
      Boletim de Notícias – América Latina - 24/06/2021
                    www.labdadosbrasil.com

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estamos vivos
Descrição: Por vigésimo novena ocasión, se condenó en la ONU la injusta política
del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Esta vez, 184 naciones condenaron el 
cerco, dos votaron en contra y tres se abstuvieron
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-23/estamos-vivos-23-06-2021-23-06-37

Fonte: teleSURtv.net
Título: Delegados arriban a Venezuela para la XIX Cumbre del ALBA-TCP
Descrição: El secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha Llorenti, dijo que el 
cónclave rendirá homenaje al aniversario 200 de la Batalla de Carabobo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-delegados-arriban-asistencia-
cumbre-alba-tcp-20210624-0005.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Victoria de Cuba en Naciones Unidas aísla una vez más a EE.UU.
Descrição: Una vez más el apoyo de la comunidad internacional fue abrumador, y 
demuestró, más que nada, el aislamiento de EE.UU
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-23/victoria-de-cuba-en-naciones-unidas-
aisla-una-vez-mas-a-eeuu-23-06-2021-23-06-10

Fonte: Cubadebate
Título: Puentes de Amor realizará nueva caminata desde Miami a Washington para 
exigir el fin del bloqueo
Descrição: En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el activista aseguró que
recorrerán a pie los 2 000 kilómetros que separan ambas ciudades para reiterar 
al presidente Joe Biden que es hora ya de levantar las sanciones contra sobre la
familia cubana. Es momento de hacer frente al odio y la intolerancia, de 
extender la generosidad y la humanidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/24/puentes-de-amor-realizara-
nueva-caminata-desde-miami-a-washington-para-exigir-el-fin-del-bloqueo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dialogan presidentes de Cuba y de Rusia 
Descrição: En conversación telefónica, el mandatario cubano también expresó su 
sincera admiración y gratitud por la decisiva contribución de los soviéticos en 
la victoria sobre el fascismo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-22/conversan-diaz-canel-y-putin-sobre-el-
80-aniversario-del-inicio-de-la-gran-guerra-patria-22-06-2021-14-06-04

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba regala a Venezuela gala cultural por bicentenario de la Batalla de 
Carabobo
Descrição: Una emotiva gala cultural protagonizada por niños integrantes de las 
Colmenas Bolivarianas, fue el regalo de las misiones sociales cubanas en 
Venezuela, en saludo al bicentenario de la Batalla de Carabobo, acción bélica 
que tuvo lugar un 24 de junio de 1821. La obra rinde tributo a los mártires de 
la gesta bélica, en especial a Simón Bolívar y su estado mayor.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/24/cuba-regala-a-venezuela-gala-
cultural-por-bicentenario-de-la-batalla-de-carabobo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela da comienzo a festejos por Bicentenario de la Batalla de 
Carabobo
Descrição: El presidente Nicolás Maduro catalogó la Batalla de Carabobo como  la
gran victoria antiimperialista de nuestro Padre Bolívar, del Negro Primero y del
Ejército Patriota del 24 de junio de 1821 .
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Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-celebracion-bicentenario-batalla-
carabobo-20210624-0006.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Daniel Ortega afirmó que en Nicaragua juzgan a criminales
Descrição: 23 de junio de 2021,   23:54Managua, 23 jun (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo hoy que las más de 15 personas 
detenidas e investigadas en su país deberán responder ante la justicia por actos
criminales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457681&SEO=daniel-ortega-
afirmo-que-en-nicaragua-juzgan-a-criminales

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Convocan movilización este sábado con la consigna: «Si no hay 
proclamación: Paro nacional» /Pedro Castillo sigue  recorriendo barrios humildes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021. CASTILLO CON LOS 
COCALEROS Conversamos con dirigentes cocaleros para tratar sobre estrategias y 
acciones concretas para revalorar nuestra hoja de coca milenaria y medicinal, 
además de velar por los derechos de los agricultores. Avanzamos a pasos firmes. 
Mi solidaridad con la familia Pucaya Iwaraki en estos difíciles momentos. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/peru-convocan-
movilizacion-este-sabado-con-la-consigna-si-no-hay-proclamacion-paro-nacional-
pedro-castillo-sigue-recorriendo-barrios-humildes/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula da Silva: Mi causa es devolverle a Brasil su soberanía
Descrição:  Soy convencido que en América Latina se puede construir un bloque 
económico fuerte , sentenció Lula.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-lula-da-silva-mi-causa-devolverle-
soberania-20210623-0038.html

Fonte: HispanTV
Título: Supremo confirma que uno de los juicios contra Lula fue parcial
Descrição: La Corte Suprema de Brasil afirma que el exjuez Sergio Moro no actuó 
con imparcialidad en el juicio contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/494731/lula-moro-soborno-
elecciones

