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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo el ALBA-TCP reafirmó su compromiso con la integración y unidad de 
la región? (+ Video)
Descrição: Las naciones miembros de la Alianza para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) renovaron su compromiso 
con el fortalecimiento de la integración y la unidad del bloque regional frente 
a las amenazas a la estabilidad de la región
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-25/como-el-alba-tcp-reafirmo-su-
compromiso-con-la-integracion-y-unidad-de-la-region-25-06-2021-22-06-07

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-25 16:38:08
Título: Presidente boliviano propone crear brigada médica Alba-TCP para 
vacunación masiva
Descrição: Líderes debatieron en la XIX Cumbre los desafíos de la integración 
regional y la superación de la pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/25/presidente-boliviano-propoe-
criar-brigada-medica-da-alba-tcp-para-vacinacao-massiva
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Espíritu de Carabobo persiste hoy en la ALBA y el Congreso 
Bicentenario de los pueblos: O somos libres todos o no es libre nadie
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021. En su participación en 
el acto con motivo de la celebración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo,
gesta histórica que selló la independencia de Venezuela, el presidente de la 
República Nicolás Maduro, resaltó que el espíritu de emancipación, 
antiimperialista de Carabobo se encuentra hoy en la Alianza [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/venezuela-espiritu-de-
carabobo-persiste-hoy-en-la-alba-y-el-congreso-bicentenario-de-los-pueblos-o-
somos-libres-todos-o-no-es-libre-nadie/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cumbre ALBA-TCP, Cuba y Brasil en Agenda Latinoamericana
Descrição: La XIX Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), los logros de 
Cuba en la batalla contra la Covid-19 y las posibilidades de Luis Inácio Lula da
Silva de hacerse nuevamente presidente de Brasil en 2022, pautan la Agenda 
Latinoamericana esta semana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458187&SEO=cumbre-alba-tcp-
cuba-y-brasil-en-agenda-latinoamericana

Fonte: Cubadebate
Título: Cumbre de la humanidad frente a la cumbre de la hipocresía
Descrição: Sin duda alguna , lo ocurrido el 23 de junio de 2021 en los pasillos 
de Naciones Unidas, representa una victoria diplomática cubana por excelencia, 
una victoria de la razón frente a la falsedad, de la verdad contra la mentira y 
la hipocresía, del bien contra el mal.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/06/25/cumbre-de-la-humanidad-frente-
a-la-cumbre-de-la-hipocresia/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-06-25
Título: El espíritu de Carabobo frente a las amenazas de Monroe
Descrição: Simón Bolívar escribió: Estados Unidos “parecía predestinado por la 
Providencia a atormentar a las Américas con miserias en nombre de la libertad”, 
nos recuerda Vijay Prashad.
Hace doscientos años, el 24 de junio de 1821, las fuerzas de Simón Bolívar 
derrotaron a los realistas españoles en la batalla de Carabobo, unos cientos de 
kilómetros al oeste de Caracas. Cinco días después, Bolívar entró triunfalmente 
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en la ciudad; las fortalezas españolas de Cartagena y Puerto Cabello habían sido
tomadas por los ejércitos del Libertador, haciendo imposible el regreso de 
España al poder. En Cúcuta, un congreso se reunió para redactar una nueva 
constitución y elegir a Bolívar como presidente.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/25/the-spirit-of-carabobo-versus-the-
threats-of-monroe/

Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá se muestran \dispuestos\ a 
revisar las duras sanciones contra Venezuela
Descrição: La información fue divulgada este viernes por el secretario de Estado
de EE.UU., Antony Blinken, el alto representante de la UE para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y el ministro de Asuntos 
Exteriores de Canadá, Marc Garneau, en un texto publicado por el Departamento de
Estado en su sitio web.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/25/estados-unidos-la-union-
europea-y-canada-se-muestran-dispuestos-a-revisar-las-duras-sanciones-impuestas-
a-venezuela/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Cerca de 30 mil personas participaron en 83 reuniones 
virtuales en el Congreso Bicentenario de los Pueblos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021. Este jueves el 
coordinador nacional del Congreso  Bicentenario de los Pueblos, Héctor 
Rodríguez, durante la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP), realizó un balance de la jornada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/venezuela-cerca-de-30-
mil-personas-participaron-en-83-reuniones-virtuales-en-el-congreso-bicentenario-
de-los-pueblos/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pedro Castillo reiteró su llamado a la unidad de los peruanos
Descrição: Para este sábado están convocadas movilizaciones por fuerzas 
políticas afines a Pedro Castillo y Keiko Fujimori en la capital peruana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pedro-castillo-reitera-llamado-unidad-peru-
20210626-0005.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Excanciller presenta audios de sobornos para favorecer a Fujimori en 
balotaje de Perú
Descrição: Fernando Olivera, excanciller de Perú y excongresista de ese país, 
presentó una serie de audios en los que presuntamente el exasesor del 
expresidente, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, habría intentado sobornar 
al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para favorecer a la candidata a la 
presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210625/excanciller-presenta-audios-de-
sobornos-para-favorecer-a-fujimori-en-balotaje-de-peru-1113560887.html 

Fonte: Cubadebate
Título: Helicóptero en que viajaba Iván Duque y dos de sus ministros fue atacado
con disparos, según gobierno colombiano
Descrição: Un helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván 
Duque, fue atacado este viernes con disparos de fusil, cuando aterrizaba en el 
aeropuerto de Cúcuta, procedente del municipio de Sardinata, al norte de 
Santander, según confirmó el Gobierno. Las autoridades reportaron que todos los 
tripulantes se encuentran a salvo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/25/helicoptero-en-que-viajaba-
ivan-duque-y-dos-de-sus-ministros-fue-atacado-con-disparos-segun-gobierno-
colombiano/

Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-06-25
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Título: El congreso y el gobierno siguen de espaldas al Pais
Descrição: Luego de siete semanas de movilizaciones en el marco del Paro 
Nacional, las mayorías gobiernistas del Congreso de la República y el gobierno 
de Duque siguen de espaldas al país, aprobando proyectos regresivos que 
profundizan la crisis y negando proyectos de contenido social que pueden 
contribuir a resolver la difícil situación por la que está pasando el pueblo 
colombiano. Millones de colombianos han reclamado en las calles en 
multitudinarias movilizaciones un cambio radical em el enfoque y el alcance de 
las políticas sociales, para garantizar salud, ingresos, empleo y educación para
las mayorías que sido excluidas por modelo económico actual.
Url : https://cut.org.co/el-congreso-y-el-gobierno-siguen-de-espaldas-al-pais/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia prevé crear el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas 
para 2022
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia dijo que prevé para 
comienzos de 2022 la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas,
proyecto inicial de una década de actividades de reivindicación y 
fortalecimiento de las culturas nativas en riesgo de extinción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210625/bolivia-preve-crear-el-instituto-
iberoamericano-de-lenguas-indigenas-para-2022-1113552167.html

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-25
Título: En marzo, Bolsonaro dijo que el escándalo era responsable de Ricardo 
Barros y lo mantuvo como líder del gobierno en la Cámara.
Descrição: El periodista Mauro Lopes explica: Bolsonaro claramente cometió el 
delito de malversación cuando declaró en marzo al congresista Luis Miranda y a 
su hermano que Ricardo Barros es el responsable del escándalo de Covaxin y no ha
hecho nada. Mantuvo a Barros como líder de su gobierno en la Cámara y no informó
al PF. La revelación podría ser el fin de tu gobierno.
Url : https://www.brasil247.com/blog/em-marco-bolsonaro-disse-que-o-responsavel-
pelo-escandalo-e-ricardo-barros-e-o-manteve-como-lider-do-governo-na-camara

Fonte: HispanTV
Título: Sectores sociales rechazan apoyo del Gobierno hondureño a Israel
Descrição: Sectores sociales hondureños rechazan apoyo de gobierno de Hernández 
al régimen de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/492484/regimen-sionismo-
espionaje 

Fonte: Al Jazeera 
Título: Sliman Mansour: el arte de la resistencia palestina
Descrição: El maestro artista palestino analiza el arte como parte del 
movimiento de resistencia.
Url :https://www.aljazeera.com/program/talk-to-al-jazeera/2021/6/26/sliman-
mansour-the-art-of-the-palestinian-resistance

Fonte: MintPress News
Título: Manifestantes palestinos relatan desgarradores detalles de la tortura a 
manos de la policía israelí
Descrição: Los agentes hirieron a los detenidos, los aterrorizaron y quienquiera
que se lanzara a levantar la cabeza se arriesgaba a recibir más golpizas por 
parte de los agentes. Según declaraciones juradas, el suelo de la habitación 
estaba cubierto de sangre por las golpizas. El post manifestantes palestinos 
relatan desgarradores detalles de la tortura a manos de la policía israelí 
apareció primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/palestanian-protesters-detail-torture-at-
hands-israel-police/277787/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-25 20:15:11
Título: “Israel” suministró medicamentos caducados a preso incapacitado 
palestino
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Descrição: La Comisión Palestina de Asuntos de Detenidos y Ex Detenidos denunció
que “Israel” suministró medicamentos caducados al preso Muhammad Barash, en la 
cárcel de Ashkelon, reportó hoy el sitio digital panárabe middleeastmonitor.com.
Barash indicó a la Comisión que hace dos semanas se dio cuenta de que la 
administración penitenciaria le suministra medicamentos para el colesterol ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/532699

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán reitera su total adhesión al acuerdo nuclear
Descrição: 26 de junio de 2021, 3:52Teherán, 26 jun (Prensa Latina) Irán reiteró
hoy su total adhesión al Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo 
nuclear y reclamó que corresponde a Estados Unidos decidir sobre su regreso a la
anuencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458198&SEO=iran-reitera-su-
total-adhesion-al-acuerdo-nuclear

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-25 11:07:32
Título: Rusia: Los países occidentales han obstruido la lucha contra el 
terrorismo en Siria
Descrição: El principal funcionario de seguridad de Rusia ha señalado que los 
países occidentales están obstruyendo la lucha contra el terrorismo en Siria y 
lo utilizan como herramienta en un intento de imponer su hegemonía en la región.
Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, hizo 
las declaraciones durante un discurso en la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/532490

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: África austral decidió reforzar cooperación frente al terrorismo
Descrição: 26 de junio de 2021, 4:52Maputo, 26 jun (Prensa Latina) Países de 
África austral decidieron en la semana que finaliza hoy el envío de tropas a 
Mozambique a fin de reforzar la lucha contra el terrorismo, cuya expansión 
representa una amenaza para el área.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458200&SEO=africa-austral-
decidio-reforzar-cooperacion-frente-al-terrorismo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sentencian a expolicía Chauvin a más de 22 años de prisión por el 
asesinato de George Floyd
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Una corte de EEUU sentenció al expolicía Derek
Chauvin a 270 meses de prisión por el asesinato del afroestadounidense George 
Floyd durante un arresto el año pasado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210625/sentencian-a-expolicia-chauvin-a-
270-meses-de-prision-por-el-asesinato-de-george-floyd-1113562694.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-25 19:58:48
Título: Trump quería que el ejército interviniera y disparara contra los 
manifestantes antirracistas tras la muerte de Floyd
Descrição: El ex presidente de EEUU, Donald Trump, quería que los militares 
trataran sin piedad a los manifestantes por el asesinato de George Floyd y “les 
rompieran el cráneo”, reveló un nuevo libro sobre las elecciones estadounidenses
de 2020. Titulado “Francamente, ganamos esta elección: la historia interna de 
cómo perdió Trump”, el libro aparece con nuevos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/532578

