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Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP concluye XIX Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en 
Venezuela
Descrição: En esta cumbre fue abordada  la coyuntura política regional y los 
avances de su proceso de revitalización durante el 2021 .
Url :http://www.telesurtv.net/news/cumbre-jefes-estado-gobierno-alba-tcp-
venezuela-20210624-0022.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cumbre de ALBA hace llamado urgente a la inmunización universal contra 
el COVID-19
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La XIX Cumbre de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América cerró con llamado urgente a la distribución pronta y 
equitativa de vacunas, medicamentos e insumos contra el COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210625/cumbre-de-la-alba-hace-llamado-
urgente-a-la-inmunizacion-universal-contra-el-covid-19-1113536327.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Discurso íntegro del canciller de Cuba en Cumbre ALBA-TCP
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, 
agradeció el apoyo a la Resolución de Naciones Unidas contra el bloqueo y 
rechazó en la XIX Cumbre de ALBA-TCP el recrudecimiento de medidas coercitivas 
por parte de Estados Unidos contra países latinoamericanos y caribeños.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457954&SEO=discurso-integro-
del-canciller-de-cuba-en-cumbre-alba-tcp

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En cumbre de ALBA, presidente boliviano aplaude retorno progresista y 
condena golpe
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, proclamó el 
resurgimiento de la \energía emancipadora\ del progresismo en los pueblos 
americanos y llamó a una acción colectiva de verdad y justicia para evitar la 
repetición de golpes de Estado como el ocurrido en 2019 en su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210625/en-cumbre-de-alba-presidente-
boliviano-aplaude-retorno-progresista-y-condena-golpe-1113533223.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller de Cuba señala que Biden sostiene política de bloqueo
Descrição: Canciller de Cuba precisa que siguen intactas las más de 240 medidas 
restrictivas unilaterales articuladas por Gobierno de Donald Trump.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-reitera-presidente-biden-aplica-
politica-maxima-presion-20210624-0018.html

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-06-25
Título: Mozambique celebra hoy 46 años de independencia
Descrição: El presidente de la República, Filipe Nyusi, ya depositó una ofrenda 
floral en la Praça do Heróis Moçambicanos, en la ciudad de Maputo, por la 
celebración de los 46 años de la Independencia Nacional, que ahora se celebra en
todo el país. En este momento, el Jefe de Estado dirige la ceremonia de entrega 
de premios a los Héroes Nacionales. Debido a las restricciones impuestas por el 
nuevo coronavirus, la ceremonia cuenta con un número reducido de participantes. 
En el marco de las conmemoraciones de la fecha, el presidente del Frelimo, 
Jacinto Nyusi, reabrirá hoy la sede nacional de esta formación política y 
lanzará las festividades conmemorativas del 60 aniversario de su fundación, que 
se celebran el 25 de septiembre de 2022.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/102614-mocambique-
celebra-hoje-46-anos-de-independencia
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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: teleSURtv.net
Título: Anulan procesos de Moro contra expresidente Lula da Silva
Descrição: Los abogados de Lula afirmaron que la decisión del ministro es 
muestra de que Lula fue blanco de lawfare.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-ministro-anula-procesos-moro-lula-da-
silva-20210625-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revelarán en Brasil irregularidades en compra de vacuna india Covaxin
Descrição: 25 de junio de 2021, 0:22 Brasilia, 25 jun (Prensa Latina) Un 
funcionario del Ministerio de Salud y un diputado federal declararán hoy en una 
comisión de investigación del Congreso (CPI) sobre irregularidades del Gobierno 
de Brasil en la compra de Covaxin, vacuna india antiCovid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457939&SEO=revelaran-en-
brasil-irregularidades-en-compra-de-vacuna-india-covaxin

Fonte: Comunes - Colombia
Título: Manifiesto Bicentenario de la Batalla de Carabobo
Descrição: “La Libertad del Nuevo Mundo es la Esperanza del Universo”. S. 
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 [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/24/manifiesto-bicentenario-de-la-
batalla-de-carabobo/

