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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel hace 60 años: La Revolución nunca debe renunciar a contar con la 
mayoría del pueblo (+ Video)
Descrição: Nadie ha supuesto nunca que todos los hombres o todos los escritores 
o todos los artistas tengan que ser revolucionarios, como nadie puede suponer 
que todos los hombres o todos los revolucionarios tengan que ser artistas, ni 
tampoco que todo hombre honesto, por el hecho de ser honesto, tenga que ser 
revolucionario. Revolucionario es también una actitud ante la vida, 
revolucionario es también una actitud ante la realidad existente.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/30/fidel-hace-60-anos-la-
revolucion-nunca-debe-renunciar-a-contar-con-la-mayoria-del-pueblo-video/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Conmemoran llegada de Bolívar a Caracas tras victoria en Carabobo
Descrição: El mandatario Nicolás Maduro recordó el legado de Simón Bolívar como 
ejemplo de fuerza moral, coraje y valentá para todos los venezolanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-bicentenario-llega-caracas-bolivar-
triunfo-carabobo-20210629-0042.html

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-06-29 14:17:56
Título: El fracaso de Biden en poner fin a la guerra de Trump contra Cuba amenaza vidas
Descrição: Danny Glover. El presidente prometió volver a las políticas de 
compromiso de Obama con Cuba, pero el embargo y otras restricciones de la era 
Trump siguen vigentes.
Url :https://www.thenation.com/article/world/cuba-coronavirus-embargo/

Fonte: Cubadebate
Título: Secretario de Estado de EEUU: Estamos en medio de una revisión de 
nuestra política hacia Cuba
Descrição: El 29 de junio, se registraron referencias a Cuba por parte del 
Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante una entrevista 
con la periodista Lucia Duraccio, del canal italiano RAI TG1. “Una de las cosas 
que estamos analizando con mucha atención en este momento es la política hacia 
Cuba. Está en revisión”, dijo Blinken al responder una de las preguntas de la 
reportera.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/29/secretario-de-estado-de-eeuu-
estamos-en-medio-de-una-revision-de-nuestra-politica-hacia-cuba/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El amor, madre, a la Patria...
Descrição: Como si fueran pocos los simbolismos de esta heroicidad, mi madre 
recibió su primera dosis de Abdala
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-29/el-amor-madre-a-la-patria

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla rechaza intento de ilegitimar comicios en Perú
Descrição: El grupo progresista alertó de la intención fujimorista de convertir 
los comicios peruanos en un proceso similar al de Bolivia en 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-de-puebla-rechaza-intento-ilegitimar-
comicios-peru-20210629-0036.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-29 11:42:51
Título: Revelaciones de la CPI anticipan protestas contra Bolsonaro para el 3 de
julio
Descrição: Acelera el desgaste del mandatario brasileño y el proceso de 
movilización popular en el país
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/29/revelaciones-de-la-cpi-
anticipan-protestas-contra-bolsonaro-para-el-3-de-julio

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: HRW informa que recibió \denuncias creíbles\ sobre 81 muertes en 
protestas en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El director para las Américas de la organización 
Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, informó que ha recibido \
denuncias creíbles\ de 81 muertes ocurridas en el marco de las protestas que se 
registran contra el Gobierno colombiano desde el pasado 28 de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210630/hrw-informa-que-recibio-denuncias-
creibles-sobre-81-muertes-en-protestas-en-colombia-1113654131.html

Fonte: Xinhua
Título: Partido Comunista de China tiene más de 95 millones de miembros
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/30/c_1310035894.htm 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-29 19:20:44
Título: La ONU denuncia los asesinatos y maltratos del régimen israelí a niños 
palestinos
Descrição: Las Naciones Unidas han registrado numerosas violaciones “graves” de 
la legalidad internacional, incluidas muchas mortales, por parte del régimen 
israelí contra los niños palestinos en los territorios palestinos en 2020. Las 
cifras aparecieron en el informe anual del secretario general de la ONU, Antonio
Guterres, sobre “los niños y los conflictos armados”, que se publicó ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/533480

Fonte: Al Manar
Data: 201-06-30
Título: Miqdad: a Síria tem o firme direito de recuperar o Golã ocupado
Descrição: O ministro das Relações Exteriores da Síria, Faisal al-Miqdad, 
afirmou que o direito de seu país de restaurar o Golã Ocupado ao seu seio, 
observando que "a presença de forças de paz não é um substituto para encontrar 
uma solução para os problemas da ocupação israelense.
Url : https://www.almanar.com.lb/8416564