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-25
Título: El 52% de las empresas chinas pueden reducir la inversión estadounidense debido 
a la incertidumbre política en medio de los esfuerzos de disociación de EE. UU.
Descrição: Una encuesta publicada recientemente por una comunidad empresarial 
china en los EE. UU. Ha presentado un panorama sombrío de las empresas chinas 
que operan en los EE. UU., Donde las empresas están cada vez más preocupadas por
cómo navegar por aguas desconocidas en medio del deterioro de las relaciones 
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bilaterales entre las dos economías más grandes del mundo y creciente retórica 
anti-China.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227088.shtml

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Joya de civilización maya
Descrição: 26 de junio de 2021, 1:0Por Maitte Marrero CandaGuatemala, 26 jun 
(Prensa Latina) Cuna de la antigua civilización maya, Guatemala tiene en el 
Parque Arqueológico de Quiriguá uno de sus tesoros más preciados por el grado de
conservación del conjunto de monumentos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458182&SEO=joya-de-
civilizacion-maya

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No subestimar el peligro geológico vinculado al carso
Descrição: En la década de los 40 del pasado siglo, el reconocido geógrafo y 
espeleólogo cubano, doctor Antonio Núñez Jiménez, realizó los primeros estudios 
sobre las zonas cársicas en la Mayor de las Antillas, el paisaje y tipo de 
relieve más abundante del país
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2021-06-26/no-subestimar-el-peligro-geologico-
vinculado-al-carso-26-06-2021-00-06-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Revivir a Batista
Descrição: Estaría bien resucitar a cada rato a Fulgencio Batista para analizar 
una época marcada por el robo, el asesinato, la tortura y la corrupción, cuatro 
caras de un solo tiro de dados, a partir de las cuales se pudieran explorar 
otros aspectos, siempre y cuando no se mancille la historia verdadera y, mucho 
menos, la memoria de los que todavía pueden contarla
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-25/revivir-a-batista-25-06-2021-21-06-10

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué nos advierten las cifras de casos pediátricos reportados en el 
país? (+Video)
Descrição: Cuba amaneció este 24 de junio con 1 604 casos pediátricos activos 
con la enfermedad, de ellos 118 menores de un año de vida, y por trece días 
consecutivos ha reportado más de 200 contagiados diarios
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-06-25/que-nos-advierten-las-cifras-
de-casos-pediatricos-reportados-en-el-pais-25-06-2021-15-06-02
 
Fonte: Cubadebate
Título: Vicente Vérez: Del niño humilde que inventó un laboratorio, al 
científico consagrado que hizo nacer vacunas 
Descrição: Iba a ser difícil llegar este viernes a la Mesa Redonda. Ya él lo 
estaba suponiendo a lo largo del mismo día de su cumpleaños. Era este, aunque no
lo supiese, un Gracias a muchas voces, un ademán sincero y un abrazo de pueblo. 
Las emociones todas se las llevó a esta emisión especial del espacio radio-
televisivo que se propuso recorrerle la vida y las venas, la obra del científico
y las memorias del hombre que le ha dado mucho a su gente, a su país y a su 
tiempo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/25/vicente-verez-del-nino-
humilde-que-invento-un-laboratorio-al-cientifico-consagrado-que-hizo-nacer-
vacunas-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Inteligencia y audacia en el enfrentamiento a la Covid
Descrição: Ser dialécticos, atemperar los sistemas de trabajo a la vida, romper 
la monotonía. A esos métodos hizo referencia, desde el Palacio de la Revolución,
el miembro del Buró Político del Partido y primer ministro, Manuel Marrero Cruz,
durante la reunión del Grupo temporal de trabajo para la prevención y control 
del coronavirus.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/25/inteligencia-y-audacia-en-el-
enfrentamiento-a-la-covid/

Fonte: Cubadebate
Título: Comienza estudio de intervención en la Ciénaga de Zapata con el 
candidato vacunal Abdala
Descrição: La intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala, comenzó 
este viernes en el municipio Ciénaga de Zapata, más extenso y menos poblado de 
Cuba, y se extenderá también a sus comunidades de difícil acceso. El proceso se 
puso en marcha inicialmente en nueve vacunatorios habilitados en zonas con mayor
cantidad de habitantes, entre ellas, Playa Larga y Playa Girón.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/25/comienza-estudio-de-
intervencion-en-la-cienaga-de-zapata-con-el-candidato-vacunal-abdala/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Concluye en Mayabeque encuentros de trabajo para el perfeccionamiento 
del trabajo partidista
Descrição: El Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba 
encabezado por el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente 
de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, concluyó en la provincia de 
Mayabeque los encuentros de trabajo con los principales cuadros de todas las 
provincias del país, para continuar perfeccionando el trabajo de la organización
partidista.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/25/concluye-en-mayabeque-
encuentros-de-trabajo-para-el-perfeccionamiento-del-trabajo-partidista/
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Congreso Bicentenario. Diosdado Cabello: «Los pueblos deben 
estar unidos para asumir el poder y lograr los cambios»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021. El primer 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, 
durante su intervención en el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, 
señaló que los países deben estar unidos para asumir el poder y lograr los 
cambios. “Desde allí es que podemos hacer los cambios en Venezuela. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/venezuela-congreso-
bicentenario-diosdado-cabello-los-pueblos-deben-estar-unidos-para-asumir-el-
poder-y-lograr-los-cambios/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Anuncian misión exploratoria de la UE en elecciones venezolanas
Descrição: Trascendió de una reunión entre el encargado de negocios de la UE en 
Caracas y autoridades electorales venezolanas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-union-europea-elecciones-acuerdo-
20210625-0018.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela aglutina voluntades por integración de América Latina
Descrição: 26 de junio de 2021, 0:5Caracas, 26 jun (Prensa Latina) Venezuela 
aglutinó esta semana las voluntades de integración y unidad de los países del 
ALBA-TCP, en medio de un escenario geopolítico caracterizado hoy por la amenazas
a la estabilidad de la región.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458170&SEO=venezuela-
aglutina-voluntades-por-integracion-de-america-latina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas de Venezuela ratifican método democrático de postulación
Descrição: 25 de junio de 2021, 20:49Caracas, 25 jun (Prensa Latina) El primer 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, ratificó hoy el carácter democrático y popular del método de selección 
de los candidatos a los venideros comicios.

