reconocimiento de las identidades trans en 
Colombia. Trabajadora social, mujer activista Trans de gran importancia en la 
creación de la política pública LGBT a nivel nacional. Fue una de las personas 
que más trabajó por el reconocimiento de las identidades trans en Colombia.
Url : https://semanariovoz.com/laura-weinstein-mujer-trans-con-t-mayuscula/

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-22 10:10:52
Título: Las manifestaciones contra Bolsonaro cobran fuerza y movilizan alrededor
de 750 mil
Descrição: Según los organizadores, cerca de 400 ciudades de todos los estados 
del país programaron actividades.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/las-manifestaciones-contra-
bolsonaro-cobran-fuerza-y-movilizan-alrededor-de-750-mil

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Retomarán en Brasil juicio por parcialidad de Moro contra Lula
Descrição: 23 de junio de 2021, 0:0 Brasilia, 23 jun (Prensa Latina) El Supremo 
Tribunal Federal (STF) de Brasil reanudará hoy el juicio por sospecha de 
parcialidad del exjuez Sérgio Moro en procesos judiciales contra el expresidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457376&SEO=retomaran-en-
brasil-juicio-por-parcialidad-de-moro-contra-lula
 

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Víctimas de dictadura argentina piden justicia para represores
Descrição: 22 de junio de 2021,   21:45Buenos Aires, 22 jun (Prensa Latina) 
Varias víctimas de la última dictadura militar argentina (1976-1983) brindaron 
hoy su testimonio en una de las audiencias abiertas por crímenes de lesa 
humanidad, en la que pidieron justicia para los represores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457368&SEO=victimas-de-
dictadura-argentina-piden-justicia-para-represores