Fonte: HispanTV
Título: ONU insta a EEUU a levantar todas las sanciones contra Irán
Descrição: El secretario general de la ONU llama a EE.UU. a levantar todas las 
sanciones contra Irán, según lo acordado en el pacto nuclear firmado en 2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495062/onu-guterres-eeuu-
sanciones-iran

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria desmiente supuestas victorias de EEUU sobre el terrorismo
Descrição: 30 de junio de 2021, 4:42 Damasco, 30 jun (Prensa Latina) Las 
declaraciones de Estados Unidos y sus aliados sobre supuestas victorias y planes
para derrotar la organización terrorista del Estado Islámico (Daesh en árabe) 
son falsas y ficticias, afirmó hoy la Cancillería siria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458926&SEO=siria-desmiente-
supuestas-victorias-de-eeuu-sobre-el-terrorismo

Fonte: Democracy Now!
Título: Liberen a los niños: los defensores exigen a Biden que cierre el centro 
de detención de Fort Bliss que alberga a 800 niños migrantes
Descrição: Los niños migrantes retenidos por la administración Biden informan 
suicidio e intentos de fuga y condiciones de comida en mal estado, calor extremo
y ataques de pánico en el llamado refugio de emergencia para niños migrantes más
grande de los EE. UU., En la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas . Más 
de 14,000 niños migrantes están actualmente bajo la custodia del Departamento de
Salud y Servicios Humanos, que ha establecido 15 sitios de emergencia como el de
Fort Bliss para sacarlos de las superpobladas instalaciones de la Patrulla 
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Fronteriza. La vicepresidenta Kamala Harris no visitó la ciudad de tiendas de 
campaña de Fort Bliss en su reciente visita a la frontera sur, y el secretario 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, se encontró con 
protestas cuando recorrió las instalaciones el lunes. \ Hemos visto tantos casos
de abuso potencial dentro de ese centro de detención específico \, dice Fernando
García, director fundador de la Red Fronteriza de Derechos Humanos, quien se 
reunió con Harris durante su visita. \ En lugar de invertir en cárceles, \ dice 
que la administración debería adoptar un enfoque más humano y \ construir 
centros de acogida para acelerar la reunificación familiar \.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/6/29/migrant_children_emergency_shelter_condit
ions

Fonte: China Daily
Data: 201-06-30
Título: Enviado de China a la ONU pide 'igualdad de condiciones' en el 
ciberespacio
Descrição: Los países deberían poder seguir su propio camino de desarrollo de 
Internet sin "hegemonismo, unilateralismo y proteccionismo" y participar en la 
gobernanza del ciberespacio en "igualdad de condiciones", dijo el martes el 
embajador de China ante las Naciones Unidas. "Es fundamental respetar los 
derechos de todos los países a elegir de forma independiente el camino del 
desarrollo de Internet y el modelo de gestión de Internet, y participar en la 
gobernanza del ciberespacio en pie de igualdad. Debería abordarse la aplicación 
del derecho de los conflictos armados en el ciberespacio con cautela, y las 
carreras de armamentos en el ciberespacio deben evitarse ", dijo Zhang Jun, 
representante permanente de China ante la ONU, en el debate abierto de alto 
nivel del Consejo de Seguridad sobre ciberseguridad.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/30/WS60dbba2aa310efa1bd65ec48.html

Fonte: MintPress News – Estados Unidos 
Título: El estado profundo y el cuarto poder: espías en nuestros medios, por 
Alan MacLeod
Descrição: Nuestros servicios de seguridad ahora parecen tan audaces y confiados
que hacen abiertamente lo que antes solo se hacía en secreto, lo que incluye 
influir y controlar gran parte de los principales medios corporativos. Alan 
Macleod habla sobre su investigación sobre la directora de políticas de Reddit, 
Jessica Ashooh, y sus conexiones de estado profundo… A principios de este año, 
Facebook también contrató al ex oficial de prensa de la OTAN como su jefe de 
inteligencia, consolidando aún más la relación entre el estado profundo y el 
cuarto estado.
Url :https://www.mintpressnews.com/reddit-jessica-ashooh-spies-in-our-media-
with-alan-macleod/277800/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Será declarada Monumento Nacional la Biblioteca José Martí
Descrição: La Ley de los Monumentos Nacionales y Locales, aprobada en 1977, rige
la entrega de esa distinción a toda construcción, sitio u objeto que, por su 
carácter excepcional, merezca ser protegido mediante disposiciones legislativas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-06-30/sera-declarada-monumento-nacional-
la-biblioteca-jose-marti