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458170&SEO=venezuela-aglutina-voluntades-por-integracion-de-america-latina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458170&SEO=venezuela-aglutina-voluntades-por-integracion-de-america-latina
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-union-europea-elecciones-acuerdo-20210625-0018.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-union-europea-elecciones-acuerdo-20210625-0018.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/venezuela-congreso-bicentenario-diosdado-cabello-los-pueblos-deben-estar-unidos-para-asumir-el-poder-y-lograr-los-cambios/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/venezuela-congreso-bicentenario-diosdado-cabello-los-pueblos-deben-estar-unidos-para-asumir-el-poder-y-lograr-los-cambios/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/venezuela-congreso-bicentenario-diosdado-cabello-los-pueblos-deben-estar-unidos-para-asumir-el-poder-y-lograr-los-cambios/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/25/concluye-en-mayabeque-encuentros-de-trabajo-para-el-perfeccionamiento-del-trabajo-partidista/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/25/concluye-en-mayabeque-encuentros-de-trabajo-para-el-perfeccionamiento-del-trabajo-partidista/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/25/comienza-estudio-de-intervencion-en-la-cienaga-de-zapata-con-el-candidato-vacunal-abdala/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/25/comienza-estudio-de-intervencion-en-la-cienaga-de-zapata-con-el-candidato-vacunal-abdala/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/25/inteligencia-y-audacia-en-el-enfrentamiento-a-la-covid/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/25/inteligencia-y-audacia-en-el-enfrentamiento-a-la-covid/


Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458156&SEO=socialistas-de-
venezuela-ratifican-metodo-democratico-de-postulacion

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian en Bolivia torturas durante el gobierno de facto
Descrição: La directora del Sepret afirmó que funcionarios del Gobierno de facto
actuaron como las dictaduras militares del Plan Cóndor.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-torturas-masivas-durante-gobierno-
facto-boliviano-20210626-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanza en Bolivia construcción de tercer Centro de Medicina Nuclear
Descrição: 25 de junio de 2021,   21:32La Paz, 25 jun (Prensa Latina) El 
gobierno de Bolivia anunció hoy avances en la construcción del Centro de 
Medicina Nuclear de la zona de Achumani en esta ciudad, uno de los tres de su 
tipo que funcionarán en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458164&SEO=avanza-en-bolivia-
construccion-de-tercer-centro-de-medicina-nuclear

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las mujeres bolivianas que construyen un futuro con trabajo y dignidad
Descrição: La Asociación de Mujeres Constructoras (Asomuc) reúne a 200 
albañilas, plomeras, electricistas de La Paz, quienes desde hace años trabajan 
sin importarles las voces emitidas desde ciertos ámbitos tradicionalmente 
machistas, según los cuales ellas no pueden hacer las tareas de un hombre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210626/las-mujeres-bolivianas-que-
construyen-un-futuro-con-trabajo-y-dignidad-1113570178.html
 

NICARAGUA

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: Caracol 
Data: 2021-06-25
Título: Capturan en Bogotá al exjefe paramilitar ‘Memo Fantasma’
Descrição: Tenía como fachada el perfil de ser un destacado constructor y 
empresario, pero según las autoridades, es señalado de haber pertenecido al 
grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su identidad y andanzas
criminales habían sido reveladas en un artículo en InSight Crime, escrito por 
el periodista Jeremy McDermott. Allí se reveló que ‘Memo Fantasma’ habría, 
supuestamente, participado en varios negocios inmobiliarios en Colombia, 
incluido uno en el que tuvo parte el esposo de la vicepresidenta y ahora 
canciller, Marta Lucía Ramírez, el arquitecto Álvaro Rincón.
Url : https://caracol.com.co/radio/2021/06/26/judicial/1624660006_946921.html?
ssm=tw

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-26
Título: Lanzan programa “Medico en tu Casa” para atención masiva en el Magdalena
Descrição: El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, lanzó el proyecto de 
atención masiva de salud casa a casa de Colombia, denominado “Medico en tu 
Casa”, el cual hace parte del primer eje del Plan de Desarrollo Departamental 
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‘Magdalena Renace’, con el que se beneficiarán a 600 mil personas en el segundo 
semestre de 2021.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15364-lanzan-programa-medico-
en-tu-casa-para-atencion-masiva-en-el-magdalena

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organización Nacional Indígena de Colombia inaugura su X Congreso 
Descrição: 26 de junio de 2021, 0:1Bogotá, 26 jun (Prensa Latina) La 
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), inaugura hoy su X Congreso 
que convoca a pueblos ancestrales a reflexionar sobre la resistencia y lucha en 
la defensa de sus derechos y de los colombianos en general.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458169&SEO=organizacion-
nacional-indigena-de-colombia-inaugura-su-x-congreso-foto