Fonte: HispanTV
Título: Líderes de paro nacional amenazan con mayores protestas en Colombia
Descrição: El paro nacional en Colombia se acerca a cumplir dos meses. Los 
líderes de paro amenazan con mayores protestas en caso de que sus demandas no 
son respondidas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494788/lideres-paro-amenaza-
protestas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. El segundo juicio por Berta Cáceres listo para sentencia
Descrição: Por Martintxo Mantxo* /Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021. 
Ilustración: Brenda Miralda / Fotos: COPINH Tras 44 días de juicio contra uno de
los coautores del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, hoy, sus 
familiares, abogadas y compañeros del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras) organizaron una rueda de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/honduras-el-segundo-
juicio-por-berta-caceres-listo-para-sentencia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Silencio militar impide hallar a desaparecidos en dictadura uruguaya
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El silencio de los militares que tienen 
información sobre los detenidos desaparecidos durante la dictadura uruguaya, 
pero no la dan, es lo que está obstaculizando hallar sus restos y responder a 
los familiares, dijo la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo (Inddhh), Mariana Mota.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210624/silencio-militar-impide-hallar-a-
desaparecidos-en-dictadura-uruguaya-1113526641.html
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Fonte: Al Jazeera – 
Título: ONU insta a Israel a detener "inmediatamente" la expansión de 
asentamientos
Descrição: El enviado de la ONU para Medio Oriente dice que está  profundamente 
preocupado por el plan israelí de expandir los asentamientos en los territorios 
palestinos ocupados.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/6/25/un-urges-israel-to-halt-building-
of-settlements-immediately

Fonte: HispanTV
Título: Canadá admite: Derribo de avión ucraniano en Irán no fue premeditado
Descrição: Canadá admite que no ha encontrado “pruebas” que evidencien que el 
derribo del avión ucraniano en Teherán en enero de 2020 fue “premeditado”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494763/canada-iran-derribo-
avion-ucrania

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-24 19:40:55
Título: Siria: EEUU apoya y reubica a terroristas del Daesh
Descrição: Las fuerzas estadounidenses presentes ilegalmente en el territorio de
Siria trasladaron a decenas de terroristas de la organización del Daesh a una de
sus bases en el sur de la provincia nororiental de Hasakeh. Al menos 60 
extremistas de esta agrupación inscrita en la lista del terrorismo 
internacional, fueron trasladados a la base de Al ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/532435

Fonte: Democracy Now!
Título: Poner fin a la detención trans: se insta al administrador de Biden a 
liberar a los solicitantes de asilo trans y VIH + después de muertes y 
negligencia
Descrição:Antes de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a la frontera 
entre Estados Unidos y México, los activistas de los derechos de los inmigrantes
marcharon en la Casa Blanca para pedir al gobierno de Biden que deje de detener 
a los solicitantes de asilo trans, que a menudo enfrentan graves abusos, 
discriminación y negligencia médica bajo custodia. Sus acciones incluyeron un 
servicio honrando y lamentando la muerte de varias personas trans que murieron 
debido a la negligencia de ICE. Ocho grupos de derechos de los inmigrantes 
también enviaron una carta a la Casa Blanca exigiendo la liberación de todas las
personas transgénero y personas con VIH / SIDA de los centros de detención de 
inmigrantes. Jennicet Gutiérrez, organizadora comunitaria y defensora de 
Familia: Trans Queer Liberation Movement, dice que los inmigrantes transgénero a
menudo enfrentan \ tremendos desafíos \ que los obligan a buscar asilo en los 
EE. UU. \ Muchos son rechazados de sus hogares. No se les apoya ni se les 
sostiene con todo lo que se merecen. Y no tienen más remedio que salir a la 
calle, tratando de sobrevivir, dice Gutiérrez.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/6/24/trans_asylum_seekers_detention_biden_admi
n
 