Fonte: Cubadebate
Título: Manolo Pérez: Un testigo de aquellas Palabras con el arte de la política
Descrição: Arleen Rodríguez Derivet: Hoy estamos en la Casa de Manuel Pérez 
Paredes, una de las figuras fundamentales del cine cubano, parte de la historia 
misma del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, el director del
Hombre de Maisinicú podría decirse, entre tantas otras obras.¿Qué hacía Manuel 
Pérez Paredes en aquel junio de 1961 de Palabras a los Intelectuales, por qué 
estaba en la Biblioteca Nacional?Manuel Pérez Paredes: Bueno, permíteme hacer un
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prólogo a esa pregunta porque yo vivo hoy, el año 2021, con 81 años, la 
preocupación casi la angustia, cuando uno cuenta ese pasado, en qué medida uno 
puede comunicarse con los que no estuvieron allí pero sobre todo, no pienso 
tanto en los que nacieron en el año 50 y eran muy niños o los que nacieron el 60
o en el 70. Es sobre todo los que nacieron en los 80 y sobre todo en los 90, 
otra época de Cuba y del mundo.Siempre me preocupo en qué medida logramos 
transmitirle la época, en qué medida la sintetizamos demasiado, o la contamos de
una manera que cuesta trabajo para los que hoy tienen 30 o 40 años y hasta 50 
tal vez, meterse en la piel  &#187,
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/30/manolo-perez-un-testigo-de-
aquellas-palabras-con-el-arte-de-la-politica/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Víctor Fowler: Hay que encender la llama del diálogo revolucionario
Descrição: Habían transcurrido poco más de treinta meses desde el triunfo de la 
Revolución. Todo nacía: los cambios, la esperanza, un país diferente. Cuando en 
junio de 1961 Fidel Castro, el Primer Ministro, habló a los intelectuales 
cubanos, también persistía la incertidumbre. “Las condiciones de los artistas 
han variado”— les dijo. ¿Tendrían libertad para crear?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/30/victor-fowler-hay-que-
encender-la-llama-del-dialogo-revolucionario/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Palabras a los Intelectuales no fue solo un punto de partida, sino 
también un punto de llegada
Descrição: Palabras a los intelectuales resulta un texto de actualidad en tanto 
sigue convocándonos a la unidad, a dejar a un lado cualquier discordia estéril y
poner todo el potencial de nuestras instituciones culturales, educativas y 
científicas, de nuestros artistas, escritores e intelectuales, en función del 
objetivo supremo de ascender al pueblo, de sanar el tejido espiritual de la 
nación donde quiera que este se encuentre dañado, de construir y reconstruir 
consensos, de insertarnos en todos los intersticios de nuestra realidad social 
con vocación humanista y trabajar por la emancipación del ser humano, de 
cultivar los mejores valores para nuestra sociedad y de enraizar aún más nuestra
cultura de la resistencia y la liberación, desde un pensamiento y una práctica 
descolonizadora y antiimperialista.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/06/30/palabras-a-los-intelectuales-
no-fue-solo-un-punto-de-partida-sino-tambien-un-punto-de-llegada/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Trastornos en los hábitos alimentarios y de sueño, desajustes 
emocionales y ansiedad: Cambios en niños y adolescentes durante la pandemia
Descrição: Apreciaciones preliminares de la investigación de alcance nacionala 
través del Encuestador Cneuro, revelan cambios en los hábitos alimentarios y de 
sueño, la aparición de conductas regresivas, desajustes emocionales y ansiedad 
como algunas de las manifestaciones asociadas al nuevo estilo de vida 
condicionado por la pandemia de la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/30/trastornos-en-los-habitos-
alimentarios-y-de-sueno-desajustes-emocionales-y-ansiedad-cambios-en-ninos-y-
adolescentes-durante-la-pandemia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de un millón de cubanos con esquema completo de vacunación anticovid
Descrição: Se han aplicado hasta el 27 de junio, en todo el país, un total de 
5.676.321 dosis de los candidatos vacunales contra la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-millon-vacunados-esquema-completo-covid-
20210630-0003.html
 