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina logra acuerdo sobre su deuda con el Club de París
Descrição: El ministro de Economá anunció plazos hasta marzo de 2022 para pagar 
430 millones de dólares a ese bloque.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-logra-acuerdo-sobre-deuda-paris--
20210622-0041.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Video-encuentro sobre prácticas de memoria y luchas por 
justicia en territorios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2021.  En el marco de 
actividades a 19 años de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío
Santillán y Maximiliano Kosteki, se realizó un video-encuentro, para charlar, 
ver y pensar sobre las disputas por la Memoria, luchas por justicia, sitios y 
territorios donde Darío y Maxi no están [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/argentina-video-
encuentro-sobre-practicas-de-memoria-y-luchas-por-justicia-en-territorios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Massa acordó que el Congreso Judío Latinoamericano se hará en
el parlamento nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano /La Izquierda Diario /23 de junio de 2021. 
foto&#60,. Sergio Massa con el magnate estadounidense Jack Rosen, presidente del
Congreso Judío de EE.UU. En su gira por Estados Unidos se reunió con el Comité 
Judío Americano (AJC por sus siglas en inglés) y con congresistas 
norteamericanos judíos y latinos, sectores que son parte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/argentina-massa-acordo-
que-el-congreso-judio-latinoamericano-se-hara-en-el-parlamento-nacional/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Chiapas: mensaje de Las Abejas de Acteal a l@s desplazados 
forzados en el mundo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2021 Queremos que nuestra 
palabra vuele lejos, a donde quiera que haya desplazados forzados en el mundo. 
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires 
de Acteal Municipio de Chenalhó, Chiapas, México. 22 de junio de 2021 Al 
Congreso Nacional Indígena Al Concejo Indígena de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/mexico-chiapas-mensaje-
de-las-abejas-de-acteal-a-ls-desplazados-forzados-en-el-mundo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Delegación zapatista desembarca en Galicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2021 El Escuadrón 421 llegó a
las costas gallegas el pasado domingo 20 de junio, pero no desembarcaron por 
cuestiones burocráticas, entre ellas, la realización de pruebas para detectar 
Covid-19 y la comprobación de documentos migratorios. Foto Afp/ Miguel Riopa 
Puerto de Vigo, 22 de junio de 2021. A las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/mexico-delegacion-
zapatista-desembarca-en-galicia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Confirma fiscal de Oaxaca asesinato de activista Claudia 
Uruchurtu
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Descrição: Jorge A. Pérez Alfonso / Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2021
En imagen de archivo, ficha de búsqueda de la activista. La activista y 
defensora de derechos humanos, Claudia Uruchurtu Cruz quien es víctima de 
desaparición forzada el 29 de marzo fue asesinada, informó el fiscal General del
Estado, Arturo Peimbert Calvo, en entrevista [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/mexico-confirma-fiscal-
de-oaxaca-asesinato-de-activista-claudia-uruchurtu/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Marcelo Oses: «En la Revuelta nació un nuevo sujeto 
revolucionario, pero aún cierta izquierda sigue sin darse cuenta»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen latinoamericano, 23 de junio de 2021. En 
Chile, en los últimos meses hubo dos compulsas electorales. A partir de allí se 
hicieron análisis para todos los gustos, algunas de ellas, ligadas a partidos 
tradicionales de la izquierda, bastante triunfalistas y otras como la que ahora 
podrán leer, surgidas del corazón de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/chile-marcelo-oses-en-la-
revuelta-nacio-un-nuevo-sujeto-revolucionario-pero-aun-cierta-izquierda-sigue-
sin-darse-cuenta/
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. EL NGUILLATUN (la rogativa)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2021 Nguillatun en el paraje 
San Ignacio, próximo a Las Coloradas, en la década del 30. El Rehué (Fotos 
gentileza museo histórico de Senillosa). Prácticas religiosas del pueblo Mapuche
La cultura mapuche es milenaria y se refleja en los pueblos que hoy sobreviven, 
basada en su religión, lenguaje, costumbres, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/nacion-mapuche-el-
nguillatun-la-rogativa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Collipulli: Familia Hernández Huentecol denunció ataque 