Fonte: HispanTV
Título: FARC llama a velar por la paz y pide perdón a sus víctimas
Descrição: Los miembros de la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), se reunieron con sus víctimas en un intento por velar por la 
paz y pedir perdón.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494742/farc-paz-perdon-victimas

Fonte: HispanTV
Título: Muere otro joven por la represión de la Esmad en Bogotá
Descrição: Fallece un joven tras golpearle en la cabeza una granada lacrimógena 
disparada, a alta velocidad, por la Esmad en Bogotá, capital de Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494729/represion-policial-joven-
bogota

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia extraditará a EEUU a tres guerrilleros del ELN
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tres integrantes de la guerrilla colombiana 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) serán extraditados a Estados Unidos en los
próximos días, anunció el ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210624/colombia-extraditara-a-eeuu-a-tres-
guerrilleros-del-eln-1113492155.html

Fonte:  China Daily
Data: 2021-06-23
Título: Raisi do Irã apóia negociações nucleares
Descrição: Xi parabeniza presidente eleito, destaca parceria de duas nações
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O presidente eleito do Irã, Ebrahim Raisi, apoiou as negociações entre o Irã e 
seis potências mundiais para reviver um acordo nuclear de 2015, mas rejeitou o 
encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Em sua primeira 
entrevista coletiva desde a vitória da eleição presidencial na sexta-feira, 
Raisi disse na segunda-feira que sua prioridade de política externa seria 
melhorar os laços com os vizinhos árabes do Irã no Golfo, enquanto apelava à 
Arábia Saudita para interromper sua intervenção no Iêmen.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/23/WS60d29963a31024ad0bacae80.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-23 13:11:26
Título: Cuatro miembros del comando saudí que mató a Khashoggi recibieron 
instrucción paramilitar en EEUU
Descrição: Cuatro miembros del escuadrón de asalto saudí que mató al periodista 
estadounidense Yamal Khashoggi en 2018 habían recibido entrenamiento paramilitar
en EEUU que había sido aprobada por el Departamento de Estado, informó The New 
York Times el martes por la noche. Khashoggi, un residente estadounidense nacido
en Arabia Saudí que escribía para el Washington Post, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/531940

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2021-06-23
Título: Bissau acoge la Asamblea Parlamentaria de la Comunidad de Países de 
Lengua Portuguesa (CPLP)
Descrição: La Asamblea Parlamentaria de la Comunidad de Países de Lengua 
Portuguesa (CPLP), de la que Mozambique es miembro, se celebrará los días 7 y 8 
de julio, en Bissau, anunció ayer, en un comunicado, la Oficina del Presidente 
del Parlamento de Guinea, Cipriano Cassamá. La sesión de la CPLP estará bajo el 
lema “El entorno empresarial y el desarrollo sostenible en los países de la CPLP
después de COVID-19”. El tema seleccionado para el encuentro de la CPLP tiene 
como objetivo generar debate “sobre un tema comunitario, tanto en términos 
económicos como sociales, en su calidad de Representante del Interés Superior de
las Poblaciones”, cita el comunicado a la Angop.
Url : https://www.opais.co.mz/bissau-acolhe-assembleia-parlamentar-da-cplp/

Fonte: Al Manar
Data: 2021-06-24
Título: Ciudadanos estadounidenses conspiran para asesinar al presidente 
bielorruso
Descrição:El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, 
anunció que los ciudadanos estadounidenses estaban planeando el asesinato del 
presidente bielorruso Alexander Lukashenko. "El escenario de la 'revolución del 
color' se ha frustrado recientemente en Bielorrusia, y algunos países 
occidentales han cruzado literalmente todas las líneas rojas en un intento de 
socavar las posiciones gubernamentales legítimas y promover a sus seguidores a 
posiciones gubernamentales", dijo Patrushev durante la Conferencia de Seguridad 
de Moscú. Me refiero, en primer lugar, al intento de asesinato del presidente de
Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que fue preparado por ciudadanos 
estadounidenses.
Url : https://www.almanar.com.lb/8393783

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia denunció más de 120 mil ciberataques contra su infraestructura
Descrição: 24 de junio de 2021,   6:21Moscú, 24 jun (Prensa Latina) El 
secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, denunció más de 120
mil ciberataques contra la infraestructura crítica del país desde el extranjero 
durante 2020, al intervenir hoy en la Conferencia de Seguridad Internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457714&SEO=rusia-denuncio-
mas-de-120-mil-ciberataques-contra-su-infraestructura

