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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aquel diálogo de 1961 está vivo
Descrição: Marcado por el mismo espíritu de transparencia y de emancipación, el 
Presidente cubano recordó que «hace 60 años, en diálogo real y honesto con la 
intelectualidad artística y literaria, el muy joven líder revolucionario Fidel 
Castro plantaba las bases fundacionales de lo que, a lo largo de estos años, ha 
ido conformando la política cultural de la Revolución Cubana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-06-29/aquel-dialogo-de-1961-esta-vivo-29-
06-2021-00-06-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El secuestro de Elián González y la Batalla de Ideas que logró su 
regreso
Descrição: Fue devuelto a Cuba bajo la tutela del padre siete meses después de 
su secuestro, tras la movilización de todo el pueblo de Cuba y un largo proceso 
judicial, violatorio del derecho internacional y de las propias leyes 
estadounidenses, pues ambas legislaciones reconocen que la jurisdicción sobre 
estos casos corresponde solo a los tribunales del país de origen
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-28/el-secuestro-de-elian-gonzalez-y-la-
batalla-de-ideas-que-logro-su-regreso-28-06-2021-16-06-56
  
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fiebre porcina africana: otra agresión bacteriológica de EE. UU. contra 
Cuba
Descrição: Cuando los especialistas del Instituto de Medicina Veterinaria 
comprobaron in situ los focos detectados, se sorprendieron al comprobar que eran
anormales los efectos de la enfermedad porcina
Url :http://www.granma.cu/hoy-en-la-historia/2021-06-28/fiebre-porcina-africana-
otra-agresion-bacteriologica-de-eeuucontra-cuba-28-06-2021-14-06-36

Fonte: teleSURtv.net
Título: Petrocaribe: 16 años de integración y cooperación regional
Descrição: Desde su creación, Petrocaribe ha contribuido en proyectos sociales 
ayudando significativamente a la reducción de la pobreza.
Url :http://www.telesurtv.net/news/petrocaribe-integracion-cooperacion-regional-
20210628-0042.html

Fonte: Cubadebate
Título: Keiko Fujimori pide una polémica auditoría internacional al balotaje 
electoral en Perú
Descrição: La derrotada candidata presidencial Keiko Fujimori solicitó una 
polémica auditoría internacional al balotaje electoral en Perú, a través de una 
carta entregada al presidente Francisco Sagasti. La titular del partido Fuerza 
Popular (FP) no logró que el mandatario la recibiera, para explicarle su 
petición y tuvo que limitarse a dejar la carta en la recepción de la sede 
presidencial.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/28/keiko-fujimori-pide-una-
polemica-auditoria-internacional-al-balotaje-electoral-en-peru/

Fonte: teleSURtv.net
Título: JNE de Perú declara infundadas 10 apelaciones de Fuerza Popular
Descrição: El Pleno del JNE aseveró que no existen razones para declarar la 
nulidad de las actas presentadas por el partido de Keiko Fujimori.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-jne-declara-infundadas-otras-
apelaciones-fuerza-popular-20210628-0041.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden denunciar a Bolsonaro por gestión ante Covid-19 en Brasil
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Descrição: 29 de junio de 2021, 2:22Brasilia, 29 jun (Prensa Latina) La 
Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas de Covid-19 (Avico) pidió a la 
Fiscalía que denuncie al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por su 
responsabilidad ante la pandemia, que cobró hasta hoy 514 mil 92 muertes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458696&SEO=piden-denunciar-a-
bolsonaro-por-gestion-ante-covid-19-en-brasil

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Niegan que diálogo entre Duque y Biden sea un triunfo
Descrição: 28 de junio de 2021,   23:41Bogotá, 28 jun (Prensa Latina) El senador
del opositor Polo Democrático Iván Cepeda negó que la conversación telefónica 
entre el presidente de Colombia Iván Duqe y su par de Estados Unidos, Joe Biden,
fuera un triunfo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458675&SEO=niegan-que-
dialogo-entre-duque-y-biden-sea-un-triunfo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Miles protestaron en Colombia cuando el paro cumplió dos meses (+Fotos)
Descrição: 28 de junio de 2021, 21:46Bogotá, 28 jun (Prensa Latina) Colombia 
vivió hoy una nueva jornada de protestas multitudinarias, también reprimidas por
la policía, al cumplirse dos meses del inicio del paro contra las políticas del 
gobierno de Iván Duque.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458664&SEO=miles-protestaron-
en-colombia-cuando-el-paro-cumplio-dos-meses-fotos
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan 75 asesinatos por represión estatal en Colombia
Descrição: Indepaz y Temblores pidieron que instancias internacionales 
investiguen la responsabilidad de la fuerza pública en esas acciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-indepaz-temblores-informe-violencia-
policial-paro-20210629-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Causa Berta Cáceres: fase final en el juicio contra David 
Castillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021. Este lunes se realizó 
la audiencia de conclusiones en el juicio contra David Castillo, procesado como 
coautor intelectual de la lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Luego de la evaluación de más de 70 
pruebas y de 48 días de audiencia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/honduras-causa-berta-
caceres-fase-final-en-el-juicio-contra-david-castillo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria condena ataque de EEUU contra su territorio
Descrição: 29 de junio de 2021, 3:33Damasco, 29 jun (Prensa Latina) El 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria condenó hoy enérgicamente los ataques 
perpetrados la víspera por aviones de combate de Estados Unidos contra zonas 
fronterizas en esa nación árabe e Iraq.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458701&SEO=siria-condena-
ataque-de-eeuu-contra-su-territorio

