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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Caravana en EE. UU. contra el bloqueo, Cuba envía condolencias a 
República Checa tras tornado, Asesinan a excombatiente en Colombia, Sentencian a
Derek Chauvin a 22,5 años de prisión
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-27/caravana-en-ee-uu-contra-el-bloqueo-
cuba-envia-condolencias-a-republica-checa-tras-tornado-asesinan-a-excombatiente-
en-colombia-sentencian-a-derek-chauvin-a-22-5-anos-de-prision

Fonte: Comunes - Colombia
Título: Saludo del Movimiento Nacional Popular Libio al ALBA
Descrição: Sus excelencias Jefes de estados y gobiernos del ALBA Saludo cálido 
Mientras desarrollan su XIX encuenctro en Caracas, reciban un cordial saludo de 
parte de Nosotros, los cuadros integrantes del Movimiento Nacional Popular 
libio, que reúne en sus filas los partidarios del líder mártir Moammar Qaddafi. 
Esa organización que nació del propio pueblo libio y [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/26/saludo-del-movimiento-nacional-
popular-libio-al-alba/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hallazgo de restos del Che: proeza de la ciencia cubana
Descrição: 28 de junio de 2021, 0:35 La Habana, 28 jun (Prensa Latina) El 
hallazgo de los restos del guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara y 
sus compañeros de armas en la guerrilla boliviana, hace hoy 24 años, es 
considerado aquí como una proeza de la ciencia de la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458439&SEO=hallazgo-de-
restos-del-che-proeza-de-la-ciencia-cubana

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China en semana de festejos por centenario del Partido Comunista
Descrição: 27 de junio de 2021, 22:44 Beijing, 28 jun (Prensa Latina) China 
entró hoy en su semana de celebraciones por los 100 años del nacimiento del 
Partido Comunista (PCCh), una efemérides que honrará con eventos en todo el 
territorio y actos centrales en Beijing.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458426&SEO=china-en-semana-
de-festejos-por-centenario-del-partido-comunista

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-06-27
Título: Testigo clave en el caso de Estados Unidos contra Assange cambia su 
historia
Descrição: Un informante del FBI en cuya información Estados Unidos basó 
aspectos de una acusación contra el editor de WikiLeaks encarcelado, Julian 
Assange, ahora ha admitido que fabricó la evidencia. Sigudur "Sigi" Ingi 
Thordarson dijo a una publicación islandesa en un artículo que apareció el 
sábado que fabricó la acusación de que Assange le pidió que pirateara una 
computadora del gobierno. Este testimonio jugó un papel clave en la acusación 
contra Assange por conspiración para cometer un pirateo informático.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/27/key-witness-in-us-case-against-
assange-changes-his-story/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Puerto Rico apoya a Cuba en su lucha contra la COVID-19
Descrição: El Comité de Solidaridad con Cuba (CSC) en Puerto Rico realizó este 
domingo un maratón para recaudar fondos con el propósito de enviar jeringuillas 
a nuestra nación para combatir la COVID-19. La idea es que, a pesar del bloqueo 
impuesto por Estados Unidos, Cuba pueda contar con jeringuillas y otros 
utensilios sanitarios.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/28/puerto-rico-apoya-a-cuba-en-
su-lucha-contra-la-covid-19/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro pide a EEUU y UE el levantamiento de las sanciones sin 
condiciones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió
a Estados Unidos y la Unión Europea (UE) el levantamiento de las sanciones 
contra su país sin condicionamientos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210628/maduro-pide-a-eeuu-y-ue-el-
levantamiento-de-las-sanciones-sin-condiciones-1113593333.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: El 65% de los peruanos desaprueba actitud de Keiko Fujimori tras 
resultados de comicios presidenciales
Descrição: La encuestadora Ipsos Perú estimó que solo el 30 por ciento de los 
encuestados aceptan la conducta de Fujimori.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-desaprueba-actitud-keiko-fujimori-
resultados-comicios-20210627-0017.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Respaldo internacional para Pedro Castillo
Descrição: Por Carlos Noriega, Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2021. 
Castillo, de sombrero, abajo a la izquierda, recibe el apoyo de dirigentes 
latinoamericanos.  Referentes del progesismo latinomericano apoyaron al 
presidente electo de Perú Los presidentes de Argentina y Bolivia se sumaron a 
exmandatarios de la región en un zoom para solidarizarse con el maestro rural 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/peru-respaldo-
internacional-para-pedro-castillo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia llega a dos meses de protestas y movilizaciones sociales
Descrição: Según organizaciones de Derechos Humanos, la represión por parte del 
Esmad ha dejado 70 muertos y al menos 80 heridos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-dos-meses-movilizaciones-contra-
ivan-duque-20210628-0005.html