Fonte: Cubadebate
Título: Descargue el libro “Estados Unidos y el Caos Electoral. Crisis, pandemia
y política exterior de Biden”
Descrição: La Editorial Ocean Sur presenta el título \Estados Unidos y el Caos 
Electoral. Crisis, pandemia y política exterior de Biden\, del autor Rafael 
González Morales quien se desempeña como profesor e investigador del Centro de 
Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) de la Universidad de La 
Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/libros-libres/2021/06/25/descargue-el-libro-
estados-unidos-y-el-caos-electoral-crisis-pandemia-y-politica-exterior-de-biden/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Finlandia por retomar iniciativa de cumbre UE-Rusia
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Descrição: 25 de junio de 2021,   6:2Bruselas, 25 jun (Prensa Latina) La primera
ministra finlandesa, Sanna Marin, consideró hoy posible un nuevo análisis de la 
iniciativa de Alemania y Francia para una cumbre de los 27 países de la Unión 
Europea (UE) y Rusia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457969&SEO=finlandia-por-
retomar-iniciativa-de-cumbre-ue-rusia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bielorrusia denuncia que las sanciones de la UE persiguen socavar un 
Estado soberano
Descrição: MINSK (Sputnik) — Las nuevas sanciones de la UE contra Minsk tienen 
como objetivo socavar un Estado soberano que mantiene una política externa e 
interna independiente, declaró el Ministerio de Exteriores de Bielorrusia en un 
comunicado que aparece en su página web.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210625/bielorrusia-denuncia-que-las-
sanciones-de-la-ue-persiguen-socavar-un-estado-soberano-1113537747.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-24
Título: Apple Daily cerró, pero la libertad de prensa permanece en Hong Kong: 
editorial de Global Times
Descrição: El Apple Daily comenzó dos años antes del regreso de Hong Kong a 
China en 1997…. Se convirtieron en buscadores de convulsiones políticas. Ha 
estado causando problemas y está a la vanguardia de la creciente agitación 
política de Hong Kong. Ningún país occidental permitiría la existencia de tal 
centro que manipula a la opinión pública para oponerse al sistema constitucional
del país. Cualquier medio que haya ganado poder de incitación a oponerse a la 
corriente principal no se salvará. Por ejemplo, después de que la cuenta de 
Twitter del expresidente estadounidense Donald Trump fuera cerrada 
permanentemente, sus seguidores acudieron en masa a la aplicación Parler, que 
fue prohibida para siempre.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227030.shtml
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El viaje de Aurora a Cuba: una historia de esperanza, amor y solidaridad
Descrição: Aurora Sosa es una niña uruguaya de seis años que viajó a Cuba para 
recibir el ansiado tratamiento para la enfermedad rara que le dificulta moverse.
Sputnik fue testigo de los preparativos de la niña y su madre, Cecilia Nazzari, 
quien quiso devolver la generosidad cubana llevando consigo una donación de 
jeringas y medicamentos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210624/el-viaje-de-aurora-a-cuba-una-
historia-de-esperanza-amor-y-solidaridad--fotos-1113524285.html

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Entregan Réplica del Machete Mambí del Generalísimo Máximo Gómez
Descrição: La Réplica del Machete Mambí del Generalísimo Máximo Gómez fue 
entregada en la mañana de este jueves a un grupo de escritores, artistas, 
periodistas e instituciones culturales e informativas, quienes constituyen 
verdaderos ejemplos del quehacer intelectual cubano, comprometidos con su 
pueblo, su obra y su Revolución
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-06-24/entregan-replica-del-machete-mambi-
del-generalisimo-maximo-gomez-24-06-2021-19-06-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Banco Central de Cuba ofrece más beneficios a productores 
agropecuarios
Descrição: El Banco Central de Cuba emitió la Resolución No. 173/2021, donde se 
amplían a otros productos y programas priorizados de la producción de alimentos 
los beneficios de tasas de interés y plazos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-23/nueva-resolucion-del-bcc-para-
beneficio-de-los-productores-agropecuarios-23-06-2021-15-06-21
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Fonte: Cubadebate
Título: Cienfuegos: Nacen trillizos por fertilización in vitro
Descrição: En el Centro Regional de Reproducción Asistida de la provincia de 
Cienfuegos abrieron sus ojos al mundo el pasado 9 de junio Yerandi, Yilian y 
Yeily, fruto de una fertilización in vitro, lograda por ese centro. Bárbara y 
José Daniel, padres de esos trillizos, acudieron durante un año a la consulta de
Atención a la Pareja Infértil.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/25/cienfuegos-nacen-trillizos-
por-fertilizacion-in-vitro/
 
Fonte: Cubadebate
Título: En Cuba, brigada médica procedente de Montserrat
Descrição: Luego de casi un año de enfrentamiento a la COVID-19 en la isla 
caribeña de Montserrat, la brigada médica del contingente Henry Reeve regresó 
hoy a Cuba por el aeropuerto internacional Antonio Maceo, de Santiago de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/24/en-cuba-brigada-medica-
procedente-de-montserrat/
 