Fonte: Al Manar
Data: 2021-06-29
Título: Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita: Una solución 
política es la única solución a la "crisis" Siria.
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin 
Farhan bin Abdullah, dijo que "una solución política es la única solución a la 
crisis siria de acuerdo con la Resolución 2254 de la ONU y las resoluciones 
internacionales pertinentes".
Url : https://www.almanar.com.lb/8412054

Fonte: Al Jazeera 
Título: Omán asume un ambicioso papel de mediador en el conflicto de Yemen
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Descrição: Un acuerdo de paz puede estar cerca de cerrarse, dicen los informes, 
ya que Omán busca conversaciones directas entre los hutíes y Arabia Saudita.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/6/29/oman-takes-on-ambitious-mediator-
role-in-yemen-conflict

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Israel encabeza lista de violadores de derechos de niños
Descrição: Irán condena enérgicamente la no inclusión del régimen israelí y la 
coalición saudí contra Yemen en la lista negra de los violadores de los derechos
de los niños.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494992/iran-onu-ninos-
conflictos-violencia-israel
 
Fonte:  O País - Mozambique
Data: 2021-06-28
Título: Ataque a base militar causa 12 muertos en Somalia
Descrição: Al menos 12 personas murieron ayer en un ataque llevado a cabo por el
grupo islámico Al-Shabaab, en una base militar y en viviendas de civiles en el 
centro de Somalia.
Url : https://www.opais.co.mz/ataque-em-base-militar-provoca-12-mortos-na-
somalia/

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-06-29
Título: El Consejo de Ministros de la Comunidad de Desarrollo del África 
Meridional aprueba el presupuesto para combatir el terrorismo
Descrição: El CONSEJO de Ministros de la Comunidad de Desarrollo de África 
Austral (SADC) aprobó ayer la propuesta de 12 millones de dólares, para el 
presupuesto de envío de la fuerza en alerta para apoyar la lucha contra el 
terrorismo en la provincia de Cabo Delgado. Los ministros de Relaciones 
Exteriores de la SADC se reunieron ayer (28) en una sesión virtual 
extraordinaria en cumplimiento de las orientaciones emitidas en la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar la semana pasada en Maputo, durante
la cual el Consejo de Ministros del bloque recibió instrucciones de reunirse de 
manera urgente. considerar el presupuesto.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/102658-sadc-aprova-
orcamento-para-combate-ao-terrorismo

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Denuncia Canciller de Rusia postura imperial y neocolonial de occidente 
y sus intentos de imponer el totalitarismo en el mundo
Descrição: El ministro de Exteriores ruso indica que el enfoque no cambió ni 
siquiera después de la cumbre constructiva de Vladímir Putin y Joe Biden en 
Ginebra el 16 de junio, que culminó con las promesas de iniciar un diálogo sobre
la estabilidad estratégica, la inadmisión de la guerra nuclear, así como la 
necesidad de consultas en materia de ciberseguridad, la actividad de las 
misiones diplomáticas y una serie de conflictos regionales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-28/denuncia-canciller-de-rusia-postura-
imperial-y-neocolonial-de-occidente-y-sus-intentos-de-imponer-el-totalitarismo-
en-el-mundo-28-06-2021-16-06-52

Fonte: Democracy Now!
Título: Mike Gravel RIP: Vea el impresionante discurso de 2007 del senador sobre cómo 
hizo públicos los documentos del Pentágono
Descrição: Mike Gravel, ex candidato presidencial y senador demócrata por 
Alaska, murió a la edad de 91 años. Los Papeles del Pentágono, las 7.000 páginas
de documentos ultrasecretos que describen la historia secreta de la guerra de 
Estados Unidos en Vietnam. Mientras que los documentos se filtraron a The New 
York Times y The Washington Post, Gravel encabezó una iniciativa de un solo 
hombre el 29 de junio de 1971 para leer unas 4.100 páginas del documento en el 
Registro del Congreso, para que se convirtiera en un registro público y luego 
cualquiera podría leerlo y publicarlo. Presentamos un discurso extenso de Gravel
en 2007 que describe en detalle cómo recibió los Papeles del Pentágono del 
periodista Ben Bagdikian, quien a su vez los había obtenido del denunciante de 
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los Papeles del Pentágono, Daniel Ellsberg. Gravel contó la historia ampliada 
durante un evento moderado por Amy Goodman en la Asamblea General de la 
Asociación Unitaria Universalista de 2007.
Url :http://www.democracynow.org/2021/6/28/mike_gravel_pentagon_papers
  