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-06-23
Título: Deportes y publicidad - Estados Unidos
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Descrição: John Kiriakou tiene un problema con el Pentágono usando el dinero de 
los contribuyentes para convertir eventos deportivos en propaganda nacionalista.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/23/john-kiriakou-sport-and-propaganda/

Fonte: MintPress News
Título: Losing Finders: los documentos enterrados que vinculaban al infame culto
con la CIA
Descrição:¿Por qué etiquetar la inteligencia como "secreta" y luego mentir si no
hubo evidencia de actividad criminal o un encubrimiento dirigido por 
inteligencia?
Url :https://www.mintpressnews.com/losing-finders-buried-documents-link-
infamous-cult-to-cia/277756/

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-06-24 08:16:26
Título: Cientos de empleados del servicio secreto se infectaron con el virus
Descrição: Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington criticó al
expresidente Trump por realizar grandes mítines de campaña que decían que los 
agentes expuestos al virus.
Url :https://www.nytimes.com/2021/06/23/world/secret-service-covid-trump.html

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-06-24 09:00:52
Título: Ex funcionarios sauditas serán interrogados sobre presuntos vínculos con
los atacantes del 11 de septiembre
Descrição: Deposiciones para formar parte de un caso de larga data de familias 
estadounidenses Quince de los 19 secuestradores en 2001 eran ciudadanos sauditas
Ex funcionarios sauditas serán interrogados sobre sus presuntos vínculos con los
ataques del 11 de septiembre en declaraciones judiciales este mes por abogados 
que actúan en nombre de las familias de las víctimas, quienes lo ven como un 
gran avance en los esfuerzos por demostrar un vínculo entre Riad y los 
secuestradores. Las familias están tratando de demostrar que los ciudadanos 
sauditas ayudan a apoyar a dos de los secuestradores del 11 de septiembre, 
Khalid al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi, en el sur de California en los meses previos
a los ataques, y ese apoyo fue coordinado por un diplomático en la embajada 
saudí en Washington. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/jun/24/september-11-former-saudi-
officials-questioned
 

CUBA

Fonte: teleSURtv.net
Título: La alegría de Cuba
Descrição: Cuba es el único país de América Latina que tiene cinco candidatos 
vacunales propios contra la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/cuba-vacunas-abdala-soberana-lucha-
covid-20210623-0032.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Por eso Omara es cubana
Descrição: Es tiempo de celebrar, junto con Omara Portuondo, aquel estribillo 
inolvidable y suyo: «Por eso yo soy cubana / Y me muero siendo cubana»
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-06-23/por-eso-omara-es-cubana-23-06-2021-
22-06-38

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Volvimos, volveremos… y venceremos (+ Video)
Descrição: En la Asamblea General de la ONU este miércoles 23 de junio se oyeron
las voces de representantes de gobiernos cercanos o no tan cercanos a la Isla, 
quienes en medio de las restricciones lógicas por la pandemia, urgieron al 
Gobierno de Estados Unidos a acabar de poner fin al bloqueo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-23/volvimos-volveremos-y-venceremos-23-
06-2021-21-06-48
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció el compañero Frank Aguiar Ponce, director de la emisora 
nacional Radio Rebelde
Descrição: Por sus cualidades y dedicación al medio, Frank Aguiar Ponce fue 
merecedor del Sello Aniversario 95 de la Radio Cubana, el Premio Nueva 
Generación conferido por el propio Sistema de la Radio y el Sello Aniversario 60
de Radio Rebelde
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-06-24/fallecio-el-companero-frank-aguiar-
ponce-director-de-la-emisora-nacional-radio-rebelde-24-06-2021-00-06-59
 
Fonte: Cubadebate
Título: CECMED: Regular en pandemia y el desafío de “no equivocarnos”
Descrição: Nunca antes el CECMED enfrentó un escenario similar al que generó el 
impacto en el país del SARS-CoV-2. Pero tres décadas después de fundada, esta 
institución demostró estar no solo a la altura, sino que en el peor de los 
escenarios su misión estaba clara: proteger la salud pública, a través de un 
sistema regulador capaz de garantizar el acceso oportuno al mercado de productos
con calidad, seguridad, eficacia e información veraz para su uso racional.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/24/cecmed-regular-en-pandemia-
y-el-desafio-de-no-equivocarnos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La eficacia de Soberana 02 y Abdala, hoy en la Mesa Redonda
Descrição: Líderes de los proyectos científicos de las vacunas cubanas contra la
COVID-19 Soberana 02 y Abdala explicarán los resultados de eficacia obtenidos en
los ensayos clínicos en la Mesa Redonda de este jueves, que también tendrá 
informaciones sobre la marcha de la intervención sanitaria en el país.  
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2021/06/24/la-eficacia-de-
soberana-02-y-abdala-hoy-en-la-mesa-redonda/
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Manifiesto Bicentenario de la Batalla de Carabobo
Descrição: “La Libertad del Nuevo Mundo, es la Esperanza del Universo.”Simón 
Bolívar. El capitalismo experimenta una crisis sistémica y multidimensional. La 
humanidad padece sus consecuencias económicas y especialmente, afecta a las 
personas con menor poder adquisitivo. La pandemia del COVID-19 potencia la 
crisis, incrementa los problemas sociales y evidencia las injusticias del dogma 
neoliberal. Las políticas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/venezuela-manifiesto-
bicentenario-de-la-batalla-de-carabobo/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A 200 años de la victoria, Carabobo vuelve a llamar
Descrição: Carabobo coronó un empeño de Venezuela, avivó el espíritu 
emancipatorio en Latinoamérica, y abrió una etapa nueva en esta parte del 
continente
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-23/a-200-anos-de-la-victoria-carabobo-
vuelve-a-llamar-23-06-2021-22-06-46