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia rechaza informe de EEUU sobre aumento de cultivos de coca en 
2020
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia rechazó un informe de la 
Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (Ondcp) de Estados Unidos que 
asegura que en 2020 el país registró 245.000 hectáreas de cultivos de coca 
frente a las 212.000 registradas en 2019, así como 1.010 toneladas métricas de 
producción de cocaína.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210625/colombia-rechaza-informe-de-eeuu-
sobre-aumento-de-cultivos-de-coca-en-2020-1113565123.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Multan a gobierno brasileño por violencia contra las mujeres
Descrição: El Gobierno de Brasil deberá usar alrededor de dos millones de 
dólares en campañas contra la violencia de género y discriminación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/multan-gobierno-brasileno-violencia-contra-
mujeres-20210625-0029.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula supera a Bolsonaro en intención de voto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021.  El Instituto de 
Inteligencia en Investigación y Consultoría encuestó a más de 2.000 brasileños 
sobre su posible voto. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva 
lidera las encuestas de intención de voto en el país para los comicios de 2022 
con ventaja de 49 por cientos, 26 puntos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/brasil-lula-supera-a-
bolsonaro-en-intencion-de-voto/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado brasileño investiga compra de vacuna anticovid-19
Descrição: En la jornada del viernes comparecen funcionarios del Ministerio de 
Salud encargados de la compra de vacunas anticovid.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-brasileno-investiga-compra-vacuna-
anticovid-20210625-0016.html

Fonte: HispanTV
Título: Nueva polémica: Bolsonaro pide a una niña quitarse la mascarilla
Descrição: El presidente de Brasil, Jair Bolsonario, le urge a una niña a 
quitarse la mascarilla durante un acto público en uno de los países más 
afectados por la pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/494836/bolsonaro-quitar-
mascarilla-pandemia

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Recordando a Rafael Nahuel a 43 meses de su asesinato por el 
estado
Descrição: Resumen Latinoamericano 25 de junio de 2021 De Arveja Esparanza Acto 
a 43 meses del asesinato del Weichafe Rafael Nahuel Yem en manos del estado. El 
plan sistemático de ecocidio, saqueo y muerte es común a todos los gobiernos .» 
Empezamos a bajar del monte y escuchamos de nuevo: ¡Maten a un indio de una vez!
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/argentina-recordando-a-
rafael-nahuel-a-43-meses-de-su-asesinato-por-el-estado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Emocionante ceremonia de recuerdo al artista de las imágenes 
Reinaldo Ortega (fotos y videos)
Descrição: Por María Torrellas, Resumen Latinoamericano 25 de junio de 2021 
fotos y videos: Julia Mottura En la Plaza de Mayo, lugar protagonista de las 
Madres de Plaza de Mayo y de las mejores luchas de nuestro pueblo, se realizó 
una ceremonia ancestral aymara-quechua, en homenaje a Reinaldo Ortega. 
Fotógrafo, artista, militante, amigo de todas las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/argentina-emocionante-
ceremonia-por-el-artista-de-las-imagenes-reinaldo-ortega-fotos-y-videos/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El Frente Cultural Che Adelita homenajeó en Buenos Aires a 
los luchadores Maxi y Darío a 19 años de su asesinato
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021. El Frente Cultural Che 
Adelita «pisó las calles nuevamente», parafraseado a la inolvidable canción 
chilena, y esta vez homenajeó a su manera a los dos compañeros piqueteros 
asesinados en lo que dio a llamar la «masacre de Puente Puerredón», ocurrida el 
26 de junio de 2002. Se recordó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/argentina-el-frente-
cultural-che-adelita-homenajeo-en-buenos-aires-a-los-luchadores-maxi-y-dario-a-
19-anos-de-su-asesinato/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Sin medidas ambientales para residuos peligrosos provenientes
del fracking
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021.  Desde la 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales iniciaron una acción judicial contra el 
gobierno de la provincia de Neuquén para acceder a información pública ambiental
sobre la generación y tratamiento de residuos peligrosos provenientes de la 
extracción de hidrocarburos, mediante la técnica del fracking, en Vaca [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/argentina-sin-medidas-
ambientales-para-residuos-peligrosos-provenientes-del-fracking/
 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Enfrentamiento armado en México deja al menos 18 muertos
Descrição: Las autoridades indicaron que el enfrentamiento fue protagonizado por
integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Sinaloa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-zacatecas-enfrentamiento-carteles-
droga-muertos-20210625-0031.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El Istmo se defiende organizándose: encuentro-taller “El Istmo 
que queremos”
Descrição: Vanessa García Navarro / Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021
En un acto de resistencia, valentía y amor por su identidad y territorio, 
asambleas y colectivos de Ixtepec, San Dionisio del Mar, Unión Hidalgo, Álvaro 
Obregón, Santiago Laollaga, San Pedro Comitancillo y Juchitán, hacen el llamado 
a sus pueblos hermanos para ser partícipes de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/mexico-el-istmo-se-
defiende-organizandose-encuentro-taller-el-istmo-que-queremos/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Nos sumamos a la resistencia que sostienen los pueblos 
originarios de México», rechazo al avance de los proyectos mineros en Oaxaca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021 Pronunciamiento del 
encuentro de resistencias y rebeldías en Oaxaca Al Ejercito Zapatista de 
Liberación NacionalAl Congreso Nacional IndígenaAl Concejo Indígena de 
GobiernoAl Escuadrón 421A los medios libres e independientes Reunidos y reunidas
en las tierras en resistencia del Rebollero, del municipio de Cuatro Venados, 
Oaxaca, pueblos, organizaciones, colectivos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/mexico-nos-sumamos-a-la-
resistencia-que-sostienen-los-pueblos-originarios-de-mexico-rechazo-al-avance-
de-los-proyectos-mineros-en-oaxaca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO dice que no deben existir autodefensas porque se infiltran 
«maleantes»
Descrição: Fabiola Martínez y Laura Poy / Resumen Latinoamericano, 25 de junio 
de 2021 Autodefensas en Michoacán. Foto Víctor Camacho / Archivo El presidente 
Andrés Manuel López Obrador dijo que no deben existir las guardias blancas o 
autodefensas porque el Estado es el responsable de la Seguridad y, además, 
porque en esos grupos suelen infiltrarse “maleantes”. Sin dejar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/mexico-no-deben-existir-
autodefensas-se-infiltran-maleantes-amlo/