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-29
Título: Xi, Putin anuncia la extensión del tratado de amistad antes del 
centenario del PCCh
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir 
Putin, anunciaron conjuntamente la extensión del Tratado de Buena Vecindad y 
Cooperación Amistosa China-Rusia el lunes, tres días antes del centenario del 
Partido Comunista de China (PCCh), mientras que Putin felicitó a Xi por el 
centenario de el PCCh y expresó sus esperanzas de un mejor intercambio entre 
partidos entre China y Rusia.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227321.shtml

Fonte: Vatican News - Español
Título: Francisco recibe en el Vaticano a Blinken, Secretario de Estado de EEUU
Descrição: Tal como informa la oficina de prensa de la Santa Sede en un 
comunicado, las conversaciones entre el Santo Padre y el Secretario de Estado de
EEUU se desarrollaron en un ambiente cordial: \el encuentro fue una oportunidad 
para que el Papa recordara el viaje que realizó a este país en 2015 y expresara 
su afecto y atención al pueblo de los Estados Unidos de América\.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-06/papa-audiencia-blinken-
secretario-general-estados-unidos.html

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: “Dentro de la Revolución” sigue existiendo espacio para todo y para 
todos
Descrição: Hace 60 años, en diálogo real y honesto con la intelectualidad 
artística y literaria, el muy joven líder revolucionario Fidel Castro planteaba 
las bases fundacionales de lo que a lo largo de estos años ha conformado la 
política cultural de la Revolución Cubana. Quien dice aquellas Palabras… es un 
hombre que aún no ha cumplido los 35 años y ya es aclamado como un héroe en Cuba
y en gran parte del mundo. Pero no viene a imponer el peso de su heroísmo, ni 
siquiera el encanto de su fascinante personalidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/06/29/dentro-de-la-revolucion-sigue-
existiendo-espacio-para-todo-y-para-todos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Camino a inmunizar el futuro de la nación
Descrição: Por su condición de ensayo clínico y, además, por tratarse de 
pediatría, el proceso ha sido verificado rigurosamente por instituciones como el
Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos 
(Cecmed), entidad que ha acompañado todos los ensayos aprobados hasta el momento
en el país, incluyendo este estudio en infantes
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-06-28/camino-a-inmunizar-el-futuro-
de-la-nacion-28-06-2021-23-06-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Consejo de Ministros e intercambio con el Consejo de Iglesias, en la 
agenda del Presidente cubano esta semana
Descrição: La semana comprende asimismo la reunión del Consejo de Ministros, el 
cual habitualmente analiza temas de vital importancia para el país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-28/consejo-de-ministros-e-intercambio-
con-el-consejo-de-iglesias-en-la-agenda-del-presidente-cubano-esta-semana
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Representación de la OPS/OMS en Cuba apoya respuesta de escuelas a la 
pandemia (+Video)
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Descrição: En ese propósito se suman las donaciones de insumos que resultan 
fundamentales para la respuesta a esta enfermedad, según recoge el sitio de la 
OPS, en el cual se destacan, además, otros elementos de la cooperación técnica 
en el sector de Educación, y de manera particular durante la pandemia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-28/representacion-de-opsoms-en-cuba-
apoya-respuesta-de-escuelas-a-la-pandemia-28-06-2021-14-06-35
 
Fonte: Cubadebate
Título: Prevén afectaciones al servicio eléctrico de La Habana
Descrição: En el día de hoy las limitaciones de capacidad de generación y las 
averías en las unidades térmicas se han incrementado respecto al día anterior. 
Se prevé que se produzcan afectaciones al servicio eléctrico en la capital 
durante el día y la noche de hoy, sobre las cuales se mantendrá informada a la 
población.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/28/preven-afectaciones-al-
servicio-electrico-de-la-habana/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela fortalece cooperación con China
Descrição: El presidente Nicolás Maduro ratificó la voluntad de ambos Gobiernos 
de estrechar las relaciones diplomáticas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-nicolas-maduro-china-cuenta-
venezuela-20210628-0046.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Entregan el Premio Nacional de Periodismo 2021 en Venezuela
Descrição: El jurado acordó entregar 14 premios nacionales, nueve menciones y 
dos reconocimientos especiales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-entrega-premio-
nacional-periodismo-20210628-0043.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La UE envía señales de cambios a Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Desde hace cuatro años, la Unión Europea (UE) 
desconoce los procesos electorales de Venezuela, por lo que la confirmación de 
que enviará una misión para analizar su participación como observadores en las 
regionales del próximo 21 de noviembre es una señal de cambio en las relaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210628/la-ue-envia-senales-de-cambios-a-
venezuela-1113617885.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El alcalde del pueblo vasco de La Puebla de Bolíbar pidió 
ante Maduro, perdón por las atrocidades cometidas por Europa en América (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/venezuela-el-alcalde-del-
pueblo-vasco-de-la-puebla-de-bolibar-pidio-ante-maduro-perdon-por-las-
atrocidades-cometidas-por-europa-en-america-video/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Venezuela recibe propuestas sobre ley de ciencia
Descrição: 29 de junio de 2021, 1:1Caracas, 29 jun (Prensa Latina) La Asamblea 
Nacional de Venezuela recibió hasta la fecha más de 20 mil propuestas para la 
reforma parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, informó 
hoy una fuente parlamentaria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458691&SEO=parlamento-de-
venezuela-recibe-propuestas-sobre-ley-de-ciencia