VENEZUELA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Llega a Venezuela primer lote de Abdala
Descrição: La Vicepresidenta Ejecutiva agradeció que esta vacuna «se incorpore 
al proceso de inmunización y al plan de vacunación de Venezuela, y hemos 
subscrito contrato para 12 millones de vacunas Abdala, que estaremos recibiendo 
en los próximos meses»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-25/llega-a-venezuela-primer-lote-de-
abdala-25-06-2021-00-06-12
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los héroes que independizaron a Venezuela del Imperio español en la 
Batalla de Carabobo
Descrição: La mítica Batalla de Carabobo entre las fuerzas realistas españolas y
patriotas tuvo como protagonistas a dos hombres que lograron la independencia de
Venezuela y la consolidación de la Gran Colombia. Conoce su historia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210625/los-heroes-que-independizaron-a-
venezuela-del-imperio-espanol-en-la-batalla-de-carabobo-1113531313.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. A 200 años de la batalla de Carabobo la lucha contra el 
imperio continúa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021. El presidente Nicolás 
Maduro enfatizó que “el sacrificio y heroísmo del ejército patriota que 
conquistó la gloria de Carabobo, sigue vigente 200 años después». Autoridades 
venezolanas participaron este jueves en el desfile militar efectuado como parte 
de las celebraciones por el bicentenario de la Batalla de Carabobo y Día del 
Ejército [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/venezuela-a-200-anos-de-
la-batalla-de-carabobo-la-lucha-contra-el-imperio-continua/
 

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Presidente de Bolivia: ALBA-TCP garantiza la seguridad regional
Descrição: El presidente boliviano, Luis Arce, afirma que el mecanismo 
latinoamericano ALBA-TCP defiende la seguridad y la soberanía de los países de 
la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/494787/arce-alba-tcp-cumbre-
america-latina

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia extiende hasta el 31 de agosto las restricciones por el COVID-19
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Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia extendió hasta el 31 de 
agosto la vigencia de las restricciones de circulación, vigilancia 
epidemiológica, refuerzo de los sistemas de salud y otras medidas decretadas a 
principios de año para enfrentar la pandemia de COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210624/bolivia-extiende-hasta-el-31-de-
agosto-las-restricciones-por-el-covid-19-1113513939.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Nicaragua: opositores detenidos están vinculados a lavado 
de dinero
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó
que los ciudadanos detenidos en su país, entre los que se encuentran 
precandidatos presidenciales y líderes opositores, están implicados en lavado de
dinero proveniente de Estados Unidos para promover golpes de Estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210625/presidente-de-nicaragua-opositores-
detenidos-estan-vinculados-a-lavado-de-dinero-1113534225.html

Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Critican a Ortega por enjuiciar a “príncipes” de injerencia
Descrição: Venezuela denuncia una “campaña brutal contra Nicaragua solo por 
hacer justicia” en medio de críticas a Managua por el arresto de opositores en 
ese país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494792/maduro-ortega-nicaragua-
opositores-campna-brutal

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El ELN anuncia nueva comandancia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021. El Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) comunica a la opinión nacional e internacional que 
ante la renuncia por motivos de salud del Comandante Nicolás Rodríguez Bautista 
a la Primera Comandancia, en correspondencia con las disposiciones estatutarias 
y con la autorización de la Comandancia Nacional y la Comandancia Regional, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/colombia-el-eln-anuncia-
nueva-comandancia/

Fonte: HispanTV
Título: Líder de guerrilla colombiana ELN renuncia por motivos de salud
Descrição: Nicolás Rodríguez Bautista, conocido con el alias de Gabino, renunció
a la primera comandancia de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación 
Nacional (ELN).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494786/renunci-lider-eln
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organización Nacional Indígena de Colombia alista su X Congreso
Descrição: 25 de junio de 2021, 0:5 Bogotá, 25 jun (Prensa Latina) La 
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) finiquitará hoy los detalles 
para la celebración de su X Congreso, en el cual los participantes analizarán 
sus actuales problemáticas y su compromiso con la vida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457933&SEO=organizacion-
nacional-indigena-de-colombia-alista-su-x-congreso