armado en contra de uno de sus hijos
Descrição: Juan Carlos Contreras 7 Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2021}
Desconocidos dispararon hacia vivienda en múltiples ocasiones. Lof Dawüllko 
Karülen denunció hostigamientos e intento de homicidio contra integrante de 
familia Hernández Huentecol. Nuevos eventos de violencia contra la familia 
Hernández Huentecol se vivieron el jueves y viernes pasado en Collipulli. 
Desconocidos efectuaron múltiples disparos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/nacion-mapuche-
collipulli-familia-hernandez-huentecol-denuncio-ataque-armado-en-contra-de-uno-
de-sus-hijos/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Estrategia antidemocrática
Descrição: Rosa Mavila / Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2021 Conforme a
los datos actualizados en el portal Web de la ONPE, han sido procesadas todas 
las actas observadas en los respectivos jurados electorales. Se trata de los 
últimos documentos de expresión ciudadana cuyo procesamiento tendría que dar fin
a este proceso electoral para el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/peru-estrategia-
antidemocratica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Rostworoski: «Vargas Llosa nunca entendió al mundo andino»
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2021 Montaje de imagen en 
base a una pintura de Martín Chambi que circula en redes sociales. ¿Por qué 
Mario Vargas Llosa y Keiko Fujimori son incapaces de entender el mundo indígena 
y andino que emerge con el triunfo del candidato rural Pedro Castillo? En la 
presente nota algunos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/peru-rostworoski-vargas-
llosa-nunca-entendio-al-mundo-andino/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Armas, agresiones y bravuconadas en plantón de exmilitares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2021 En jornada, se registró 
a manifestante que portaba espada, así como agresiones contra dos reporteros, de
Exitosa y Canal N, que cubrieron el plantón realizado en Lima. Manifestantes con
espadas, agresiones y bravuconadas contra reporteros se registraron este martes 
en plantón liderado por miembros en retiro de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/peru-armas-agresiones-y-
bravuconadas-en-planton-de-exmilitares/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¡Hacer respetar el voto popular!
Descrição: Por Centro de Estudios “Democracia, Independencia y Soberanía” 
(CEDIS) /Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2021. ¡HACER RESPETAR VOTO 
POPULAR! ¡CERRAR EL PASO AL FASCISMO! ¡LA UNIDAD, LLAVE DE VICTORIA! Finalmente 
la voluntad ciudadana se expresó el pasado 6 de junio y consagró la victoria del
candidato de Perú Libre, el profesor Pedro Castillo Terrones, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/peru-hacer-respetar-el-
voto-popular/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobernador regional del Cusco se adelanta al JNE y da ganador a 
Castillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2021. “El señor Castillo ha 
sido invitado (a la cumbre de Gobernadores), en estricta consideración de las 
cifras oficiales de ONPE, que al 100% lo dan como ganador de la segunda vuelta. 
Es la única cifra oficial que tenemos, todo lo demás serian especulaciones”, 
refirió la autoridad regional. Jean [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/peru-gobernador-regional-
del-cusco-se-adelanta-al-jne-y-da-ganador-a-castillo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Militares en retiro protestaron contra Sagasti tras rechazo de 
carta que incita a sedición
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2021. También se manifestaron
para pedir al Jurado Nacional de Elecciones que respete sus votos. En la 
concentración estuvieron presentes simpatizantes del fujimorismo. Militares y 
policías en retiro, así como simpatizantes fujimoristas, se reunieron desde las 
10.00 a. m. en el Óvalo Quiñones, en el límite de San Isidro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/peru-militares-en-retiro-
protestaron-contra-sagasti-tras-rechazo-de-carta-que-incita-a-sedicion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Encuesta IEP: el 69% desaprueba desempeño de Keiko Fujimori post 
segunda vuelta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2021. Un 51% de peruanos que 
votaron por Castillo aseguran que su elección se basó en que ofrece el cambio 
que necesita el país. La mayoría de votantes de Keiko Fujimori (55%) la 
eligieron para evitar que la izquierda llegue a Palacio de Gobierno. Foto: 
composición LR Evaluación de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/peru-encuesta-iep-el-69-
desaprueba-desempeno-de-keiko-fujimori-post-segunda-vuelta/ 