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Detienen a exviceministro boliviano del Tesoro por crédito del FMI
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Descrição: 28 de junio de 2021,   23:18La Paz, 28 jun (Prensa Latina) La 
Fiscalía de Bolivia ordenó hoy detener al exviceministro del Tesoro del gobierno
de facto Carlos Schlink, acusado del trámite ilegal de un crédito del Fondo 
Monetario Internacional (FMI).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458673&SEO=detienen-a-
exviceministro-boliviano-del-tesoro-por-credito-del-fmi
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Detenido exasesor de Defensa en Bolivia por caso Gases lacrimógenos
Descrição: 28 de junio de 2021,   23:0La Paz, 28 jun (Prensa Latina) La justicia
boliviana arrestó hoy al exasesor jurídico del Ministerio de Defensa del 
gobierno de facto Alan Edwin M. R., vinculado al caso Gases lacrimógenos, 
liderado por el exministro de gobierno Arturo Murillo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458670&SEO=detenido-exasesor-
de-defensa-en-bolivia-por-caso-gases-lacrimogenos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia anuncia obras de la nueva hidrovía hacia el Atlántico a través 
de la cuenca amazónica
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia pondrá en marcha en julio la primera fase 
de un ambicioso proyecto de segunda hidrovía hacia el Atlántico, que convertirá 
a ríos de la cuenca amazónica en centro de un corredor multimodal interoceánico 
de exportaciones, anunció el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210628/bolivia-anuncia-obras-de-la-nueva-
hidrovia-hacia-el-atlantico-a-traves-de-la-cuenca-amazonica-1113605355.html
 

NICARAGUA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega acusa a España de tener “una 
política injerencista, caprichosa y servil al yanqui invasor”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021. foto: Canciller Denis 
Moncada. El domingo 7 de noviembre de 2021 Nicaragua celebrará elecciones 
generales, donde el presidente Daniel Ortega busca la reelección por cuarto 
mandato consecutivo. En este marco, la policía nicaragüense detuvo desde el 2 de
junio a más de 15 opositores, entre los que se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/nicaragua-el-gobierno-de-
daniel-ortega-acusa-a-espana-de-tener-una-politica-injerencista-caprichosa-y-
servil-al-yanqui-invasor/

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-29
Título: El operativo de guerra contra Puerto Resistencia en Cali
Descrição: A través de sus agentes locales, el régimen de Iván Duque dio inicio 
a una feroz venganza contra la juventud y las comunidades de Cali que han 
resistido en calles y barrios durante los dos meses del Paro Nacional, que se 
cumplieron este lunes 28 de junio de 2021. La más alevosa de esas operaciones 
comenzó a las cuatro de la madrugada del sábado 26 de junio, cuando un 
impresionante contingente calculado en mil hombres de fuerzas combinadas de 
Ejército y Policía incursionó sobre Puerto Resistencia, en el suroriente de la 
ciudad, para tratar de destruir este punto de lucha juvenil y popular, 
convertido en ejemplo de combatividad y persistencia en el Paro.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/15392-el-
operativo-de-guerra-contra-puerto-resistencia-en-cali

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro ratifica solidaridad con el pueblo colombiano
Descrição: El mandatario venezolano reiteró que  desde Venezuela clamamos por 
las familias de las víctimas de los desaparecidos y asesinados de Colombia .
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-solidaridad-lucha-
pueblo-colombia-20210628-0045.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian represión del Esmad a manifestaciones en Colombia
Descrição: Masivas movilizaciones se suscitaron en las ciudades de Bucaramanga, 
Barranquilla, Cali y Bogotá (capital).
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-represion-esmad-
manifestaciones-20210628-0039.html

Fonte: HispanTV
Título: Bigio: El ataque a helicóptero de Iván Duque fue un autoatendo
Descrição: La gente en Colombia no se cree lo del ataque al helicóptero de Duque
porque lo ven como una vieja táctica del uribismo: cuando hay problemas se hace 
un autoatentado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494987/ivan-duque-protestas-
atauqe-helicoptero

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Muere lideresa social  al pisar mina antipersonal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021. Las organizaciones 
indígenas reclaman que la presencia de grupos armados irregulares amenaza a sus 
comunidades. &#124, Foto: Twitter: @ONIC_Colombia Se cumplen cinco años del 
asesinato de Berta Cáceres, luchadora social y defensora de pueblos indígenas en
Honduras. ¿Consideras que se haga justicia en el caso cuando falta saber [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/colombia-muere-lideresa-
social-al-pisar-mina-antipersonal/

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Otra victoria judicial de Lula en Brasil
Descrição: 28 de junio de 2021, 21:25Brasilia, 28 jun (Prensa Latina) El juez 
Ricardo Lewandowski, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, invalidó hoy todas 
las pruebas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva acopiadas en un 
acuerdo de confesión de la empresa constructora Odebrecht.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458660&SEO=otra-victoria-
judicial-de-lula-en-brasil