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela, primer país en utilizar vacuna cubana contra COVID-19
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Descrição: En Venezuela comenzó la inmunización masiva contra la COVID-19 con la
vacuna cubana Abdala. La meta es vacunar con 3 dosis a 10 mil personas en casi 
un mes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/495047/cuba-vacuba-abdala
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El Capitán Cabello lidera la alegre tripulación del voto 
popular
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano 29 de junio de 2021. 
En Venezuela, la democracia participativa y protagónica goza de buena salud. La 
jornada electoral del 27 de junio fue una demostración de ello. El Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el más grande de América Latina, ha 
convocado a sus casi 8 millones de militantes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/venezuela-el-capitan-
cabello-lidera-la-alegre-tripulacion-del-voto-popular/
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Golpe frustrado: el fracaso de la conspiración del régimen
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2021 El año pasado, Luis 
Fernando López Julio estuvo a punto de convertirse en otro presidente de facto 
de Bolivia al amparo de un segundo intento de golpe de Estado que planificó una 
invasión armada de mercenarios de EEUU. Esa conspiración que fue interrumpida 
por lo nacional/popular, permanece latente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/bolivia-golpe-frustrado-
el-fracaso-de-la-conspiracion-del-regimen/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las exportaciones de Bolivia crecen 51%: \Nos ha llenado de 
satisfacción\
Descrição: Empresarios de Bolivia consideran \positivo\ el crecimiento de las 
exportaciones, arrastrado por los altos precios internacionales del oro y las 
oleaginosas. La Cámara de Exportadores pide al Gobierno nacional asumir medidas 
para mantener el crecimiento.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210630/las-exportaciones-de-bolivia-crecen-
51-nos-ha-llenado-de-satisfaccion-1113655408.html
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua y Crimea firmarán acuerdo económico-comercial
Descrição: 30 de junio de 2021,   1:3Managua, 30 jun (Prensa Latina) El 
Ministerio de  Relaciones Exteriores de Nicaragua y el Consejo de Ministros de 
la República Autónoma de Crimea firmarán hoy en esta capital un acuerdo para la 
cooperación económica y comercial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458913&SEO=nicaragua-y-
crimea-firmaran-acuerdo-economico-comercial

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Banco Centroamericano financiará proyecto de agua potable en lago de 
Nicaragua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) informó el martes que aprobó un proyecto de agua potable y saneamiento en
la ribera sur del lago Managua (también conocido como Xolotlán) por un valor de 
151.400.000 dólares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210630/banco-centroamericano-financiara-
proyecto-de-agua-potable-en-lago-de-nicaragua-1113653988.html
  

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Denuncian represión contra manifestantes en Bogotá, Colombia
Descrição: Los hechos dejaron como resultado una mujer y un niño herido en la 
localidad de Suba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-organizaciones-denuncian-represion-
manifestantes-bogota-20210629-0033.html

Fonte: HispanTV
Título: Esmad Colombiano ataca a un menor y periodistas que grabaron abuso
Descrição: La Policía antidisturbios colombiana Esmad ataca brutalmente a un 
menor y dos periodistas en medio de las protestas antigubernamentales en Bogotá,
capital colombiana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495066/esmad-ataca-joven-bogota

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluye X Congreso de los Pueblos Indígenas de Colombia (+Fotos)
Descrição: 30 de junio de 2021, 0:4 Bogotá, 30 jun (Prensa Latina) El X Congreso
de los Pueblos Indígenas de Colombia concluye hoy, luego de cuatro días de 
debates y análisis de los principales problemas que afectan a las comunidades 
originarias y al país en su conjunto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458899&SEO=concluye-x-
congreso-de-los-pueblos-indigenas-de-colombia-fotos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Represión policial cobra fuerza en Colombia
Descrição: 29 de junio de 2021, 22:59 Bogotá, 29 jun (Prensa Latina) La 
represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), brazo elite de la Policía 
Nacional en Colombia, lejos de cesar como exige la ciudanía es cada vez más 
fuerte, de acuerdo con los hechos ocurridos hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458888&SEO=represion-
policial-cobra-fuerza-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía colombiana investiga a tres agentes por abuso de fuerza en 
protestas en Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, informó que
la Policía inició una investigación formal contra tres agentes del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (Esmad) que más temprano se excedieron en el uso de la 
fuerza durante enfrentamientos con manifestantes en Bogotá.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210630/policia-colombiana-investiga-a-tres-
agentes-por-abuso-de-fuerza-en-protestas-en-bogota-1113656136.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Manifestantes derriban una estatua de Cristóbal Colón en 
Colombia y arrastran su cabeza por las calles (Video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 jun 2021 Los hechos ocurrieron cuando se 
cumplieron dos meses del inicio del paro nacional en el país. Un grupo de 
manifestantes encapuchados derribó este lunes una estatua de Cristóbal Colón en 
la ciudad colombiana de Barranquilla, en el marco del paro nacional que este 28 
de junio cumplió dos meses de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/colombia-manifestantes-
derriban-una-estatua-de-cristobal-colon-en-colombia-y-arrastran-su-cabeza-por-
las-calles-video/