Fonte: Comunes
Título: Asesinada Norelia Trompeta, firmante del Acuerdo de Paz
Descrição: El Consejo Nacional de Reincorporación componente FARC, condena el 
asesinato de Norelia Trompeta Hachacue, firmante de la paz, en la vereda El 
Palmar del corregimiento de Timba en el municipio de Buenos Aires, mientras se 
encontraba desarrollando su proceso de reincorporación. Norelia además era 
asociada de la Cooperativa Ecomún La Esperanza CECOESPE en el mismo [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/28/asesinada-norelia-trompeta-
firmante-del-acuerdo-de-paz/
 
Fonte: Comunes
Título: Libertad para Ludwing Gómez Niño
Descrição: Denunciamos ante la opinión pública nacional y a la comunidad 
internacional la captura ilegal del firmante de Paz, Ludwing Gómez Niño, 
violando los derechos al debido proceso y lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.
El pasado 20 de junio de 2021 en el municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar, 
en un [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/28/libertad-para-ludwing-gomez-
nino/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gestión de Bolsonaro ante Covid-19 asfalta su destitución en Brasil
Descrição: 28 de junio de 2021, 0:20 Brasilia, 28 jun (Prensa Latina) La 
comisión del Senado que supervisa la gestión gubernamental ante la Covid-19 
(CPI) anunció que comunicará a la Corte Suprema de Brasil sobre delitos del 
presidente Jair Bolsonaro, suficientes hasta hoy para una destitución.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458435&SEO=gestion-de-
bolsonaro-ante-covid-19-asfalta-su-destitucion-en-brasil
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: 12 años del golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya
Descrição: Analistas han señalado que tras el golpe de Estado de 2009 en 
Honduras la crisis social y política se ha agudizado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-aniversario-golpe-estado-contra-
manuel-zelaya-20200627-0020.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Cumbre de Bagdad apoya los derechos del pueblo palestino
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de junio de 2021-. La declaración destacó 
la activación de los esfuerzos para lograr una paz justa e integral que cumpla 
con los derechos legítimos del pueblo palestino. La declaración de la cumbre, 
que reunió al primer ministro iraquí Mustafa Al-Kazemi, al presidente egipcio 
Abdel Fattah Al-Sisi y al rey jordano [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/palestina-cumbre-de-
bagdad-apoya-los-derechos-del-pueblo-palestino/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán exigió definición para salvar acuerdo nuclear
Descrição: 28 de junio de 2021,   1:53Teherán, 28 jun (Prensa Latina) Irán 
exigió hoy definición de los signatarios del Plan Integral de Acción Conjunta 
(PIAC) o acuerdo nuclear para salvar ese pacto multilateral sellado en 2015 
entre Teherán y seis potencias mundiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458452&SEO=iran-exigio-
definicion-para-salvar-acuerdo-nuclear

Fonte: HispanTV
Título: Saavedra: Lobby israelí no deja a EEUU volver al acuerdo nuclear 
Descrição: Estados Unidos no retornará al acuerdo nuclear de Irán, debido a que 
el poderoso lobby israelí en ese país no lo permitirá, afirma un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494929/iran-eeuu-lobby-israeli-
piac

Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia: EEUU está matando a víctimas de ataques químicos
Descrição: El canciller de Irán denuncia que los bloqueos del Gobierno de EE.UU.
han afectado a víctimas iraníes de las armas químicas, pues no tienen acceso a 
medicamentos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494950/iran-sanciones-eeuu-
sardasht

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bombardeos aéreos de EEUU en Siria matan un niño
Descrição: 27 de junio de 2021, 21:12 Damasco, 27 jun (Prensa Latina) Aviones de
guerra de Estados Unidos bombardearon hoy la localidad siria de Bukamal en el 
extremo este de la provincia oriental de Deir Ezzor, a unos 520 kilómetros al 
este de la capital Damasco, divulgaron hoy medios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458420&SEO=bombardeos-aereos-
de-eeuu-en-siria-matan-un-nino