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro perdió casi un tercio de los electores que tuvo en 2018, según
sondeo
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
ya perdió casi un tercio de los electores que tuvo en las elecciones de 2018, 
según una encuesta del IPEC divulgada por el diario Estado de Sao Paulo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210628/bolsonaro-perdio-casi-un-tercio-de-
los-electores-que-tuvo-en-2018-segun-sondeo-1113602268.html

Fonte: BBC Brasil 
Data: 2021-06-28 21:35:38
Título: No es solo el efecto de la pandemia: por qué 19 millones de brasileños 
tienen hambre
Descrição: El efecto de la pandemia intensificó el problema del hambre en 
Brasil, pero está lejos de ser la única explicación. Especialistas en seguridad 
alimentaria y desigualdad critican el vaciamiento de programas para incentivar 
la agricultura familiar y combatir el hambre, además de defender las 
actualizaciones de Bolsa Família.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57530224 

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Imputan a expresidente argentino por enriquecimiento ilícito 
Descrição: El exmandatario enfrentará cargos por ocultamiento de patrimonio y 
lavado de activos.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/imputan-expresidente-argentino-
enriquecimiento-ilicito-20210628-0044.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Video homenaje a Maxi y Darío de Vicente Zito Lema y el 
Colectivo Fin de un Mundo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021. A 19 años del Asesinato
de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el Puente Pueyrredón desde Colectivo
FindeUNmundO nos convocamos nuevamente junto a nuestro compañero, amigo y poeta,
Vicente Zito Lema, para mantener la llama prendida, vociferando a los cuatro 
vientos queel amor no cesa, aunque mueran lxs [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/argentina-video-homenaje-
a-maxi-y-dario-de-vicente-zito-lema-y-el-colectivo-fin-de-un-mundo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Trabajadores de Sanidad protestan en las 
calles porque las empresas de salud niegan aumento de salario/ Pararon las 
rotativas, las web y las radios: periodistas, esenciales pero pobres/ El plan es
el ajuste del gasto … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . . 
Trabajadores tercerizados de Edesur: «esperamos una respuesta, la 
reincorporación de todos» El jueves [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/argentina-resumen-
gremial-trabajadores-de-sanidad-protestan-en-las-calles-porque-las-empresas-de-
salud-niegan-aumento-de-salario-pararon-las-rotativas-las-web-y-las-radios-
periodistas-esenciales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. «Somos orgullo»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021. En el Día Internacional
del Orgullo LGBTIQ+ una militante barrial del Espacio de Género «Domitila 
Chungara» de la OLP-Resistir y Luchar, expresa lo que siente, en función de todo
lo que se ha peleado para que el mundo reconociera lo que siempre se 
invisibilizó. Somos orgullo porque somos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/argentina-somos-orgullo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Nuevo ataque del dueño de Manaos a comunidades indígenas de 
Santiago del Estero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021. El Movimiento Campesino
de Santiago del Estero (Mocase Vía Campesina) denunció que el fundador de la 
empresa de gaseosas Manaos, Orlando Canido, irrumpió con topadoras, armas y 
patotas en un territorio de la comunidad indígena Yacu Kachi del pueblo 
originario Guaycuru, en Bajo Hondo, a unos 80 km al sudeste de Quimili. Son [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/argentina-nuevo-ataque-
del-dueno-de-manaos-a-comunidades-indigenas-de-santiago-del-estero/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Más de 400 indígenas bloquean carretera transístmica en Oaxaca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021 Alrededor de 450 
habitantes de 31 comunidades indígenas en Oaxaca iniciaron un bloqueo en el 
kilómetro 182 de la carretera transístmica para denunciar la falta de atención a
sus demandas de salud, agua potable y educación, así como la imposición del 
Corredor Interoceánico (CI) y los cobros excesivos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/mexico-mas-de-400-
indigenas-bloquean-carretera-transistmica-en-oaxaca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano

http://www.telesurtv.net/news/imputan-expresidente-argentino-enriquecimiento-ilicito-20210628-0044.html
http://www.telesurtv.net/news/imputan-expresidente-argentino-enriquecimiento-ilicito-20210628-0044.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/argentina-somos-orgullo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/argentina-nuevo-ataque-del-dueno-de-manaos-a-comunidades-indigenas-de-santiago-del-estero/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/argentina-nuevo-ataque-del-dueno-de-manaos-a-comunidades-indigenas-de-santiago-del-estero/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/mexico-mas-de-400-indigenas-bloquean-carretera-transistmica-en-oaxaca/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/mexico-mas-de-400-indigenas-bloquean-carretera-transistmica-en-oaxaca/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/argentina-video-homenaje-a-maxi-y-dario-de-vicente-zito-lema-y-el-colectivo-fin-de-un-mundo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/argentina-video-homenaje-a-maxi-y-dario-de-vicente-zito-lema-y-el-colectivo-fin-de-un-mundo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/argentina-resumen-gremial-trabajadores-de-sanidad-protestan-en-las-calles-porque-las-empresas-de-salud-niegan-aumento-de-salario-pararon-las-rotativas-las-web-y-las-radios-periodistas-esenciales/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/argentina-resumen-gremial-trabajadores-de-sanidad-protestan-en-las-calles-porque-las-empresas-de-salud-niegan-aumento-de-salario-pararon-las-rotativas-las-web-y-las-radios-periodistas-esenciales/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/argentina-resumen-gremial-trabajadores-de-sanidad-protestan-en-las-calles-porque-las-empresas-de-salud-niegan-aumento-de-salario-pararon-las-rotativas-las-web-y-las-radios-periodistas-esenciales/