EL SALVADOR
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Feministas salvadoreñas reiteran solidaridad con Cuba
Descrição: 22 de junio de 2021, 21:38 San Salvador, 22 jun (Prensa Latina) El 
colectivo feminista salvadoreño Las Mélidas expresó hoy su solidaridad con Cuba 
y el rechazo al bloqueo conque Estados Unidos intenta asfixiar a la isla hace 
casi seis décadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457367&SEO=feministas-
salvadorenas-reiteran-solidaridad-con-cuba

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Facciones de la Resistencia abogan por organizar la “Casa 
Palestina” y formar un liderazgo unificado
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de junio de 2021-. Las facciones de la 
Resistencia pidieron al pueblo de Cisjordania, Jerusalén y el interior ocupado 
que intensifique la resistencia, y resaltaron la necesidad de organizar la casa 
palestina y formar un liderazgo unificado. Por medio de un comunicado, las 
facciones afirmaron su apoyo a la causa de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/palestina-facciones-de-
la-resistencia-abogan-por-organizar-la-casa-palestina-y-formar-un-liderazgo-
unificado/

Fonte: HispanTV
Título: Teherán repudia un informe antiraní de Consejo de DDHH de la ONU
Descrição: Irán repudia un informe antiraní de Consejo de DD.HH. de la ONU, 
remarcando que este se basa en una agenda puramente política y en datos de 
narrativas falsas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494689/iran-eeuu-derechos-
humanos-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán promete perseguir “bullying” de EEUU contra medios alternativos
Descrição: Irán asegura que la confiscación de los medios alternativos por 
EE.UU. es una “acción ilegal” para limitar la libertad que expresión y promete 
perseguir el tema.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494681/confiscacion-eeuu-
censura-bullying
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia política “destructiva” de EEUU en Asia Occidental
Descrição: Irán asegura que la postura “irresponsable” del Gobierno de EE.UU. en
la región de Asia Occidental ha tenido consecuencias a largo plazo para los 
países de la zona.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494676/iran-eeuu-afganistan
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide paz duradera en Afganistán tras salida de EEUU
Descrição: El Gobierno de Irán aboga por una paz duradera y que se garantice la 
seguridad del pueblo afgano, tras el retiro de las fuerzas extranjeras de 
Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/494675/iran-paz-agfanistan-
taliban

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Al-Assad agradece a Yemen las muestras de apoyo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de junio de 2021-. Agradecemos las posturas
de apoyo de Yemen al pueblo sirio, su libre voluntad y decisión independiente. 
Deseamos que el pueblo yemenita continúe con la prosperidad, la paz, la 
estabilidad y un mayor progreso y prosperidad. Así le expresó el presidente 
sirio, Bashar al-Assad, al jefe del Consejo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/siria-al-assad-agradece-
a-yemen-las-muestras-de-apoyo/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina.  Muere oficial  tras ser atacado por colonos cerca de Naplusa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de junio de 2021-. La Media Luna Roja 
Palestina anunció que 20 palestinos resultaron heridos durante su respuesta al 
ataque de las fuerzas de ocupación israelíes en el barrio de Sheikh Jarrah en la
Jerusalén ocupada. Un oficial del servicio de seguridad palestino perdió la vida
después que los colonos lo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/palestina-muere-oficial-
tras-ser-atacado-por-colonos-cerca-de-naplusa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Haniyeh realiza la primera visita de un líder de Hamas a 
Marruecos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de junio de 2021-. En Marruecos, la 
normalización ha terminado: un embajador sionista que no puede encontrar dónde 
quedarse, un primer ministro que invita al jefe de la Oficina Política de Hamas 
a Rabat, y una mayoría de marroquíes que se manifestaron durante la guerra entre
“Israel” y Gaza en mayo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/palestina-haniyeh-
realiza-la-primera-visita-de-un-lider-de-hamas-a-marruecos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Condena el  bloqueo a Cuba
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de junio de 2021-. La Asociación de Amistad
Siria-Cuba tachó este martes de destructivo, inhumano y criminal el bloqueo 
económico, comercial y finaciero impuesto por EEUU contra la isla por más de 60 
años. “El injusto bloqueo se mantiene durante décadas contra la hermana y amiga 
Cuba, sin embargo, el pueblo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/siria-condena-el-bloqueo-
a-cuba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Yihad Islámica pide activar todo tipo de resistencia contra 
Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de junio de 2021-. La Yihad Islámica de 
Palestina enfatiza que todas las formas de resistencia deben activarse en la 
ocupada Cisjordania contra el régimen israelí. Tariq Salmi, portavoz de la Yihad
Islámica, ha pedido este martes el fortalecimiento de la resistencia frente a 
Israel en Cisjordania, haciendo hincapié en que los palestinos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/palestina-yihad-islamica-
pide-activar-todo-tipo-de-resistencia-contra-israel/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expectación en Jordania por juicio contra conspiradores
Descrição: 23 de junio de 2021,   4:17Ammán, 23 jun (Prensa Latina) La 
percepción popular en Jordania concentró hoy sus comentarios en un juicio contra
dos funcionarios acusados de conspiración antimonárquica y ante un llamamiento 
de estos para que declare el príncipe Hamzeh.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457406&SEO=expectacion-en-
jordania-por-juicio-contra-conspiradores