Fonte: Al Manar
Data: 2021-06-27
Título: Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria: Nuestro derecho al Golán 
sirio ocupado es fijo y no cae en un estatuto de limitaciones, y las posiciones 
de Estados Unidos e Israel son inválidas.
Descrição: En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio 
condenó las recientes declaraciones de Estados Unidos e Israel sobre el Golán 
Ocupado en Siria, señalando que su derecho al Golán está fijado y respaldado por
resoluciones de legitimidad internacional, que inevitablemente pertenecen a la 
patria.
Url : https://www.almanar.com.lb/8407203
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Zajárova sobre las filtraciones de la Defensa británica: \Los 007 ya no 
son los mismos\
Descrição: La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, comentó la 
reciente filtración accidental de unos documentos clasificados de la Defensa 
británica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210627/zajarova-sobre-las-filtraciones-de-
la-defensa-britanica-los-007-ya-no-son-los-mismos-1113588033.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: The New York Times: \La mayor amenaza para EEUU es el propio EEUU\
Descrição: La mayor amenaza para el futuro de Estados Unidos no viene de otros 
países, sino que de la misma nación americana y sus graves problemas nacionales,
considera el columnista de The New York Times Nicholas Kristof, en una nota 
editorial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210626/the-new-york-times-la-mayor-amenaza-
para-eeuu-es-el-propio-eeuu-1113580573.html

Fonte: Jornal de Noticias - Mozambique
Data: 2021-06-28
Título: VINCULACIÓN DE MOZAMBIQUE Y SUDÁFRICA: ENH puede aumentar la 
participación en el oleoducto
Descrição: EMPRESA Nacional de Hidrocarbonetos (ENH, EP) podrá incrementar su 
participación en el gasoducto de 865 km de transmisión de gas natural desde 
Temane, en la provincia de Inhambane, hacia Sudáfrica.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/102638-
ligando-mocambique-e-africa-do-sul-enh-podera-aumentar-participacao-no-gasoduto

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-28
Título: El proyecto hidroeléctrico en construcción más grande del mundo comienza
a operar, lo que marca el liderazgo mundial de China
Descrição: Por Lin Xiaoyi. La central hidroeléctrica de Baihetan en el suroeste 
de China, el proyecto hidroeléctrico en construcción más grande del mundo, 
alcanzó un hito este lunes con el inicio oficial de operaciones del primer lote 
de unidades generadoras exclusivas de 1 millón de kilovatios, mientras el pueblo
chino celebra el centenario de la fundación. del Partido Comunista de China 
(PCCh).
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227236.shtml

Fonte: Vatican News - Español
Título: El Papa: la paz es pisoteada, los políticos responderán ante Dios por 
las guerras
Descrição: Texto inédito del Papa Francisco para el libro \Paz en la tierra. La 
fraternidad es posible\ del cual hoy, el periódico \La Repubblica\ anticipa 
amplios extractos. El volumen, que forma parte de la colección de la Librería 
Editora Vaticana (LEV) \Intercambio de dones\, recoge palabras y discursos del 
Pontífice sobre la paz y la fraternidad. Cuenta además con el Prefacio del 
patriarca copto ortodoxo Tawadros II: \Olvidar el dolor de las guerras nos hace 
indefensos ante la lógica del odio\.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-06/papa-francisco-texto-libro-
paz-tierra-la-fraternidad-es-posible.html

CUBA 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Orlando Borrego, en el camino arduo de la Revolución
Descrição: Este sábado 26 de junio falleció en La Habana, por problemas 
asociados a la COVID-19, el capitán del Ejército Rebelde Orlando Borrego Díaz, a
la edad de 85 años
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-27/orlando-borrego-en-el-camino-arduo-de-
la-revolucion-27-06-2021-22-06-13
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Elián González, el niño que movió la historia de Cuba
Descrição: 28 de junio de 2021, 1:28 Por Claudia González CorralesLa Habana, 28 
jun (Prensa Latina) Para cuando el niño Elián González regresó a Cuba, hace hoy 
21 años, ya su imagen había recorrido al mundo, las relaciones con Estados 
Unidos continuaban tensas y la isla protagonizaba un nuevo programa de 
transformaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458450&SEO=elian-gonzalez-el-
nino-que-movio-la-historia-de-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de 500 migrantes han sido devueltos a Cuba este año (+Video)
Descrição: La voluntad del Estado y Gobierno cubano es de prevenir la migración 
irregular, impedir las salidas ilegales que ponen en riesgo las vidas humanas y 
luchar contra actos de violencia y delitos asociados a la trata de personas y el
tráfico de migrantes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-27/mas-de-500-migrantes-han-sido-
devueltos-a-cuba-este-ano-27-06-2021-22-06-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reinician producción de vendas enyesadas en Cuba
Descrição: Su producción en la Empresa Laboratorio Farmacéutico de Oriente se ha
visto seriamente afectada por el bloqueo de Estados Unidos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-26/reinician-produccion-de-vendas-
enyesadas-en-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: Confirman en Ciego de Ávila cepa india del SARS-CoV-2
Descrição: Los estudios de secuenciación virológica realizados en el Instituto 
de Medicina Tropical Pedro Kourí a muestras avileñas, en la última semana, 
confirmaron la presencia en cuatro de ellas de la variante Delta del SARS-CoV-2,
también conocida como la cepa india. Esta modalidad es altamente contagiosa, se 
estima que 3.5 veces más que el resto.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/27/confirman-en-ciego-de-avila-
cepa-india-del-sars-cov-2/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Dengue hemorrágico: terrorismo bacteriológico de EE. UU.
Descrição: Autor: Resumen Latinoamericano, 27/06/21 Por: Delfín Xiqués Cutiño A 
finales del mes de mayo de 1981 se detectó en Cuba, de súbito, una epidemia de 
dengue hemorrágico que en pocos meses afectó a unas 344 203 personas, en su 
mayoría niños, y que ocasionó 158 fallecidos. Lamentablemente, de ellos 101 
fueron infantes a pesar de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/cuba-dengue-hemorragico-
terrorismo-bacteriologico-de-ee-uu/ 