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-24
Título: El misterioso atentado en Cúcuta
Descrição: De manera inexplicable, ingresaron un artefacto explosivo al batallón
de la brigada 30 del Ejército Nacional. Su detonación dejó varias personas 
heridas. En las instalaciones, que no sufrieron daños estructurales, había 
presencia de 11 soldados estadounidenses. Los hechos han sido condenados y se 
espera que avance la investigación para dar con los responsables
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Url : https://semanariovoz.com/el-misterioso-atentado-en-cucuta/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CIDH insta a Estado colombiano a investigar recientes asesinatos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) exhortó al Estado colombiano a investigar y sancionar a los autores de 
una serie de asesinatos registrados en los últimos días en diferentes ciudades 
del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210625/cidh-insta-a-estado-colombiano-a-
investigar-recientes-asesinatos-1113533724.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El Esmad no tiene límites a la hora de reprimir: varixs bebés 
y niñxs gaseados // Movilizaciones en Cali contra el régimen // Homenaje a David
Castillo y a todxs lxs caidxs
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021. La población, 
constantemente asediada por la policía colombiana, tiene que evacuar los bebés y
niños gasificados por las fuerzas represivas. 8 bebés y niños fueron gravemente 
afectados ayer en Cali, encaminados a servicios médicos, uno de ellos con parada
respiratoria. Además de eso la policía está disparando con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/colombia-el-esmad-no-
tiene-limites-a-la-hora-de-reprimir-varios-bebes-y-ninos-gaseados-
movilizaciones-en-cali-contra-el-regimen-homenaje-a-david-castillo-y-todos-los-
caidos/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. ¿Y si Goliat tomó la honda de David?
Descrição: Por Ana Penido. Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021. Los 
opresores pueden apropiarse de las herramientas de la lucha de la clase 
trabajadora, porque lo que importa son las voluntades. Creo que todos están 
familiarizados con la historia bíblica de David y Goliat, contada por el profeta
Samuel, cuando David, un joven pastor, logró [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/brasil-y-si-goliat-tomo-
la-honda-de-david/

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado argentino aprueba ley de inclusión laboral para personas trans
Descrição: Esta normativa fue aprobada por una amplia mayorá de 55 votos a 
favor, uno en contra y seis abstenciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-argentino-aprueba-ley-inclusion-
laboral-comunidad-trans-20210624-0030.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Córdoba. Marcha por la absolución de lxs 27 estudiantes de la
UNC
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021. El martes 22 de junio, 
desde las 16 horas marcharon desde Colón y General Paz estudiantes, jóvenes y 
organizaciones políticas y sociales exigiendo al Honorable Consejo Superior 
(HCS) de la UNC que se pronuncie por la absolución de lxs 27 estudiantxs 
enjuiciadxs por la toma del Pabellón Argentina [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/argentina-cordoba-marcha-
por-la-absolucion-de-lxs-27-estudiantes-de-la-unc/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: México dona dosis de vacuna anticovid a países centroamericanos
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Descrição: La vacuna enviada a Centroamérica es la producida por la farmacéutica
Astrazeneca en Argentina y envasada en México.
Url :http://www.telesurtv.net/news/dona-mexico-dosis-vacuna-anticovid-paises-
centroamericanos-20210624-0029.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Siguen apareciendo más cuerpos en fosa
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021. Personal 
del colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba (CFDOC) en 
coordinación con investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR) 
recuperaron entre sábado y domingo cuatro cuerpos cercenados, sepultados de 
manera clandestina en fosas ubicadas en el segundo predio en la comunidad de 
Campo Grande. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/mexico-siguen-
apareciendo-mas-cuerpos-en-fosa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Tsotsiles piden a zapatistas que compartan en Europa su denuncia
por desplazamiento forzado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021 En el marco del Día 
Mundial de los Refugiados, integrantes de la organización Las Abejas de Acteal 
pidieron a la delegación zapatista que el pasado martes desembarcó en Puerto 
Vigo, Galicia, que den a conocer su denuncia de desplazamiento forzado de sus 
tierras originarias en Chenalhó, Chiapas. A [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/mexico-tsotsiles-piden-a-
zapatistas-que-compartan-en-europa-su-denuncia-por-desplazamiento-forzado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Miles de vestigios arqueológicos en la ruta del tren, Asamblea 
Maya denuncia opacidad del INAH
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021 POSICIONAMIENTO DE LA 
ASAMBLEA DE DEFENSORES DEL TERRITORIO MAYA MÚUCH XÍINBAL ANTE EL VIOLENTO E 
ILEGAL AVANCE DEL MAL LLAMADO TREN MAYA. A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL.A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Las comunidades que integramos la asamblea 
maya Múuch’ Xíinbal manifestamos nuestrapreocupación ante la invasión y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/mexico-miles-de-
vestigios-arqueologicos-en-la-ruta-del-tren-asamblea-maya-denuncia-opacidad-del-
inah/