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentarán en Brasil pedido unificado de destitución de Bolsonaro
Descrição: 30 de junio de 2021, 0:0 Brasilia, 30 jun (Prensa Latina) Un grupo 
formado por organizaciones, movimientos sociales, parlamentarios, partidos 
políticos y exaliados del Gobierno de Brasil presentará hoy en la Cámara de 
Diputados una solicitud fusionada de destitución del presidente Jair Bolsonaro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458895&SEO=presentaran-en-
brasil-pedido-unificado-de-destitucion-de-bolsonaro
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentan en Brasil campaña de solidaridad con Venezuela
Descrição: 29 de junio de 2021, 20:5 Brasilia, 29 jun (Prensa Latina) La Central
Unitaria de Trabajadores (CUT) de Brasil presentó hoy una campaña de recaudación
de fondos para ayudar a Venezuela a sustituir equipos de una planta de oxígeno y
condenar el bloqueo de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458878&SEO=presentan-en-
brasil-campana-de-solidaridad-con-venezuela

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Actividad económica registró crecimiento interanual en Argentina
Descrição: 29 de junio de 2021,   16:52Buenos Aires, 29 jun (Prensa Latina) La 
actividad económica registró un crecimiento del 28,3 por ciento interanual en 
Argentina, según reveló hoy un informe del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458855&SEO=actividad-
economica-registro-crecimiento-interanual-en-argentina

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Chubut: La prensa oficialista ya no puede cubrir los crímenes
de la policía de Massoni
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2021 Tino fue ultimado en 
confuso episodio. Ayer hubiese cumplido 64 años. Expresamos nuestra convicción 
de que el crimen de ‘Tino’ John no fue un ‘exceso’ policial, sino la 
consecuencia de una política sistemática violatoria de los derechos humanos 
desplegada con mayor impunidad desde que Federico Massoni asumió el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/argentina-chubut-la-
prensa-oficialista-ya-no-puede-cubrir-los-crimenes-de-la-policia-de-massoni/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Escuelas normales crearán coordinación nacional para visibilizar
sus demandas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2021 Normalistas de 30 
planteles públicos y rurales acordaron la creación de una coordinación nacional 
que visibilice las demandas de las escuelas normales y su importancia “para 
educar a los más pobres de México”. “Lo único que pedimos son condiciones dignas
para instruirnos y vivir en el internado, donde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/mexico-escuelas-normales-
crearan-coordinacion-nacional-para-visibilizar-sus-demandas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Ejecutan en Oaxaca al director  de la Agencia Estatal de 
Investigaciones
Descrição: Jorge A. Pérez Alfonso / Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2021
El director de investigaciones de la AEI, Omar Sabino Chepetla Jiménez, 
perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, fue asesinado en el 
municipio San Antonio de la Cal, conurbado a la capital estatal, el 29 de junio 
de 2021. Foto Jorge A. Pérez [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/mexico-ejecutan-en-
oaxaca-a-director-de-investigaciones-de-la-agencia-estatal-de-investigaciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Señalan a fiscalía de Nayarit por desapariciones
Descrição: César Arellano García / Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2021 
El análisis detallado de 26 casos que corresponde a las 47 víctimas de 
desaparición forzada, llegó a la conclusión de que existen bases razonables para
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considerar que se cometieron actos constitutivos del crimen de lesa humanidad de
desaparición forzada. Foto Pablo Ramos / Archivo Entre junio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/mexico-senalan-a-
fiscalia-de-nayarit-por-desapariciones/
 