VENEZUELA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Abdala empieza a proteger contra la COVID-19 al pueblo venezolano
Descrição: En el Consejo Político del ALBA-TCP, el presidente de la hermana 
República de Venezuela, Nicolás Maduro, precisó que su nación suscribió un 
contrato para 12 millones de vacunas Abdala
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-27/abdala-empieza-a-proteger-contra-la-
covid-19-al-pueblo-venezolano-27-06-2021-22-06-26
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Califican de exitosa jornada de postulación del PSUV
Descrição: El dirigente del PSUV,  Diosdado Cabello, informó que se alcanzaron 
los 27.602 postulados a candidatos a los distintos cargos de elección popular.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-califican-exitosa-postulaciones-
psuv-20210628-0001.html
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BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Las siete huellas que incriminan a Carlos Mesa con la 
conspiración para el golpe de estado
Descrição: Resumen Latinoamericano 27 de junio de 2021 Carlos Mesa tuvo un papel
protagónico en la desestabilización del gobierno de Evo Morales, en 2019, en la 
renuncia del entonces presidente y en la definición para que asuma el poder 
Jeanine Áñez, según una recopilación de siete frases e indicios del jefe de la 
agrupación política Comunidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/bolivia-las-siete-
huellas-que-incriminan-a-carlos-mesa-con-la-conspiracion-para-el-golpe-de-
estado/

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller nicaragüense protesta contra las declaraciones de su par 
española
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El ministro de Relaciones Exteriores de 
Nicaragua, Denis Moncada, protestó a través de una carta a su par española, 
Arancha González Laya, recientes declaraciones de la jefa de la diplomacia 
hispana, que consideró ofensivas para el presidente de este país 
centroamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210627/el-canciller-nicaraguense-protesta-
contra-las-declaraciones-de-su-par-espanola-1113584813.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Algunos apuntes respetuosos para AMLO
Descrição: Jorge Capelán y Stephen Sefton, Resumen Latinoamericano, 27 de junio 
2021 En estos tiempos de ascenso de las luchas populares en América Latina, no 
dejan de causarnos dolor algunas actuaciones a contrapelo de la historia de 
parte de compañeros que deberían conocer mejor la realidad de nuestros países. 
En estos días, el presidente de México [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/nicaragua-algunos-
apuntes-respetuosos-para-amlo/
 

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-28
Título: El paro no para, se refuerza
Descrição: Que el paro nacional que está en curso tiene un trasfondo político es
cosa que nadie desconoce. Tiene su origen en una problemática de tan graves 
proporciones que solucionarla solo será posible mediante decisiones contrarias a
los dictados de la banca mundial y al interés de la élite colombiana, 
interesadas, la primera, en el retorno de sus préstamos e intereses y, la 
segunda, en sus altas ganancias. ¿Será que soluciones de tal envergadura no son 
políticas?
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15380-el-paro-no-para-se-
refuerza

Fonte: teleSURtv.net
Título: Masacres en Colombia han dejado más de 170 muertos en el 2021
Descrição: De acuerdo a Indepaz el departamento colombiano con mayor número de 
masacres en lo que va del 2021 es Antioquia con nueve.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-balance-masacres-indepaz-20210628-
0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden al gobierno de Colombia frenar masacre contra los jóvenes
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Descrição: 27 de junio de 2021,   22:33Bogotá, 27 jun (Prensa Latina) El 
secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Francisco
Maltés Tello, exigió hoy al gobierno de Iván Duque parar la masacre contra los 
jóvenes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458424&SEO=piden-al-gobierno-
de-colombia-frenar-masacre-contra-los-jovenes