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile extiende estado de excepción en medio de controversia
Descrição: 25 de junio de 2021, 4:39 Santiago de Chile, 25 jun (Prensa Latina) 
Chile ampliará el estado de excepción y anunció el reforzamiento de otras 
medidas para enfrentar la Covid-19 en medio de una controversia que se agudiza 
hoy sobre la deficiente gestión gubernamental de la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457959&SEO=chile-extiende-
estado-de-excepcion-en-medio-de-controversia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Chilenos exigen libertad de presos políticos mapuches
Descrição: Además de la protesta de Octubre Combativo en Padre Hurtado, están 
convocadas actividades en la Plaza d Armas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chilenos-exigen-libertad-presos-politicos-
mapuches-20210624-0016.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La justicia federal de Bariloche encubre a la Prefectura
por crímenes de Villa Mascardi//Juez  confunde lugar del crimen de Rafael Nahuel
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Descrição:   por Susana Lara/ Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021 En el
expediente por el homicidio de Rafa Nahuel, DD.HH. de Nación cuestiona el núcleo
del encubrimiento a los crímenes cometidos por el ministerio de Seguridad contra
el pueblo mapuche al sur de Bariloche. La Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación aseguró que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/nacion-mapuche-la-
justicia-federal-de-bariloche-encubre-a-la-prefectura-por-crimenes-de-villa-
mascardi/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. CAM rechazó la tortura y el tráfico de drogas como parte
de la lucha del pueblo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021 La Coordinadora Arauco 
Malleco rechazó la tortura y el tráfico de drogas como parte de la lucha del 
pueblo mapuche y sus máximos líderes indicaron que ninguna comunidad o 
integrante de sus organizaciones tiene vinculación con el brutal crimen que 
ocurrió en Collipulli. Por su parte el Gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/nacion-mapuche-cam-
rechazo-la-tortura-y-el-trafico-de-drogas-como-parte-de-la-lucha-del-pueblo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Constituyentes mapuche proclaman a Elisa Loncon como 
candidata a la directiva de la Convención y establecen puntos mínimos para 
funcionamiento del espacio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021  En una declaración 
firmada por la totalidad de los y las constituyentes mapuche se establecen 
puntos mínimos para el funcionamiento de la  Convención Constitucional y en 
particular de la mesa directiva que presidirá el órgano. Además, declaran a 
Elisa Loncon Antileo como su candidata para ser parte de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/nacion-mapuche-
constituyentes-mapuche-proclaman-a-elisa-loncon-como-candidata-a-la-directiva-
de-la-convencion-y-establecen-puntos-minimos-para-funcionamiento-del-espacio/
  

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: JNE Perú suspende a magistrado por conflicto de intereses
Descrição: La decisión del Jurado Nacional de Elecciones viene tras realizar una
evaluación legal del documento enviado por el suspendido.
Url :http://www.telesurtv.net/news/jne-peruano-suspende-miembro-titular-pleno-
luis-arce-20210624-0020.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Caso Saweto: Piden 35 años de cárcel para asesinos de defensores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021 En la foto: Edwin Chota,
Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima El proceso judicial contra los
presuntos autores del asesinato de cuatro defensores ambientales indígenas en 
Saweto se encuentra en trámite.   Tras más de seis años del asesinato de los 
líderes asháninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/peru-caso-saweto-piden-
35-anos-de-carcel-para-asesinos-de-defensores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. OEA tapa la boca a aliados fujimoristas que pedían auditoría
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021 Aseguran que entes 
electorales de Perú vienen trabajando con apego a la ley, afirmación que 
contrasta con pedido de auditoría ante supuesto fraude hecho hoy por aliados 
fujimoristas. La Misión de Observación Electoral de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) afirmó que las autoridades electorales en Perú [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/peru-oea-tapa-la-boca-a-
aliados-fujimoristas-que-pedian-auditoria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Se cae la patraña de Keiko Fujimori sobre un supuesto fraude
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021 Las primeras apelaciones
de pedidos de nulidad de Fuerza Popular han sido rechazadas por el JNE, ente 
electoral que ha tenido que paralizar sus funciones por la dimisión de uno de 
sus miembros. La patraña de Keiko Fujimori sobre un supuesto fraude en las 
elecciones de segunda vuelta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/peru-se-cae-la-patrana-
de-keiko-fujimori-sobre-un-supuesto-fraude/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Zaira Arias, referenta juvenil de Perú Libre: «Después de siglos 
de abandono de la población se respiran nuevos aires en el país»
Descrição: Por Carlos Aznárez y María Torrellas, Resumen Latinoamericano, 24 de 
junio de 2021. foto: Zaira Arias junto a Pedro Castillo en un acto de campaña. 
En Resumen Latinoamericano nos comunicamos con Perú con una de las referentes 
juveniles del partido Perú Libre, Zaida Arias. Con ella vamos a tratar de 
interiorizarnos cuál es el cuadro de situación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/peru-zaira-arias-
referenta-juvenil-de-peru-libre-despues-de-siglos-de-abandono-de-la-poblacion-
se-respiran-nuevos-aires-en-el-pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. En este país Garabombo ya no es invisible
Descrição: Por Marco Consolo*, Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021. Son
horas de alta tensión en Perú. Han pasado más de dos semanas desde el 6 de 
junio, fecha de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y la 
autoridad electoral peruana aún no ha proclamado oficialmente al ganador, Pedro 
Castillo, candidato de la formación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/peru-en-este-pais-
garabombo-ya-no-es-invisible/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Una renuncia ilegal para jaquear al JNE
Descrição: Por Antonio Castillo, Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021. 
Es claro para todos que, la renuncia de Luis Arce Córdova al Jurado Nacional de 
Elecciones forma parte de la ofensiva mafiosa emprendida contra la 
institucionalidad democrática por la acusada Keiko Fujimori, dejando sin quórum 
a la máxima entidad electoral, buscando retardar indefinidamente la proclamación
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/peru-una-renuncia-ilegal-
para-jaquear-al-jne/