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela aboga en Unesco por acceso inclusivo a la ciencia
Descrição: 24 de junio de 2021, 4:37Por Waldo MendiluzaParís, 24 jun (Prensa 
Latina) La ciencia constituye una herramienta que debe estar al servicio de los 
pueblos y no de las élites, necesidad cada vez más distante con el capitalismo 
salvaje, afirmó hoy el embajador venezolano ante la Unesco, Jorge Valero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457704&SEO=venezuela-aboga-
en-unesco-por-acceso-inclusivo-a-la-ciencia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llamaron en Venezuela a la articulación de movimientos progresistas
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Descrição: 23 de junio de 2021,   22:42Caracas, 23 jun (Prensa Latina) El 
Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo concluyó hoy en Venezuela con un 
llamado a fortalecer los mecanismos de articulación de los movimientos 
progresistas y de la izquierda internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457674&SEO=llamaron-en-
venezuela-a-la-articulacion-de-movimientos-progresistas
 
Fonte: HispanTV
Título: Caracas: Sanciones impuestas a Venezuela tienen un carácter criminal
Descrição: Un diputado venezolano afirma a la agencia rusa de noticias Sputnik 
que las sanciones contra Venezuela han sido impuestas de forma cínica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494726/sanciones-union-europea-
caracas
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro y Raisi acuerdan fortalecer cooperaciones Venezuela-Irán
Descrição: Venezuela confirma consenso con el presidente electo iraní, Seyed 
Ebrahim Raisi, para fortalecer lazos y cooperaciones entre ambas naciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494722/maduro-raisi-sanciones-
eeuu

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ratificaron que exministro boliviano espera audiencia preso en EEUU
Descrição: 23 de junio de 2021,   22:55La Paz, 23 jun (Prensa Latina) El 
exministro de Gobierno del régimen de facto Arturo Murillo sigue preso en 
Estados Unidos, en espera de un juicio el 9 de julio por soborno y lavado de 
dinero, informó hoy una fuente jurídica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457675&SEO=ratificaron-que-
exministro-boliviano-espera-audiencia-preso-en-eeuu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diputados bolivianos aprueban proyecto sobre producción de oro
Descrição: 23 de junio de 2021,   22:2La Paz, 23 jun (Prensa Latina) La Cámara 
de Diputados de Bolivia aprobó un proyecto de ley para la producción nacional de
oro y fortalecer las reservas internacionales del país, informó hoy la Agencia 
Boliviana de Información.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457667&SEO=diputados-
bolivianos-aprueban-proyecto-sobre-produccion-de-oro

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia registra en lo que va de 2021 el superávit más alto en seis años
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El comercio exterior de Bolivia registró en mayo 
una fuerte expansión por quinto mes consecutivo, para acumular en los cinco 
primeros meses de 2021 un superávit de 638 millones de dólares, el más alto tras
seis años de caída de las ventas, reportó el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210623/bolivia-registra-en-lo-que-va-de-
2021-el-superavit-mas-alto-en-seis-anos-1113487541.html