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cinco personas asesinadas en una nueva masacre en el centro de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cinco personas fueron asesinadas en una nueva 
masacre en la zona rural del municipio colombiano de La Macarena (Meta, centro),
confirmó el gobernador del departamento, Carlos Osorio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210627/cinco-personas-fueron-asesinadas-en-
nueva-masacre-en-centro-de-colombia-1113591679.html

Fonte: HispanTV
Título: Esmad no cesa represión de protestas contra el Gobierno colombiano
Descrição: La policía antidisturbios Esmad reprimió una vez más a manifestantes 
antigubernamentales en Bogotá, capital de Colombia, denuncian grupos de DD.HH.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494930/esmad-represion-
manifestacion-muertos-duque

Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: La violencia es costumbre en la política de Duque
Descrição: La violencia es una forma acostumbrada de hacer política en el 
Gobierno de Iván Duque, opina un analista al comentar el asesinato de una líder 
social colombiana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494886/violencia-asesinato-
lider-social
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Diálogos sobre música y protesta: El Cacerolazo Sinfónico de 
Cali
Descrição: Por Juan José Correa /Prensa Clate /Resumen Latinoamericano, 28 de 
junio de 2021. El ‘Cacerolazo Sinfónico’ es un proyecto que busca llevar la 
orquesta sinfónica a la calle. Conformada por músicos, músicas y artistas 
caleños, el ‘Cacerolazo Sinfónico’ nace en medio del estallido social actual  de
Colombia. Hablamos con María del Mar Goyes, música y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/colombia-dialogos-sobre-
musica-y-protesta-el-cacerolazo-sinfonico-de-cali/

BRASIL

Fonte: BBC Brasil 
Data: 2021-06-28 08:15:18
Título: Covid: distanciamiento, mascarillas y pruebas podrían haber evitado más de 
200.000 muertes en Brasil
Descrição: Con base en el número de muertes en exceso en 2020 y 2021, los 
investigadores estiman cuántas vidas se podrían haber salvado si el país hubiera
adoptado medidas que demostraron ser efectivas para reducir la circulación del 
virus.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57619852

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-27 07:00:07
Título: La vacunación en Alcântara es una conquista del movimiento negro y quilombola
Descrição: Municipio con mayoría quilombola recibió vacunas impugnadas en la 
Corte Suprema
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/27/vacinacao-em-alcantara-e-
conquista-do-movimento-negro-e-quilombola

Fonte: HispanTV
Título: PT de Brasil felicita victoria de Raisi en presidenciales de Irán
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Descrição: El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil ha felicitado este 
sábado a Seyed Ebrahim Raisi su triunfo en las elecciones presidenciales de 
Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/494865/pt-felicita-raisi-
elecciones-iran
 

ARGENTINA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Marcha masiva en Argentina por los 19 años de la Masacre de Avellaneda
Descrição: Organizaciones sociales de izquierda realizaron la multitudinaria 
movilización anual al Puente Pueyrredón, uno de los cruces entre capital y 
provincia de Buenos Aires, el lugar donde ocurrió la brutal represión policial 
de 2002 en el que fueron asesinados dos jóvenes militantes y fueron heridos con 
balas de plomo más de 30 personas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210626/marcha-masiva-en-argentina-por-los-
19-anos-de-la-masacre-de-avellaneda-1113583191.html

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Guerrero: exigen «Justicia en la masacre de Aguas Blancas»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2021 COMUNICADO DE LA O.C.S.S
AL CIPOG-EZ Y CNI-CIG. Al Ejercito Zapatista de Liberación NacionalAl Congreso 
Nacional IndígenaAl Concejo indígena de GobiernoA los pueblos de México y el 
mundoA NUESTROS HERMANOS DE GUERRERO 27 de junio del 2021, Tepetixtla, Coyuca de
Benítez. Nosotros hombres y mujeres de los pueblos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/mexico-guerrero-mexico-
exigen-justicia-en-la-masacre-de-aguas-blancas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Se enfrenta autodefensa indígena a narcotraficantes
Descrição: Por Ernesto Martínez Elorriaga, Resumen Latinoamericano, 27 de junio 
de 2021 Elementos de la Sedena, de la GN y policías estatales, montaron un 
operativo de seguridad en esta comunidad. Foto tomada de Google Maps El grupo de
autodefensas de la comunidad purépecha de San Juan Nuevo Parangaricutiro se 
enfrentó a presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/mexico-se-enfrenta-
autodefensa-purepecha-al-cartel-jalisco-nueva-generacion-cinco-muertos/
 