Título: México. El domingo 1 de agosto de 2021 hay cita con la historia
Descrição: Marco I. Dávila C. / Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021 De 
las elecciones más grandes (6 de junio de 2021) al ejercicio más democrático en 
la historia de México (1 de agosto de 2021). A iniciativa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Morena y la ciudadanía organizada, el 1 de agosto de 2021,
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/mexico-el-domingo-1-de-
agosto-de-2021-mexico-tiene-cita-con-la-historia/
 

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Santiago se pone en marcha para apoyar su nueva alcaldesa comunista
Descrição: Irací Hassler Jacob, del Partido Comunista de Chile, ha asumido el 
cargo de nueva alcaldesa de la comuna de Santiago por el período 2021 – 2024 
tras ganar en las elecciones de mayo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210629/santiago-se-pone-en-marcha-para-
apoyar-su-nueva-alcaldesa-comunista-1113622132.html

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Perú Libre sobre un golpe de derecha: “No lo van a celebrar”
Descrição: El asesor jurídico de Perú Libre, Aníbal Torres, advierte sobre los 
intentos de golpe de Estado del candidato derechista Keiko Fujimori y su partido
político.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/495006/golpe-keiko-elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Keiko se juega su última carta: Pide auditoría internacional 
Descrição: Keiko Fujimori sigue desconociendo la victoria de Pedro Castillo en 
Perú. Pidió al presidente del país que solicite auditoría internacional al 
proceso electoral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/495003/fujimori-auditoria-elecciones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Constitución impide a Sagasti pedir auditoría a la OEA
Descrição: Juan Carlos Ruiz / Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021 El 
presidente Francisco Sagasti no puede pedir, como solicita Fuerza Popular, una 
auditoría al Organismo de Estados Americanos (OEA) porque infringiría la 
Constitución y podría incurrir en un delito. Así lo sostiene el abogado Juan 
Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal, dado que el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/peru-constitucion-impide-
a-sagasti-pedir-auditoria-a-la-oea/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¡Que viene el lobo!
Descrição: César Rodríguez Rabanal / Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 
2021 Quizá los más avispados entre los peruanos, acuciados ahora por angustias 
existenciales, empiecen a parar mientes en el hecho que puede haber una relación
inconsciente entre el casi total despojo de un vastísimo sector de la población 
y el temor a ser desposeídos por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/peru-que-viene-el-lobo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Lote 192: diálogo para Consulta Previa inicia con problemas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021 Diálogo entre Minem, 
Petroperú y comunidades. Imagen: Puinamudt Comenzó primera etapa de Consulta 
Previa por el Lote 192 en Iquitos. Acciones del Minem y Petroperú generaron 
malestar en la población. De los 43 puntos de la agenda que habían elaborado las
comunidades, Petroperú y el Minem solo dieron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/peru-lote-192-dialogo-
para-consulta-previa-inicia-con-problemas/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Carta golpista fue suscrita por firmantes de acta de sujeción
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021 Se detectaron 
irregularidades en carta de ex integrantes de Fuerzas Armadas Casos de 
usurpación, firmas de muertos y personajes que firmaron el acta de sujeción 
fujimontesinista son algunos de las particularidades que se encontraron en carta
golpista. A dos semanas de hacerse pública la carta golpista de miembros de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/peru-carta-golpista-fue-
suscrita-por-firmantes-de-acta-de-sujecion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Las maniobras del fujimontesinismo detrás del golpe
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021 Detallamos los cuatro 
planes que el fujimorismo, con la complicidad de Vladimiro Montesinos, ha 
ejecutado para intentar torcer la voluntad popular que da como ganador a Pedro 
Castillo. No fue un plan, sino hasta cuatro los que tenían para torcer la 
voluntad popular. El fujimontesinismo, con Vladimiro Montesinos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/peru-las-maniobras-del-
fujimontesinismo-detras-del-golpe/

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Raisi tomará posesión el 5 de agosto como nuevo presidente de Irán
Descrição: Seyed Ebrahim Raisi se convertirá en el 8.º presidente de Irán tras 
jurar el cargo en la ceremonia de toma de posesión el 5 de agosto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494981/iran-raisi-investidura-
presidente
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán rememora aniversario de atentado terrorista de junio de 1981
Descrição: Hace 40 años, la República Islámica de Irán sufrió un mortal atentado
terrorista a manos del grupo Muyahidín Jalq (MKO, por sus siglas en inglés).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494983/iran-ataque-terrorista-
mko
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán repudia “genocidio vergonzoso” de niños indígenas en Canadá
Descrição: Irán condena “show engañoso” de Canadá sobre los DD.HH. y denuncia 
sus intentos por eludir su responsabilidad por el “genocidio vergonzoso” de 
niños indígenas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494971/iran-canada-ninos-
indigenas
 