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua destaca apoyo internacional al fin del bloqueo a Cuba
Descrição: El jefe de Estado manifestó su solidaridad con el pueblo de Cuba que 
ha sido víctima de las medidas coercitivas promovidas por EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-daniel-ortega-apoyo-internacional-
cese-bloqueo-cuba-20210623-0040.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ortega afirma que las recientes detenciones en Nicaragua fueron por 
atentar contra la seguridad

https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494726/sanciones-union-europea-caracas
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494726/sanciones-union-europea-caracas
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494722/maduro-raisi-sanciones-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494722/maduro-raisi-sanciones-eeuu
https://mundo.sputniknews.com/20210623/bolivia-registra-en-lo-que-va-de-2021-el-superavit-mas-alto-en-seis-anos-1113487541.html
https://mundo.sputniknews.com/20210623/bolivia-registra-en-lo-que-va-de-2021-el-superavit-mas-alto-en-seis-anos-1113487541.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457667&SEO=diputados-bolivianos-aprueban-proyecto-sobre-produccion-de-oro
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457667&SEO=diputados-bolivianos-aprueban-proyecto-sobre-produccion-de-oro
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457674&SEO=llamaron-en-venezuela-a-la-articulacion-de-movimientos-progresistas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457674&SEO=llamaron-en-venezuela-a-la-articulacion-de-movimientos-progresistas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457675&SEO=ratificaron-que-exministro-boliviano-espera-audiencia-preso-en-eeuu
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457675&SEO=ratificaron-que-exministro-boliviano-espera-audiencia-preso-en-eeuu
http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-daniel-ortega-apoyo-internacional-cese-bloqueo-cuba-20210623-0040.html
http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-daniel-ortega-apoyo-internacional-cese-bloqueo-cuba-20210623-0040.html


Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
aseguró el 23 de junio que las personas detenidas este mes, una veintena, están 
siendo investigadas por atentar contra la seguridad del país, no por ser 
políticos ni candidatos presidenciales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210624/ortega-afirma-que-las-recientes-
detenciones-en-nicaragua-fueron-por-atentar-contra-la-seguridad-1113497398.html
 