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Constitución, elecciones y temores por la Covid-19 en semana chilena
Descrição: 26 de junio de 2021,   5:46Por Rafael Calcines ArmasSantiago de 
Chile, 26 jun (Prensa Latina) El próximo inicio de la Convención Constitucional,
los primeros debates televisivos de candidatos a la presidencia y nuevos temores
por la Covid-19 fueron temas centrales en Chile en la semana que hoy finaliza.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458202&SEO=constitucion-
elecciones-y-temores-por-la-covid-19-en-semana-chilena

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado Publico ante masivo respaldo de comunidades a
los Presos en la cárcel de Angol
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021 La comunidad mapuche 
Autónoma de Temucuicui mediante sus autoridades tradicionales emitimos que,     
1.     El día de ayer 24 de junio, pese a la fuerte militarización y a la fuerte
lluvia que favorablemente a caído en el Wallmapu, se llevo a efecto la 
celebración del wiñol tripantu en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/nacion-mapuche-
comunicado-publico-ante-masivo-respaldo-de-comunidades-a-los-presos-en-la-
carcel-de-angol/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Renovar nuestra lealtad con el territorio y con las 
fuerzas que lo habitan
Descrição: Por Mauro Millán / .Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021 
Celebrar la llegada de un nuevo ciclo implica renovar nuestra lealtad con el 
territorio y con las fuerzas que lo habitan. No es un acto folclórico, es 
ratificar nuestra alianza con el wallmapu, difícil de entender a través de la 
mirada de una sociedad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/nacion-mapuche-renovar-
nuestra-lealtad-con-el-territorio-y-con-las-fuerzas-que-lo-habitan/

PERU

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/nacion-mapuche-renovar-nuestra-lealtad-con-el-territorio-y-con-las-fuerzas-que-lo-habitan/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/nacion-mapuche-renovar-nuestra-lealtad-con-el-territorio-y-con-las-fuerzas-que-lo-habitan/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458202&SEO=constitucion-elecciones-y-temores-por-la-covid-19-en-semana-chilena
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458202&SEO=constitucion-elecciones-y-temores-por-la-covid-19-en-semana-chilena
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/nacion-mapuche-comunicado-publico-ante-masivo-respaldo-de-comunidades-a-los-presos-en-la-carcel-de-angol/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/nacion-mapuche-comunicado-publico-ante-masivo-respaldo-de-comunidades-a-los-presos-en-la-carcel-de-angol/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/nacion-mapuche-comunicado-publico-ante-masivo-respaldo-de-comunidades-a-los-presos-en-la-carcel-de-angol/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/mexico-no-deben-existir-autodefensas-se-infiltran-maleantes-amlo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/mexico-no-deben-existir-autodefensas-se-infiltran-maleantes-amlo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/mexico-nos-sumamos-a-la-resistencia-que-sostienen-los-pueblos-originarios-de-mexico-rechazo-al-avance-de-los-proyectos-mineros-en-oaxaca/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/mexico-nos-sumamos-a-la-resistencia-que-sostienen-los-pueblos-originarios-de-mexico-rechazo-al-avance-de-los-proyectos-mineros-en-oaxaca/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/mexico-nos-sumamos-a-la-resistencia-que-sostienen-los-pueblos-originarios-de-mexico-rechazo-al-avance-de-los-proyectos-mineros-en-oaxaca/


Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Académicos piden en Perú proclamar presidente a Pedro Castillo
Descrição: 25 de junio de 2021,   21:34Lima, 25 jun (Prensa Latina) La 
Asociación Internacional de Peruanistas (AIP), integrada por académicos de 
diversos países estudiosos de la cultura de Perú, pidieron a las autoridades 
electorales que proclamen a Pedro Castillo como presidente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458165&SEO=academicos-piden-
en-peru-proclamar-presidente-a-pedro-castillo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El Perú de Castillo en clave Arguediana y Vargasllosiana
Descrição: Vicente Otta R. / Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021 Del 
pesimismo oligárquico- colonial a la esperanza del Perú andino-mestizo¿“ se 
jodió el Perú”?  Las elecciones últimas de Perú (6 de junio presente) han sido 
ocasión para que viejos fantasmas insepultos, emerjan con fuerza y se conviertan
en pesadillas para toda la derecha nativa e [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/peru-el-peru-de-castillo-
en-clave-arguediana-y-vargasllosiana/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Condenan la discriminación, y recuerdan que es delito
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021 Una condena a los actos 
racistas y antidemocráticos que obstaculizan y retrasan las posibilidades de 
avanzar como país hacia la inclusión con justicia social efectuaron 
organizaciones promotoras de los derechos humanos. Por medio de un 
pronunciamiento, el Grupo de Trabajo con Pueblos Indígenas de la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/peru-condenan-la-
discriminacion-que-es-un-delito/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Campesinos a la expectativa de segunda reforma agraria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021 En el Día del Campesino,
líderes indígenas y del campo se reunieron en encuentro virtual para reflexionar
sobre el importante rol del campesino frente a la crisis actual. Con un 
encuentro virtual que permitió diversas reflexiones, líderes indígenas y 
campesinos de Perú y otros países conmemoraron el Día [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/peru-campesinos-a-la-
expectativa-de-segunda-reforma-agraria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Escándalo! Montesinos intervenía en maniobra de fraude a favor de 
Keiko
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021 Un escándalo se produjo 
el jueves 24 de junio cuando se conocieron audios donde Vladimiro Montesinos 
dialogaba para intentar sobornar a miembros del Jurado Nacional de Elecciones 
para favorecer a Keiko Fujimori. El diálogo se efectuó con el coronel del 
Ejército en situación de retiro Pedro Rejas Tataje, quién decidió grabar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/peru-escandalo-
montesinos-intervenia-en-maniobra-de-fraude-a-favor-de-keiko/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Apelan negativa de prisión preventiva para Keiko Fujimori en Perú
Descrição: El juez José Domingo Pérez, quien encabeza el proceso legal contra 
Keiko Fujimori, ha recibido amenazas contra su vida.
Url :http://www.telesurtv.net/news/apelan-peru-negativa-prision-preventiva-
keiko-fujimori-20210625-0026.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perú Libre pide investigar presuntos sobornos para favorecer a Fujimori 
en balotaje
Descrição: LIMA (Sputnik) — El partido Perú Libre (izquierda) del candidato 
presidencial Pedro Castillo pidió que la denuncia sobre presuntos sobornos para 
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favorecer a su rival en las elecciones, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular 
(derecha), sea investigada por el Ministerio Público.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210625/peru-libre-pide-investigar-
presuntos-sobornos-para-favorecer-a-fujimori-en-balotaje-1113561941.html
 

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Conaie celebrará VII Congreso de pueblos originarios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021.  Los indígenas 
ecuatorianos dialogarán sobre la defensa de sus tierras ante el extractivismo y 
otros temas de su interés. Representantes de pueblos ancestrales de Ecuador 
comenzarán a llegar este viernes a la provincia de Tungurahua para asistir al 
VII Congreso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie). [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/ecuador-conaie-celebrara-
vii-congreso-de-indigenas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de Ecuador elegirán nuevas autoridades para los próximos tres 
años
Descrição: QUITO (Sputnik) — Comenzaron a llegar a la provincia de Tungurahua 
(centro) las delegaciones que participarán en el VII Congreso de la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) para elegir a su 
directiva nacional para los próximos tres años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210626/indigenas-de-ecuador-elegiran-
nuevas-autoridades-para-los-proximos-tres-anos-1113571424.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina agradeció solidaridad de Maldivas
Descrição: 26 de junio de 2021, 4:58Male, 26 jun (Prensa Latina) El embajador no
residente de Palestina en las Maldivas, Walid Abu Ali, agradeció el apoyo del 
país insular a la causa de su pueblo, se divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458201&SEO=palestina-
agradecio-solidaridad-de-maldivas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá denuncia que EEUU busca silenciar los medios de la 
resistencia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de junio de 2021-. El Líder de Hezbolá, 
Seyed Hasan Nasralá, rechaza la confiscación de los medios por parte de EE.UU. y
denuncia que Washington teme a las voces independientes. El secretario general 
del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) denuncia que 
EE.UU. busca silenciar a los mediosde comunicación de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/libano-hezbola-eeuu-
busca-silenciar-los-medios-de-la-resistencia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Centenares de gasolineras en Líbano sin prestar servicio
Descrição: 26 de junio de 2021, 1:58Beirut, 26 jun (Prensa Latina) Centenares de
gasolineras amanecieron hoy cerradas, porque sus operarios temen a la violencia 
generada en el público por la escasez de combustible.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458191&SEO=centenares-de-
gasolineras-en-libano-sin-prestar-servicio

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jefe de Hizbulah de Líbano reiteró oferta para obtener combustible
Descrição: 26 de junio de 2021, 1:20Beirut, 26 jun (Prensa Latina) El secretario
general de Hizbulah de Líbano (Partido de Dios), Hassan Nasrallah, reiteró su 
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oferta de obtener combustible desde Irán, en un discurso retransmitido hoy por 
la televisión local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458188&SEO=jefe-de-hizbulah-
de-libano-reitero-oferta-para-obtener-combustible

Fonte: HispanTV
Título: “Preferencia del Líder por la vacuna iraní anima a los científicos”
Descrição: La decisión del Líder de Irán de preferir la vacuna nacional a las 
extranjeras ha sido un estímulo extremadamente eficaz para los científicos 
persas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/494855/lider-iran-vacuna-
coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán, comprometido con Acuerdo de Salvaguardias, ni menos ni más’
Descrição: Irán enfatiza que solo está comprometido con lo estipulado en el 
Acuerdo de Salvaguardias y no está obligado a cumplir ninguna otra demanda de la
AIEA.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/494848/iran-agencia-
acuerdo-salvaguardias
 
Fonte: HispanTV
Título: Luque: Bloqueo de los medios dificulta la difusión de la verdad
Descrição: El bloqueo de los medios de comunicación por parte de EE.UU. 
dificultará difundir la verdad sobre lo que está pasando en la región, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494845/bloqueo-medios-presstv-
eeuu

Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza comentarios de Blinken y Le Drian sobre pacto nuclear
Descrição: Irán reitera que nunca abandonó el acuerdo nuclear firmado en 2015 y 
enfatiza que EE.UU. y las partes europeas son las que deben realizar el retorno 
al mismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/494831/iran-regresar-
acuerdo-nuclear-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia presencia ilegal de fuerzas extranjeras en Siria
Descrição: Irán denuncia la presencia ilegal de las fuerzas extranjeras en Siria
y subraya que la crisis siria debe solventarse salvaguardando la soberanía del 
país árabe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494826/iran-fuerzas-militares-
siria
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Emiratos Árabes expulsa a Italia de su base militar en respuesta al 
embargo de armas
Descrição: Los Emiratos Árabes Unidos han exigido desalojar aviones y personal 
italiano de una instalación militar clave en represalia por el embargo de armas 
impuesto por Roma. Esto podría dificultar considerablemente la retirada en curso
de las tropas italianas de Afganistán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210626/emiratos-arabes-expulsa-a-italia-de-
su-base-militar-en-respuesta-al-embargo-de-armas-1113573863.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-25 20:11:33
Título: Túnez no aceptará la presencia de tropas o bases extranjeras
Descrição: El presidente de Túnez, Kais Saied, afirmó que no aceptará la 
presencia de tropas extranjeras o base militar en este país, difundió hoy el 
sitio digital panárabe middleeastmonitor.com. Así comentó el mandatario en un 
discurso pronunciado el jueves por el aniversario 65 de la fundación de las 
Fuerzas Armadas Nacionales. Esa precisión sucede semanas después ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/532666
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-25 20:08:11
Título: China suministra equipos militares al Ejército sirio en Idleb
Descrição: China ha proporcionado al Ejército sirio equipo militar para luchar 
contra el Partido del Turkestán afiliado a Al Qaida en Idleb, informó el 22 de 
junio el sitio de noticias sirio 7al.nete Un oficial del Ejército sirio dijo que
el equipo fue entregado a la 3ª División Blindada y a la 25ª División de Fuerzas
...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/532633

AFRICA

Fonte: Governo Angola
Data: 2021-06-25
Título: Angola para integrar el Sistema Mundial de Información sobre 
Biodiversidad

Descrição: Angola se unirá al Sistema Mundial de Información sobre la Diversidad
Biológica y tendrá una mayor apertura a los datos sobre la diversidad biológica 
mundial, la colaboración regional y mundial y una mayor capacidad para los 
investigadores nacionales.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/angola-vai-integrar-sistema-global-de-
informac-a-o-sobre-biodiversidade/

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-06-25
Título: "La mejor manera de cantar la independencia es garantizar el bienestar 
del pueblo y la soberanía del país"
Descrição: Teresa Caliano y Cardoso Lhavanguane son dos de los mozambiqueños que
estuvieron en el Estádio da Machava, el día que se proclamó la independencia 
nacional. Según su opinión, la mejor manera de celebrar 10 años de lucha armada 
y libertad es garantizar el bienestar del pueblo y la soberanía del país.
Url : https://www.opais.co.mz/a-melhor-forma-de-cantar-a-independencia-e-
garantir-bem-estar-ao-povo-e-a-soberania-do-pais/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Elecciones generales acapararon atención durante semana en Etiopía
Descrição: 26 de junio de 2021,   6:8Addis Abeba, 26 jun (Prensa Latina) Las 
elecciones generales del lunes último acapararon la atención pública y mediática
entre los sucesos más importante en Etiopía la semana que concluye hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458203&SEO=elecciones-
generales-acapararon-atencion-durante-semana-en-etiopia

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bancos chinos acumulan divisas a una velocidad récord y esta es la razón
Descrição: La reserva de depósitos en moneda extranjera en los bancos chinos 
superó recientemente el billón de dólares por primera vez en la historia y los 
flujos en divisas no parecen detenerse. Esta situación, que preocupa a muchos 
economistas del país asiático, es resultado de una serie de factores 
relacionados en su gran mayoría con la pandemia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210626/bancos-chinos-acumulan-divisas-a-
una-velocidad-record-y-esta-es-la-razon-1113573156.html

Fonte: Xinhua
Título: Xi Jinping sostendrá conversaciones con Putin vía enlace de vídeo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/25/c_1310027644.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidente colombiano sale ileso tras ataque a helicóptero donde viajaba
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/26/c_1310028580.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Condenan a 22 años y medio de prisión a ex oficial de policía Derek 
Chauvin por homicidio de George Floyd 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/26/c_1310028476.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China mejora aún más la estructura de su deuda externa
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/26/c_1310029210.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China aumenta gasto en servicios de infraestructura en la nube en el 
primer trimestre
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/26/c_1310029039.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-25
Título: El sistema de partidos de China es una gran creación política: editorial
de Global Times
Descrição: La Oficina de Información del Consejo de Estado publicó el viernes un
libro blanco titulado "Sistema de partidos políticos de China: cooperación y 
consulta". Se refirió a la cooperación multipartidista y la consulta política 
bajo el liderazgo del Partido Comunista de China (PCCh). Al saludar el 
centenario del PCCh, es de enorme importancia histórica para China presentar su 
sistema político básico al mundo. La gente de todo el mundo puede ver más 
claramente que el PCCh y otros partidos políticos siguen los principios de 
coexistencia a largo plazo, supervisión mutua, sinceridad y participación en 
tiempos difíciles y pacíficos. Crearon un sistema de cooperación multipartidista
en el que el PCCh ejerce el poder estatal y otros partidos participan plenamente
en la administración de los asuntos estatales bajo el liderazgo del PCCh. Este 
sistema de partidos puede considerarse una gran creación política.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227115.shtml
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