AFRICA

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-06-22
Título: Lucha contra el terrorismo: AR defiende la coordinación internacional
Descrição: La PRESIDENTE de la Asamblea de la República (AR), Esperança Bias, 
afirma que el terrorismo es una amenaza global con consecuencias desastrosas 
para la paz y la seguridad, cuyo combate requiere una acción coordinada de la 
comunidad internacional. Esperança Bias hizo esta declaración ayer, en la sesión
inaugural de la conferencia interparlamentaria, en formato virtual, sobre "El 
papel de los parlamentos en la profundización de la relación Unión Europea-
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África", en la que acogió con satisfacción el apoyo multiforme que ha recibido 
la Unión Europea proporcionado a Mozambique para hacer frente a las acciones de 
los terroristas. “Mi país ha sido víctima de acciones terroristas violentas y 
bárbaras que han tenido como resultado asesinatos, secuestro de ciudadanos 
inocentes, movimiento de personas desde sus zonas de origen, así como la 
destrucción de infraestructura pública y privada, lo que ha provocado una grave 
crisis humanitaria en algunas regiones de la provincia de Cabo Delgado ”, dijo 
Esperança Bias a los parlamentarios europeos.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/102557-combate-ao-
terrorismo-ar-defende-coordenacao-internacional

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente sudafricano asiste a Cumbre Extraordinaria de la SADC
Descrição: 23 de junio de 2021,   3:20Pretoria, 23 jun (Prensa Latina) El 
presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, participa hoy en la Cumbre 
Extraordinaria de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) en Maputo,
Mozambique.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457401&SEO=presidente-
sudafricano-asiste-a-cumbre-extraordinaria-de-la-sadc

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China muestra su potencial innovador en semana tecnológica de Nanjing
Descrição: 23 de junio de 2021, 2:30 Beijing, 23 jun (Prensa Latina) Empresas de
China exhiben hoy lo más novedoso en equipos y sistemas innovadores como parte 
del evento Semana Tecnológica que sesiona en la ciudad de Nanjing (este) y 
posicionado entre los principales del sector.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457394&SEO=china-muestra-su-
potencial-innovador-en-semana-tecnologica-de-nanjing
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Beijing se engalana para centenario de Partido Comunista de China
Descrição: 22 de junio de 2021, 21:33 Beijing, 23 jun (Prensa Latina) Beijing, 
la capital de China, está enfrascada hoy en la decoración de sus espacios 
públicos y otros preparativos finales para acoger la semana próxima las 
celebraciones por los 100 años del Partido Comunista (PCCh).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457366&SEO=beijing-se-
engalana-para-centenario-de-partido-comunista-de-china

Fonte: Xinhua
Título: Xi conversa con astronautas estacionados en módulo central de estación 
espacial
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/23/c_1310022913.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China pide acceso equitativo mundial a vacunas contra COVID-19 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/23/c_1310022411.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China y Serbia prometen fortalecer cooperación parlamentaria
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/22/c_1310022049.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China liberará 50.000 toneladas de reservas de aluminio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/23/c_1310022154.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Diplomático chino pide a Canadá detener las violaciones de DD. HH. 
contra los indígenas
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/23/c_1310023429.htm 
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Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-23
Título: Estados Unidos reflexiona sobre la prohibición de materiales solares de 
Xinjiang expone la hipocresía de las preocupaciones de derechos humanos
Descrição: Canadá, junto con los EE. UU. Y un pequeño grupo de países 
occidentales, emitieron un comunicado conjunto para exagerar los temas de la 
Región Autónoma Uygur de Xinjiang, en el noroeste de China, el martes, segundo 
día de la 47a sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(CDH). A pesar de las palabras incendiarias utilizadas en la declaración para 
mostrar "preocupaciones" sobre los uigures en Xinjiang, los medios de 
comunicación informan que Estados Unidos está considerando nuevos movimientos 
para atacar las industrias solares de Xinjiang impulsados por cabilderos 
industriales y los políticos han derribado las mentiras de Estados Unidos y han 
expuesto que de los temas de Xinjiang no se trata de derechos humanos, sino solo
de geopolítica e intereses estadounidenses.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226841.shtml
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