COLOMBIA

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-24
Título: El paro y los neoliberales
Descrição: Muchos neoliberales enajenados en las teorías económicas que 
sostienen que el mercado es por naturaleza justo, dan por sentado que eso es 
“natural”, que el Estado no tiene más deberes y que los pobres son pobres porque
quieren. Hasta ahora el balance del paro es positivo por los logros que no son 
poca cosa: la sociedad aprendió a tumbar reformas y ministros; aunque es 
doloroso por las decenas de muertes y los cientos de personas heridas.
A pesar de eso, el Gobierno ya prepara nuevas reformas, la tributaria y a la 
salud. Es decir, las razones para seguir protestando existen. ¿Contra qué 
peleamos? Esencialmente frente a dos cosas: un Estado desigual y empobrecedor 
(impuestos injustos, exclusiones del sistema de salud, precariedad, abandono en 
mitad de la pandemia) y un Estado represor (asesinatos, Esmad, falsos positivos,
masacres, abusos policiales). En últimas, eso que podría resolverse por otros 
canales, el Gobierno lo redujo a un pulso de fuerzas.
Url : https://semanariovoz.com/el-paro-y-los-neoliberales/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'Timochenko' pide perdón a víctimas de secuestros cometidos por antiguas
FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El máximo líder del partido de izquierda 
colombiano Comunes (antes FARC), Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, 
pidió perdón a las víctimas de secuestros cometidos por esa antigua guerrilla, 
algunas de las cuales vio cara a cara en el marco del evento Verdades que 
liberan, organizado por la Comisión de la Verdad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210623/timochenko-pide-perdon-a-victimas-
de-secuestros-cometidos-por-antiguas-farc-1113484700.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El paro no para /Cristian Castillo es el joven asesinado en 
Suba /Grandes manifestaciones en Popayán (+info+fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021. El hombre trabajaba en 
una ferretería en el Rincón de Suba junto a su padre. De acuerdo con testigos, 
Castillo era un espectador y no participaba en las protestas. Este miércoles se 
rindió un homenaje al Cristian David Castillo, de 22 años, en el lugar que 
cayó.Jose Vargas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/colombia-el-paro-no-para-
cristian-castillo-es-el-joven-asesinado-en-suba-grandes-manifestaciones-en-
popayan-infofotosvideos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Semanas de intensas movilizaciones en Medellín (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021. Los jóvenes, 
estudiantes, artistas y otros sectores del Valle de Aburrá no han detenido las 
movilizaciones. Cada miércoles las calles de Medellín se llenan de manifestantes
que se mantienen en la postura de continuar con las jornadas de protesta de 
manera indefinida.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/colombia-semanas-de-
intesas-movilizaciones-en-medellin-fotoreportaje/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. En menos de 48 horas dos jóvenes fueron asesinados por el 
Esmad en Bogotá
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Descrição: Resumen Latinoamericano /Colombia Informa, 23 de junio de 2021. La 
brutal represión por parte de la policía nacional sigue cobrando la vida de 
jóvenes que participan de las manifestaciones en Bogotá. En menos de 48 horas 
dos jóvenes fueron asesinados por el Esmad en las localidades de Usme y Suba con
supuestas armas de letalidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/colombia-en-menos-de-48-
horas-dos-jovenes-fueron-asesinados-por-el-esmad-en-bogota/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: Colombia: sigue el Paro Nacional y la 
represión aumenta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021. Primera parte del 
programa abordamos la situación en Colombia, con Jimmy Moreno, sobre el Paro 
Nacional que ya lleva màs de 51 días, pero se ha cobrado la vida de 80 personas,
por el terrorismo estatal. Hablamos con Antonio Abal de las luchas indìgenas y 
campesinas en Perú, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/resumen-latinoamericano-
tv-sigue-el-paro-nacional-y-la-represion-aumenta/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Colombia y embajador de EEUU instalan reunión preparatoria
antinarcóticos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, y el 
embajador de EEUU en este país, Philip Goldberg, instalaron la reunión 
preparatoria del Grupo de Trabajo Antinarcóticos, en la que revisaron los 
resultados de 2020 y reiteraron el compromiso de cooperar en una amplia gama de 
actividades relacionadas con el combate a las drogas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210623/presidente-de-colombia-y-embajador-
de-eeuu-instalan-reunion-preparatoria-antinarcoticos-1113492035.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil registra cifra récord de 115.228 casos de la Covid-19
Descrição: Durante la jornada, en Brasil fallecieron 2.392 personas por el 
coronavirus, para sumar 507.109 defunciones por el SARS-CoV-2.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-cifra-record-casos-diarios-covid-
20210624-0004.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Renuncia ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles 
Descrição: El nuevo ministro designado es Joaquim Alvaro Pereira Leite 
exconsejero de la Secretará de la Amazoná. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/renuncia-ministro-medio-ambiente-brasil-
ricardo-salles--20210623-0037.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputados brasileños aprueban proyecto sobre tierras indígenas
Descrição: El Proyecto de Ley fue aprobado con 40 votos a favor y 21 en contra, 
pese al rechazo generado entre los pueblos indígenas ante la posibilidad de 
perder sus tierras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-diputados-aprueban-proyecto-
demarcacion-tierras-indigenas-20210623-0034.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Asesinato laboral en Papelera Berazategui: 
«Norberto ‘Chochi’ Stauffer presente»/ Falleció por coronavirus un chofer de la 
Línea 60 que había sido convocado a trabajar tras recibir la primera dosis de la
vacuna/ Fesprosa confirma más medidas de lucha de los trabajadores de la salud …
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
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Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . UTT Feriazo 
Hoy la Red de Comedores por una Alimentación Soberana, un espacio transversal 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/argentina-resumen-
gremial-asesinato-laboral-en-papelera-berazategui-norberto-chochi-stauffer-
presente-fallecio-por-coronavirus-un-chofer-de-la-linea-60-que-habia-sido/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A 19 años de la masacre de Puente Pueyrredón recordarán a 
Maxi y Darío
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021. Hace 19 años en una 
gran movilización piquetera en el Puente Puerredón caían bajo las balas asesinas
de la policía dos militantes populares que el pueblo pobre no olvidará jamás. Se