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Prisión preventiva y juicios abreviados como medidas de coacción 
a presxs de la Revuelta
Descrição: Por Catalina Solís, Resumen Latinoamericano 27 de junio de 2027 El 
juicio abreviado se ha vuelto, para varios de los presos de la revuelta, la 
única posibilidad de volver al hogar junto a sus familias, pero también ha 
significado asumir la responsabilidad por cargos que no se ajustan a su versión 
de los hechos. Se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/chile-prision-preventiva-
y-juicios-abreviados-como-medidas-de-coaccion-a-presxs-de-la-revuelta/

 
NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. No hubo errores, no hubo excesos. Cerco judicial en 
favor del grupo Albatros por el asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi
Descrição: Por Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2021 Nahuel
fue asesinado por la espalda mientras lo perseguían fuera de las parcelas en 
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conflicto. La Justicia federal cumple eficazmente su objetivo de proteger a la 
cúpula de Prefectura Naval Argentina, responsable del grupo especial Albatros 
que participó del dispositivo de vigilancia, control, persecución [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/nacion-mapuche-no-hubo-
errores-no-hubo-excesos-cerco-judicial-en-favor-del-grupo-albatros-por-el-
asesinato-de-rafael-nahuel-en-villa-mascardi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Las memorias de Kalfükura vs las “fake news” y la 
posverdad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2021 Tramos de la historia 
oficial de la Campaña del Desierto se escribieron gracias a un oportuno 
“manuscrito” encontrado en la arena de unos médanos pampeanos. En cambio, la 
propia voz del longko fue silenciada. Las “fake news”, las operaciones de prensa
y la recurrencia a la posverdad son [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/nacion-mapuche-las-
memorias-de-kalfukura-vs-las-fake-news-y-la-posverdad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Niegan realizar ceremonia ancestral a Menor de 
Temucuicui
Descrição: Resumen Latinoamericano,27 de junio de 2021 Reproducimos información 
de equipo de comunicación mapuche.  Debemos denunciar que el día de hoy por 
resolución del juzgado de garantía de Collipulli, a petición del centro de 
internación provisoria de Cholchol, han negado realizar la celebración del we 
tripantu. Esto debido a la petición que formuló la defensa del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/nacion-mapuche-centro-de-
internacion-provisoria-de-chol-chol-y-tribunal-de-garantia-de-collipulli-niegan-
realizar-we-xipantu-a-menor-de-temucuicui/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Machi Francisca Linconao se encuentra evaluando su 
participación en ceremonia de inicio de convención constituyente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2021 COMUNICADO PÚBLICO 
Wallmapu, 26 de junio del 2021. Informamos a nuestro Pueblo Nación Mapuche y 
pueblos hermanos que este sábado se sostuvo una nueva reunión entre 17 
constituyentes de Primeras Naciones y representantes de la Secretaría General de
la Presidencia, para coordinar requerimientos particulares asociados a la 
instalación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/nacion-mapuche-machi-
francisca-linconao-se-encuentra-evaluando-su-participacion-en-ceremonia-de-
inicio-de-convencion-constituyente/
 

PERU

Fonte: HispanTV
Título: “Para ser presidente, Castillo necesita más alianzas en Congreso”
Descrição: Aquel de los dos candidatos presidenciales de Perú que pueda generar 
más alianzas en el Congreso, tendrá más oportunidad de ser presidente, opina un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/494926/castillo-presidenciales-
congreso-alianza
 
Fonte: HispanTV
Título: Peruanos protestan por falta de nombramiento de presidente
Descrição: Seguidores de Castillo y Fujimori protagonizaron protestas. Pese a la
diferencia de ideas el pedido al JNE para que proclame al nuevo presidente es 
compartido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/494915/protestas-elecciones-
castillo-fujimori
 
Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: Perú vive situación peligrosa, es posible un golpe
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Descrição: Lo que experimenta Perú es una situación peligrosa que incluye un 
eventual golpe de Estado tras el desprestigio de su proceso electoral, dice un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/494887/castillo-fujimori-tensiones-
elecciones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Comunidades del Imiría se capacitan para ejercer vigilancia en sus
territorios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2021 Los integrantes de 
cuatro Comités de Control y Vigilancia del Área de Conservación Regional Imiría 
(ACR Imiría) se capacitaron a través de una segunda Escuela de Campo. Los 
comités pertenecen a las comunidades nativas Junín Pablo, Buenos Aires, Nuevo 
Loreto y Caimito, respectivamente, y se capacitaron para ejercer vigilancia en 
sus territorios y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/peru-comunidades-del-
imiria-se-capacitan-para-ejercer-vigilancia-en-sus-territorios/