Fonte: HispanTV
Título: Jpost: Dron iraní de 7000 km de alcance es una alerta para Israel
Descrição: El anuncio del CGRI de Irán de haber desarrollado un dron con un 
alcance de 7000 km ha suscitado horror en Israel, que lo ve como una 
advertencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/494970/iran-israel-dron-largo-
alcance
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena ataques de EEUU en la frontera entre Irak y Siria
Descrição: Irán condena ataques de EE.UU. a unos objetivos en la frontera 
iraquí-siria y le advierte que evite “crear la crisis” porque sufrirá sus 
consecuencias.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/494966/iran-eeuu-ataques-
frontera-irak

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-28 13:00:00
Título: Cumbre entre Iraq, Egipto y Jordania en Bagdad
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Descrição: El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, llegó a Bagdad el 
domingo, convirtiéndose en el primer jefe de estado egipcio en visitar Iraq 
desde la invasión iraquí de Kuwait en 1990 que resultó en la ruptura de las 
relaciones diplomáticas entre los dos países. , El rey de Jordania y el jefe de 
Estado de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/533073

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-28 20:11:02
Título: Ex presidente del Líbano a favor de comprar combustible a Irán
Descrição: El ex presidente de Líbano Emil Lahud abogó este lunes por comprar 
combustible a Irán y criticó a colegas por negar esa posibilidad, pese a una 
escasez causante de malestar popular. La falta de gasolina provocó ira pública 
en varias ciudades libanesas con protestas masivas que dejaron un saldo de 20 
heridos. Lahoud aludió a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/533249

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: ‘Música entre los Escombros’: Banda palestina se presenta en concierto 
sobre los restos de un edificio destruido en ataques israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de junio de 2021-. La banda de música 
palestina Meddah al Kamar ofreció el domingo un concierto títulado “Música entre
los Escombros” sobre los restos de la torre Al Shorouq destruida en la última 
ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. Reunidos frente al edificio destruido
en el distrito Al Rimal, los gazatíes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/musica-entre-los-
escombros-banda-palestina-se-presenta-en-concierto-sobre-los-restos-de-un-
edificio-destruido-en-ataques-israelies/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Jihad Islámica: incautación de sitios web de la Resistencia 
tiene como objetivo ocultar los crímenes de EE.UU. e «Israel» en la región
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de junio de 2021-. La incautación de los 
dominios de los sitios web favorables a la Resistencia estaba condenada al 
fracaso, ya que los medios de comunicación alternativos seguirán sacando a la 
luz la verdad sobre el gobierno estadounidense y el régimen israelí y su trato 
al pueblo de Palestina, declaró [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/palestina-jihad-islamica-
incautacion-de-sitios-web-de-la-resistencia-tiene-como-objetivo-ocultar-los-
crimenes-de-ee-uu-e-israel-en-la-region/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El prisionero palestino Khader Adnan en libertad tras 25 días
de huelga de hambre
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de junio de 2021-. Las fuerzas de ocupación
lo arrestaron en la madrugada del domingo 30 de mayo en uno de los puestos de 
control de la localidad de Arraba, en la gobernación de Jenin. Las fuerzas de 
ocupación israelíes liberaron al prisionero Khader Adnan, este lunes, después de
pasar un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/palestina-el-prisionero-
palestino-khader-adnan-en-libertad-tras-25-dias-de-huelga-de-hambre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Shtayyeh asegura la profesionalidad y transparencia de la 
comisión investigadora del martirio de Nizar Banat
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de junio de 2021-. En su discurso, al 
inicio de la sesión de gobierno de este lunes, Shtayyeh señaló que quienes se 
demuestre que están relacionados con el martirio del activista palestino Nizar 
Banat serán remitidos a las autoridades judiciales competentes. “El comité que 
se formó para investigar el martirio de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/palestina-shtayyeh-
asegura-la-profesionalidad-y-transparencia-de-la-comision-investigadora-del-
martirio-de-nizar-banat/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ghatasha: El gobierno palestino está en una crisis real y no 
podemos permanecer en ella
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de junio de 2021-. Afaf Ghatasha, miembro 
del Buró Político del Partido Palestino del Pueblo, declaró que el sistema 
político actual necesita ser revisado y reformulado. Afaf Ghatasha, miembro del 
Buró Político del Partido Palestino del Pueblo, declaró que «el gobierno 
palestino se encuentra en una crisis real. «No podemos permanecer en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/palestina-ghatasha-el-
gobierno-palestino-esta-en-una-crisis-real-y-no-podemos-permanecer-en-ella/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El Estado de «Israel» recaudó ilegalmente decenas de millones
de shekels de los trabajadores palestinos, y no los devolverá
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de 2021-.  El Estado de Israel recaudó 
ilegalmente decenas de millones de shekels de los trabajadores palestinos, y no 
los devolverá Durante 50 años, el Estado dedujo «tarifas de procesamiento» de 
los salarios de los trabajadores agrícolas y los transfirió a Histadrut, aunque 
no estaban representados en ella. Cuando se presentó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/palestina-el-estado-de-
israel-recaudo-ilegalmente-decenas-de-millones-de-shekels-de-los-trabajadores-
palestinos-y-no-los-devolvera/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán califica de desesperación estadounidense cierres de web
Descrição: 29 de junio de 2021, 3:34Teherán, 29 jun (Prensa Latina) Irán 
calificó hoy de medidas desesperadas la confiscación por Estados Unidos de 
sitios en Internet con voces independientes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458702&SEO=iran-califica-de-
desesperacion-estadounidense-cierres-de-web