llaman Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, y su legado vive sin duda en las 
luchas que siguen [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/argentina-a-19-anos-de-
la-masacre-de-puente-pueyrredon-recordaran-a-maxi-y-dario/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La despedida a Horacio González en la Biblioteca Nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021 Familiares y amigos de 
Horacio González despidieron este miércoles los restos del sociólogo en la 
Biblioteca Nacional, que el intelectual condujo entre 2005 y 2015. El velatorio 
se organizó de manera «privada», tal cual explicó Juan Sasturain, actual 
director de la institución, en el marco de la pandemia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/argentina-la-despedida-a-
horacio-gonzalez-en-la-biblioteca-nacional/
 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. mexicano propone plan para contrarrestar noticias falsas 
Descrição: Vamos a invitar a alguien del Gobierno que nos explique sobre las 
mentiras de la semana , dijo López Obrador.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexicano-propone-contrarrestar-noticias-
falsas-20210623-0041.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Confirman asesinato de la activista Claudia Uruchurtu Cruz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021 La activista y defensora
de derechos humanos Claudia Uruchurtu Cruz fue asesinada en Oaxaca por sus 
captores después de ser desaparecida forzadamente el pasado 26 de marzo, 
confirmó el fiscal general del estado, Arturo Peimbert Calvo. Familiares 
reportaron la desaparición de Uruchurtu Cruz la noche del 26 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/mexico-confirman-
asesinato-de-la-activista-claudia-uruchurtu-cruz/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Los deportados desde EU, el gran negocio del cártel del Golfo en
Tamaulipas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021 En la frontera entre 
Texas y Tamaulipas, “hay dos centros de población principales: la ciudad gemela 
binacional de Matamoros y Brownsville, que se extienden sobre el delta del río 
donde se encuentra con el Golfo, y el metroplex McAllen-Edinburg-Mission, frente
a Reynosa. “Este tramo de la frontera, con el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/mexico-los-deportados-
desde-eu-el-gran-negocio-del-cartel-del-golfo-en-tamaulipas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. ¡Defendiendo el mañana! ¡Defendiendo el futuro junt@s!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021 ¡Defendiendo el mañana! 
¡Defendiendo el futuro junt@s! 27 de junio  14:00  21:30 Domingo 27 de junio, 
14h  21.30h 1160 Viena, Yppenplatz ¡Defendiendo el mañana! ¡Defendiendo el 
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futuro junt@s! Desafortunadamente, la extinción masiva, las catástrofes 
climáticas, el colapso del sistema y las consecuencias resultantes, como 
pandemias, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/mexico-defendiendo-el-
manana-defendiendo-el-futuro-junts/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile firma contrato millonario con aerolínea para expulsar migrantes 
irregulares
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El Gobierno de Chile firmó un contrato de 
1.500.000.0000 pesos (unos 2.038.000 dólares) con la línea aérea privada Sky 
Airlines para llevar a cabo un plan de expulsiones masivas de migrantes en 
situación irregular, informó el diario local La Tercera.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210623/chile-firma-contrato-millonario-con-
aerolinea-para-expulsar-migrantes-irregulares-1113486244.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Realizan ceremonia de Wiñoy Xipantu  por la libertad de
todxs los comuneros presos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/nacion-mapuche-realizan-
ceremonia-de-winoy-xipantu-por-daniel-canio-luis-tranamil-y-facundo-jones-huala-
y-por-la-libertad-de-todxs-los-presos-politicos-mapuche-en-las-prisiones-de-
temuco-lebu-a/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Concentración por la defensa del Truful Truful, Temuko
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021 REGISTRO/ BAJADAS 
POPULARES POR LA DEFENSA DEL TRUFUL TRUFUL, MELIPEUCO. Registro de Bajadas 
Populares realizada el día martes 22 de junio actividad enmarcada en la defensa 
del Truful Truful. La comunidad articulada por la defensa del Truful Truful 
expresa su agradecimiento a todas las personas y organizaciones del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/nacion-mapuche-
concentracion-por-la-defensa-del-truful-truful-temuko/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Investigan eventual afectación a comunidad indígena por
extracción de áridos en río Cautín
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021 Río Quepe. Fotografía 
Jorge Lautraman En la sentencia (causa rol 104.505-2020), la Tercera Sala del 
máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, 
Adelita Ravanales y los abogados integrante Álvaro Quintanilla y Jorge Lagos– 
dio un plazo de 30 día a la SMA para informar a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/nacion-mapuche-corte-
suprema-ordena-superintendencia-del-medioambiente-investigar-eventual-
afectacion-a-comunidad-indigena-por-extraccion-de-aridos-en-rio-cautin/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. CIDH expresa su preocupación por hostigamiento a autoridades 
electorales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021 La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado sobre los ataques a 
las autoridades de las instituciones electorales de Perú, como el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), en el marco de la denuncia sin pruebas de Fuerza Popular [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/peru-cidh-expresa-su-
preocupacion-por-hostigamiento-a-autoridades-electorales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Estás de acuerdo con entregar tus datos personales al 
fujimorismo?
Descrição:  Juan Carlos Ruiz Molleda* / Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 
2021 Sabías que cualquier ciudadano puede oponerse a la difusión de su 
información personal solicitada por el fujimorismo. «Para comenzar, yo me 
opongo» dice Ruiz Molleda. La última estrategia dilatoria del fujimorismo para 
evitar la proclamación presidencial de Pedro Castillo Terrones es exigir que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/peru-estas-de-acuerdo-
con-entregar-tus-datos-personales-al-fujimorismo/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Juez se retiró y agrava crisis electoral en Perú
Descrição: 23 de junio de 2021,   22:33Lima, 23 jun (Prensa Latina) Un 
integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) renunció hoy en una aparente 
maniobra para impedir que la corte electoral desestime reclamos de la candidata 
presidencial Keiko Fujimori contra el triunfo de su rival, Pedro Castillo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457671&SEO=juez-se-retiro-y-
agrava-crisis-electoral-en-peru