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso de la Conaie culmina con elección de nuevo presidente
Descrição: Leonidas Iza resultó electo nuevo presidente de la Conaie tras 
alcanzar 821 de los votos de los delegados presentes en el congreso de la 
organización.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-conaie-elige-nuevo-presidente-
20210628-0002.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS: Espada de Al-Quds, mejor respuesta a anexión de Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de junio de 2021-. HAMAS afirma que la 
reciente operación ‘Espada de Al-Quds’ fue la mejor respuesta al plan de anexión
y las agresiones de Israel contra la nación palestina. El Movimiento de 
Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), en comunicado emitido este domingo, 
ha destacado la operación ‘Espada de Al-Quds’, librada el pasado mayo por los 
grupos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/palestina-hamas-espada-
de-al-quds-mejor-respuesta-a-anexion-de-israel/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ‘Nuestra lucha por la liberación no es por la raza o religión
es contra el colonialismo’
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de junio de 2021-. Presentamos esta 
entrevista exclusiva con Mohammed El-Kurd, joven escritor palestino que vive en 
Sheik Jarrah, Jerusalén este. Junto con su hermana, la periodista Muna El-Kurd, 
son reconocidos por denunciar y luchar contra los desplazamientos forzosos que 
lleva adelante Israel con los colonos, apoyados por el Ejército sionista. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/palestina-nuestra-lucha-
por-la-liberacion-no-es-por-la-raza-o-religion-es-contra-el-colonialismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Se castigará al responsable del asesinato de Nizar Nabat
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de junio de 2021-. El secretario general 
del Frente de Lucha Popular Palestina, Ahmed Majdalani, afirmó el compromiso del
gobierno de implementar los resultados de los comités de investigación sobre la 
muerte de Nizar Banat, destacando que quien sea responsable del crimen será 
castigado de acuerdo con la ley. «No aceptamos ninguna [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/palestina-se-castigara-
al-responsable-del-asesinato-de-nizar-nabat/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Palestina. El proyecto de liberación es más importante que la 
organización para la liberación
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de junio de 2021-. ¿Cómo es que quedó la 
Organización para la Liberación de Palestina sin un proyecto de liberación? Y 
¿Cómo le devolvemos el proyecto libertario? Y si esto no es posible, ¿¡Cómo 
liberamos al proyecto de liberación de la misma?! La Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP) comenzó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/palestina-el-proyecto-de-
liberacion-es-mas-importante-que-la-organizacion-para-la-liberacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El Partido del Pueblo se retira del gobierno palestino y 
exige su dimisión
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de junio de 2021-. Condenaron enérgicamente
a lo que fue sometido el luchador Nizar Banat durante y después de su detención.
El secretario general del Partido palestino del Pueblo, Bassam al-Salihi, 
anunció la retirada del partido del gobierno palestino. Asimismo, el líder del 
Partido palestino del Pueblo,Issam Bakr, confirmó que el Comité Central [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/palestina-el-partido-del-
pueblo-se-retira-del-gobierno-palestino-y-exige-su-dimision/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La ANP reprime duramente en cuarto día de protestas pidiendo 
dimisión de Abás
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 27 de junio de 2021. Las protestas para 
reclamar justicia por la muerte del activista Nizar Banat a manos de los agentes
de Abás no cesan. Los manifestantes gritaban «Vete Abás» y «El pueblo quiere la 
caída del régimen». En una demostración de fuerza, milicianos armados de Fatah 
salieron a las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/palestina-la-anp-reprime-
duramente-en-cuarto-dia-de-protestas-pidiendo-dimision-de-abas/

Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: EEUU busca prolongar conversaciones en Viena sobre PIAC
Descrição: A EE.UU. no le gustan las opciones que están en la mesa de diálogos 
en Viena sobre el acuerdo nuclear, por lo que busca extenderlos, dice un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494939/iran-eeuu-dialogos-piac
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Ya es tiempo de tomar decisiones para salvar pacto nuclear
Descrição: Irán enfatiza que, por su parte, ya tomó una “decisión difícil” para 
salvar el acuerdo nuclear y ahora es el momento de que otros miembros actúen 
igual.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/494923/acuerdo-nuclear-
conversaciones-salvar