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El ELPS destruye una base militar del enemigo en el 
sector de Guelta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021-. En el marco de sus 
ofensivas de combate para llevar la guerra a todo el territorio y al interior de
Marruecos, las fuerzas saharauis han continuado hostigando  las bases y 
posiciones de las fuerzas enemigas. El  Ministerio de Defensa Nacional ha 
informado este sábado  en su 227 comunicado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/sahara-occidental-el-
elps-destruye-una-base-militar-del-enemigo-en-el-sector-de-guelta/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Buscan contrarrestar fenómeno del trabajo infantil en Angola
Descrição: 29 de junio de 2021,   5:46Luanda, 29 jun (Prensa Latina) El gobierno
de Angola impulsa un conjunto de medidas institucionales con el propósito de 
erradicar las peores formas del trabajo infantil, cuya dimensiones tienden a 
crecer debido a la crisis económica, trascendió hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458709&SEO=buscan-
contrarrestar-fenomeno-del-trabajo-infantil-en-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mayoría de distritos en Etiopía informaron resultados electorales
Descrição: 29 de junio de 2021, 2:48Addis Abeba, 29 jun (Prensa Latina) La Junta
Nacional Electoral (NEBE, siglas en inglés) aseguró que, hasta hoy, 378 de los 
440 distritos electorales de Etiopía anunciaron los resultados correspondientes 
a las elecciones generales realizadas el pasado 21 de junio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458697&SEO=mayoria-de-
distritos-en-etiopia-informaron-resultados-electorales 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458697&SEO=mayoria-de-distritos-en-etiopia-informaron-resultados-electorales
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458697&SEO=mayoria-de-distritos-en-etiopia-informaron-resultados-electorales
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458702&SEO=iran-califica-de-desesperacion-estadounidense-cierres-de-web
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458702&SEO=iran-califica-de-desesperacion-estadounidense-cierres-de-web
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458709&SEO=buscan-contrarrestar-fenomeno-del-trabajo-infantil-en-angola
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458709&SEO=buscan-contrarrestar-fenomeno-del-trabajo-infantil-en-angola
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/palestina-el-estado-de-israel-recaudo-ilegalmente-decenas-de-millones-de-shekels-de-los-trabajadores-palestinos-y-no-los-devolvera/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/palestina-el-estado-de-israel-recaudo-ilegalmente-decenas-de-millones-de-shekels-de-los-trabajadores-palestinos-y-no-los-devolvera/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/palestina-el-estado-de-israel-recaudo-ilegalmente-decenas-de-millones-de-shekels-de-los-trabajadores-palestinos-y-no-los-devolvera/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/sahara-occidental-el-elps-destruye-una-base-militar-del-enemigo-en-el-sector-de-guelta/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/sahara-occidental-el-elps-destruye-una-base-militar-del-enemigo-en-el-sector-de-guelta/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/palestina-ghatasha-el-gobierno-palestino-esta-en-una-crisis-real-y-no-podemos-permanecer-en-ella/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/palestina-ghatasha-el-gobierno-palestino-esta-en-una-crisis-real-y-no-podemos-permanecer-en-ella/


Título: Etiopía ordenó alto al fuego a propuesta del gobierno de Tigray
Descrição: 29 de junio de 2021, 2:0Addis Abeba, 29 jun (Prensa Latina) Etiopía 
aclaró hoy que el alto al fuego unilateral decretado en Tigray responde a una 
propuesta de la administración interina de ese estado regional y prometió 
aplicar serias medidas contra quien viole la tregua.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458694&SEO=etiopia-ordeno-
alto-al-fuego-a-propuesta-del-gobierno-de-tigray
 

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunista de China distingue a sus miembros destacados
Descrição: 29 de junio de 2021, 5:8Beijing, 29 jun (Prensa Latina) El Partido 
Comunista de China (PCCh) condecoró hoy con la medalla 1 de Julio -su más alta 
distinción- a 29 miembros con una trayectoria destacada, en el contexto de las 
celebraciones por los 100 años de fundado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458708&SEO=partido-comunista-
de-china-distingue-a-sus-miembros-destacados

Fonte: Xinhua
Título: Xi entrega Medalla 1 de Julio a miembros distinguidos del PCCh
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/29/c_1310033857.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China realiza espectáculo artístico para celebrar centenario de PCCh 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/29/c_1310033027.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Xinhua publica informe de investigación sobre compromiso 
político de PCCh
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/29/c_1310033039.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Cooperación China-Rusia aporta energía positiva a panorama 
mundial, dice experta rusa
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/29/c_1310034107.htm 
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