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Castillo declarará en emergencia salud en Perú
Descrição: 23 de junio de 2021, 21:56Lima, 23 jun (Prensa Latina) Pedro Castillo
habló hoy como presidente electo de Perú al anunciar que declarará la salud en 
emergencia, mientras los reclamos de su rival, Keiko Fujimori, sufrieron un 
revés en el afán de revertir su derrota.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457666&SEO=castillo-
declarara-en-emergencia-salud-en-peru

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ambientalistas de Ecuador presionan por consulta popular sobre minería 
en Quito
Descrição: QUITO (Sputnik) — Colectivos ambientalistas de Ecuador anunciaron que
se mantendrán vigilantes para que la Corte Constitucional (CC) de este país 
apruebe una consulta popular sobre minería en el Distrito Metropolitano de 
Quito.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210623/ambientalistas-de-ecuador-presionan-
por-consulta-popular-sobre-mineria-en-quito-1113489790.html
 

EL SALVADOR

Fonte: Vatican News - Español
Título: Iglesia en El Salvador: \No a la privatización del agua, hay que 
dialogar\
Descrição: Ante el lanzamiento de un estudio para una nueva ley del agua en El 
Salvador, la Iglesia reitera su no a la privatización de este bien público e 
invita al diálogo entre todos los sectores políticos.
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-06/iglesia-el-salvador-no-
a-la-privatizacion-del-agua.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Funcionario persa: EEUU levantaría más de 1000 sanciones a Irán
Descrição: Un funcionario iraní ve avances en los diálogos en Viena sobre el 
PIAC, como el compromiso de EE.UU. de levantar más de 1000 sanciones de la era 
Trump.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/494721/eeuu-acuerdo-iran-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Gil de San Vicente: Bloqueo mediático de EEUU augura algo malo
Descrição: Un analista propone cuatro pasos para enfrentar el monopolio de 
EE.UU., que le permite cerrar en el mundo el grifo del agua, de la comunicación 
libre, etc.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494718/eeuu-bloquea-medios-
presstv
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU y potencias transregionales deben abandonar la región
Descrição: Irán recalca que las tropas de EE.UU., que patrocinó al grupo 
terrorista Daesh, deben abandonar la región para que la seguridad vuelva a la 
zona.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/494711/iran-expulsion-fuerzas-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán refuta alegatos de EEUU sobre lanzamiento fallido de satélite
Descrição: Irán niega alegatos del Pentágono sobre su intento fallido de poner 
un satélite en órbita, asegurando que sigue su programa espacial, pese a 
sanciones de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494709/eeuu-satelites-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Realizan por primera vez operación de cirugía a distancia en Irán
Descrição: Se realiza por primera vez una operación de cirugía a distancia en 
Irán, gracias al desarrollo de un robot quirúrgico y la conexión a una red de 
telecomunicación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/494715/iran-operacion-cirugia
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU bloquea sitios de Irán y Resistencia por su desesperación’
Descrição: Un alto cargo iraní asegura que Estados Unidos bloquea los sitios de 
Irán y del frente de la Resistencia porque está airado por su amplia influencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494708/bloqueo-eeuu-sitios-iran
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá lleva a cabo esfuerzos para facilitar la formación del 
gobierno
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de junio de 2021-. Después de la 
conferencia de prensa del jefe de la Corriente Patriótica Libre, el 
parlamentario Gebran Bassil, en la que le confió al secretario general de 
Hezbolá, Sayyed Hasan Nasralá, garantizar la equidad en la formación del 
gabinete, el Partido de la Resistencia inició un nuevo esfuerzo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/libano-hezbola-lleva-a-
cabo-esfuerzos-para-facilitar-la-formacion-del-gobierno/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Atacada de nuevo con drones la base estadounidense de Camp Victory
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de junio de 2021-. Este martes por la 
mañana, 24 horas después de que un doble disparo de misiles apuntara a un radar 
Patriot dentro de la base de Ain al Asad en Al Anbar, en Iraq, un tercer ataque 
con drones tuvo como objetivo el Camp Victoy ubicado en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/irak-atacada-de-nuevo-
con-drones-la-base-estadounidense-de-camp-victory/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola reduce cifra de habitantes sin reconocimiento jurídico
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Descrição: 24 de junio de 2021,   6:9Luanda, 24 jun (Prensa Latina) Unos tres 
millones de habitantes en Angola carecen de registro de nacimiento, lo que 
significa una reducción frente a las estimaciones de años recientes, trascendió 
hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457712&SEO=angola-reduce-
cifra-de-habitantes-sin-reconocimiento-juridico

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Presidente chino pide construir asociación más estrecha de Franja y Ruta
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/23/c_1310024118.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi conversa con astronautas en módulo central de estación espacial
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/23/c_1310023754.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China publica libro blanco sobre práctica del PCCh en protección de 
derechos humanos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/24/c_1310025000.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Heredero de Merkel advierte a Biden que no comience una nueva guerra 
fría con China, dice la prensa
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/24/c_1310025283.htm 
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