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Tensa jornada de protestas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de junio de 2021-. En varias ciudades 
libanesas se produjeron manifestaciones y bloqueo de carreteras por difíciles 
condiciones de vida. La ciudad de Trípoli, en el norte del Líbano, fue testigo 
de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes que derribaron la 
puerta de la sucursal del Banco Central en  la ciudad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/libano-tensa-jornada-de-
protestas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Coinciden en necesidad de solución política a crisis en Siria
Descrição: 28 de junio de 2021,   4:0Bagdad, 28 jun (Prensa Latina) Iraq, Egipto
y Jordania coincidieron en la necesidad de una solución política para Siria que 
preserve seguridad, estabilidad y unidad, en una declaración conjunta difundida 
hoy en esta capital.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458460&SEO=coinciden-en-
necesidad-de-solucion-politica-a-crisis-en-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria denuncia guerra de agua por Turquía en su contra
Descrição: 28 de junio de 2021, 3:58 Damasco, 28 jun (Prensa Latina) El 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria deploró hoy lo que llamó guerra del 
agua por parte del gobierno turco, al privar del líquido a cientos de miles de 
habitantes en el nordeste de esta nación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458459&SEO=siria-denuncia-
guerra-de-agua-por-turquia-en-su-contra

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Libera a Samar Badawi y Nassima Al-Sada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de junio de 2021-. La Organización de 
Derechos Humanos ALQST confirmó que fueron liberadas después de que terminaron 
sus condenas. Las autoridades saudíes liberaron este domingo a dos activistas, 
Samar Badawi y Nassima Al-Sada, tras una detención de tres años,según fuentes de
derechos humanos. La cuenta saudita Presos de opinión informó «la liberación de 
las dos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/arabia-saudita-libera-a-
samar-badawi-y-nassima-al-sada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Se volcará hacia el Oriente
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de junio de 2021-. En sus primeras 
declaraciones, tras salir electo presidente con 62 por ciento de los votos, el 
primer mandatario de Irán, Ebrahim Raisi, hizo declaraciones enfáticas, precisó 
el sitio Zerohegde. Estados Unidos debe regresar al Plan Integral de Acción 
Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear y levantar todas sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/iran-se-volcara-hacia-el-
oriente/ 

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin desmiente asesinatos perpetrados por instructores rusos en la
RCA
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Es imposible que los instructores militares rusos 
hayan participado en asesinatos y pillajes en la República Centroafricana (RCA),
declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210628/el-kremlin-desmiente-asesinatos-
perpetrados-por-instructores-rusos-en-la-rca-1113594963.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-06-28 01:38:00
Título: RD CONGO BOMBA - Un muerto en la explosión de una segunda bomba en el 
noreste de RD del Congo
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/un-muerto-en-la-explosion-de-una-
segunda-bomba-el-noreste-rd-del-congo/20000013-4572844?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
  

ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. De la guerra contra el terror a la guerra civil.
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2021-. Las 
evidencias dejan muy en claro, que la huida de los Estados Unidos y sus socios 
de la OTAN de Afganistán, deja al país centro asiático, en las puertas de una 
nueva guerra civil, que si bien, no se avizora prolongada, si se espera 
extremadamente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/27/afganistan-de-la-guerra-
contra-el-terror-a-la-guerra-civil/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido del Pueblo de Cambodia cumple 70 años
Descrição: 28 de junio de 2021,   1:37Por Germán Ferrás ÁlvarezLa Habana, 28 jun
(Prensa Latina) Los luchadores por la independencia de Cambodia decidieron 
fundar un día como hoy de 1951 un partido que dirigiera el combate por la 
emancipación y la soberanía de esta nación del sudeste asiático.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458451&SEO=partido-del-
pueblo-de-cambodia-cumple-70-anos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inicia visita a Vietnam máximo dirigente de Laos
Descrição: 28 de junio de 2021, 0:4 Hanoi, 28 jun (Prensa Latina) El secretario 
general del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente de ese país, 
Thongloun Sisoulith, inició hoy una visita oficial de dos días a Vietnam al 
frente de una delegación de alto nivel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458432&SEO=inicia-visita-a-
vietnam-maximo-dirigente-de-laos

Fonte: Xinhua
Título: Xi celebra entrada en operación de hidroeléctrica de Baihetan
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/28/c_1310032121.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi otorgará Medalla 1 de Julio a miembros del PCCh
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/27/c_1310030417.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Funcionario chino afirma que PCCh mantiene contactos regulares con más 
de 560 partidos políticos y organizaciones de todo el mundo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/28/c_1310031697.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China lanza página web sobre diplomacia en la nueva era
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/28/c_1310032018.htm 
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