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza arribo de delegados a Congreso Indígena de Ecuador
Descrição: 25 de junio de 2021,   2:43Quito, 25 jun (Prensa Latina) 
Representantes de pueblos ancestrales de Ecuador comenzarán a llegar hoy a la 
provincia de Tungurahua para asistir al VII Congreso de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457955&SEO=comienza-arribo-
de-delegados-a-congreso-indigena-de-ecuador

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Amnistía Internacional: La población palestina, sometida a 
detenciones discriminatorias, torturas y fuerza ilegítima por la policía israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de junio de 2021-. Detenciones 
generalizadas de activistas palestinos. Uso ilegítimo de la fuerza contra 
manifestantes palestinos. Tortura de personas palestinas detenidas. Falta de 
protección de la población palestina de ataques planeados por grupos de 
supremacistas judíos … “La policía israelí ha cometido una serie de violaciones 
de los derechos de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/palestina-amnistia-
internacional-la-poblacion-palestina-sometida-a-detenciones-discriminatorias-
torturas-y-fuerza-ilegitima-por-la-policia-israeli/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Piden salida de Abás tras muerte de Nizar Banat golpeado por 
agentes de la Autoridad Palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de junio de 2021- Nizar Banat, activista y 
también candidato con una lista alternativa a las elecciones legislativas de 
mayo que finalmente Abás pospuso, murió hoy cuando estaba bajo arresto e 
interrogatorio de las fuerzas de seguridad palestinas en lo que familia y 
sociedad civil describieron como un asesinato. La muerte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/palestina-piden-salida-
de-abas-tras-muerte-de-nizar-banat-golpeado-por-agentes-de-la-autoridad-
palestina/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-24 14:43:02
Título: Una traductora del Pentágono condenada por pasar información sobre 
informantes iraquíes a un miembro de Hezbolá
Descrição: Una traductora del Pentágono fue sentenciada el miércoles 23 de junio
a 23 años de prisión por divulgar los nombres de informantes estadounidenses en 
Iraq a alguien cercano al Hezbolá libanés. Mariam Thompson, de 62 años, llegó a 
un acuerdo de declaración de culpabilidad con la fiscalía y admitió haber pasado
información clasificada a un ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/532248

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-24 11:16:21
Título: Cisjordania ocupada: El nuevo gobierno Bennett-Lapid aprueba 31 
proyectos en los asentamientos
Descrição: El nuevo gobierno israelí aprobó el miércoles 23 de junio una nueva 
construcción en asentamientos en la ocupada Cisjordania. Los medios israelíes 
informan que finalmente se aprobaron 31 proyectos, incluida la construcción de 
un centro comercial, sinagogas, seminarios judíos y una escuela especializada en
los asentamientos de Mishor Adumim, Elkana, Karnei Shomron y Kfar Adumim. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/532215

Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Irán prioriza a sus vecinos y la seguridad colectiva       
Descrição: El presidente electo de Irán asegura que los vecinos y la seguridad 
colectiva será una parte clave en la política exterior de su futuro gobierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/494782/iran-catar-raisi-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide en la ONU eliminación de sanciones ‘crueles’ contra Siria
Descrição: Irán pide en la ONU la eliminación de las sanciones unilaterales 
contra Siria y advierte que las restricciones sólo exacerban el sufrimiento del 
pueblo sirio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494758/iran-sanciones-siria-
crisis
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán critica a R. Unido por no asegurar sus colegios electorales
Descrição: Irán critica las deficiencias de la Policía británica a la hora de 
garantizar la seguridad de los colegios electorales del país persa en el Reino 
Unido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494746/iran-reino-unido-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán sobre bloqueo mediático: EEUU teme a las voces independientes
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Descrição: Irán rechaza de manera contundente la confiscación de sus medios de 
comunicación por parte de EE.UU. y denuncia que Washington teme a las voces 
independientes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494745/iran-bloqueo-presstv-eeuu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército sirio captura a ocho terroristas en el desierto
Descrição: 25 de junio de 2021, 4:2 Damasco, 25 jun (Prensa Latina) El ejército 
sirio continuó hoy sus operaciones antiterroristas en las zonas desérticas del 
país y logró en recientes horas capturar a ocho integrantes de la organización 
terrorista del Estados Islámico (Daesh en árabe).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457958&SEO=ejercito-sirio-
captura-a-ocho-terroristas-en-el-desierto

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola reportó mayor subasta de diamantes en bruto
Descrição: 25 de junio de 2021,   5:26Luanda, 25 jun (Prensa Latina) Angola 
captó más de 56,6 millones de dólares por una subasta de diamantes en bruto, que
reunió a unas 50 empresas del ramo a escala internacional, confirmó hoy un 
reporte institucional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457963&SEO=angola-reporto-
mayor-subasta-de-diamantes-en-bruto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denotan incidencia de ataques informáticos en Angola
Descrição: 25 de junio de 2021,   3:34Luanda, 25 jun (Prensa Latina) Angola 
registra como promedio mensual un mínimo de mil ataques cibernéticos, con 
predominio de la clonación de tarjetas de crédito y las transferencias bancarias
ilícitas por internet, indicaron hoy datos oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457956&SEO=denotan-
incidencia-de-ataques-informaticos-en-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alertan en Sudáfrica sobre mayor expansión de Covid-19
Descrição: 25 de junio de 2021,   5:25Pretoria, 25 jun (Prensa Latina) La 
ministra de Salud en funciones de Sudáfrica, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, alertó 
hoy sobre la diseminación de personas con Covid-19 desde la central provincia de
Gauteng, epicentro nacional de la tercera ola de la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457962&SEO=alertan-en-
sudafrica-sobre-mayor-expansion-de-covid-19

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. «¿Qué interés persigue en Argentina el régimen monárquico 
marroquí?
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 24 de junio de 2021. foto. Marruecos, ricos
muy ricos y pobres en estado de total indigencia. Se llama Driss Mrani, vive en 
Argentina y es un claro opositor al gobierno de su país de origen. Esto es lo 
que señala: Soy ciudadano marroquí residente en Argentina. Soy opositor al 
Déspota [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/marruecos-que-interes-
persigue-en-argentina-el-regimen-monarquico-marroqui/
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca disposición de China para potenciar lazos amistosos con 
Serbia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/25/c_1310026378.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: ENTREVISTA: PCCh proporciona esperanza para progreso común de la 
humanidad, según jefe de Partido Comunista de Alemania
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/25/c_1310027374.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Comienza producción primer campo de gas auto-operado de aguas profundas 
de 1.500 metros de China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/25/c_1310027167.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China llama a promover equidad y protección de personas en situación 
vulnerable
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/25/c_1310027209.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China y países de ideas afines expresan preocupación por intervenciones 
militares contra Estados soberanos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/25/c_1310027202.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-24
Título: China vai repelir fortemente proibição dos EUA às empresas de materiais 
de painéis solares de Xinjiang
Descrição: A China prometeu na quinta-feira tomar todas as medidas necessárias 
para salvaguardar firmemente os direitos e interesses legítimos das empresas 
chinesas após a última repressão dos EUA aos produtores de painéis solares com 
base na região autônoma de Uygur de Xinjiang, no noroeste da China, que produz 
cerca de metade do polissilício mundial.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227047.shtml
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