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Avanza proyecto de Ley de matrimonio igualitario en Chile 
Descrição: La aprobación llega después de tres sesiones y la urgencia puesta por
el presidente Sebastián Piñera. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/avanza-proyecto-matrimonio-igualitario-chile-
20210629-0032.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado Publico Visita a menor preso político mapuche
en Cholchol
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2021 La comunidad mapuche 
Autónoma Temucuicui, mediante la presente comunicamos lo siguiente,   1.   
Debemos recordar que por resolución del juzgado de garantía de la ciudad de 
Collipulli, a petición del centro de internación provisoria de Cholchol, el día 
viernes 25 de junio del presente año, en audiencia realizada negó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/nacion-mapuche-
comunicado-publico-visita-a-menor-preso-politico-mapuche-en-cholchol/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «Evidentemente no estamos en la agenda política de este 
gobierno» afirmaron desde la Zonal Wijice
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2021 El ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabandié, estuvo en San Martín de los 
Andes junto a Dario Martinez, Secretario de Energía, en el marco de la firma de 
un convenio de cooperación conjunta para ampliar el alcance del Proyecto de 
Energías Renovables en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/nacion-mapuche-
evidentemente-no-estamos-en-la-agenda-politica-de-este-gobierno-afirmaron-desde-
la-zonal-wijice/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La Confederación  pide instalar la Wenufoye en la Plaza 
de las Banderas de la ciudad de Neuquen
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2021 La Confederación Mapuce 
de Neuquén presentó hoy en el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el 
proyecto de ordenanza para instalar en la Plaza de las Banderas de nuestra 
ciudad un mástil para izar el WENUFOYE, la bandera del pueblo #mapuce. El 
proyecto es una iniciativa conjunta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/nacion-mapuche-la-
confederacion-pide-instalar-la-wenufoye-en-la-plaza-de-las-banderas-de-la-
ciudad-de-neuquen/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Valeria Melipillán (CS), alcaldesa de Quilpué: “La 
transparencia y probidad deben ser el estándar que rija todo nuestro actuar”
Descrição: Claudia Carvajal G. / Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2021 La
autoridad comunal que asumió simbólicamente su cargo este lunes, proyectó los 
desafíos de la gestión municipal y aseguró que es fundamental avanzar en estos 
dos ámbitos para así lograr que la ciudadanía vuelva a confiar en la política 
como motor transformador en favor [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/nacion-mapuche-valeria-
melipillan-cs-alcaldesa-de-quilpue-la-transparencia-y-probidad-deben-ser-el-
estandar-que-rija-todo-nuestro-actuar/ 
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PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fujimoristas atacan y asesinan a simpatizante de Castillo en Perú
Descrição: Meneses Taco, de 56 años de edad, murió a consecuencia de las heridas
sufridas en la cabeza el pasado 24 de junio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-fallece-militante-peru-libre-agredido-
fujumoristas-20210630-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Reanudan revisión de actas, más excusas golpistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2021 ¡Se reanuda la revisión 
de actas en Perú! El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú reanudó la 
revisión de pedidos de nulidad de actas de votación del balotaje presidencial, 
realizado hace 22 días, interrumpida la semana pasada por la renuncia de uno de 
sus miembros. El tribunal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/peru-reanudan-revision-
de-actas-mas-excusas-golpistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los primeros desafíos del maestro
Descrição: Por Diego Arellano/ Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2021 Es 
un hecho, Pedro Castillo será el nuevo Presidente constitucional del Perú. Al 
irrumpir de manera sorpresiva ganando la elección general en primera vuelta, la 
región entera posó los ojos en el docente y gremialista de Chota. Primero, para 
tratar de entender sobre el fenómeno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/peru-los-primeros-
desafios-del-maestro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Piden no demorar más proclamación de presidente electo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2021 Castillo ofreció 
ratificar en su cargo al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio
Velarde. La proclamación del candidato por el partido Perú Libre, Pedro 
Castillo, como presidente de Perú “no puede demorar más”, manifestó el lunes el 
exmandatario Ollanta Humala. En un mensaje publicado en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/peru-piden-no-demorar-
mas-proclamacion-de-presidente-electo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Grupo de Puebla pide que la OEA no meta sus manos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2021 El Grupo de Puebla, 
alianza fundada por personalidades políticas de 17 países, rechazó hoy la 
pretensión de entregar la verificación de las elecciones peruanas al secretario 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. En un mensaje 
difundido en su cuenta en twitter, la agrupación progresista repudió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/peru-grupo-de-puebla-
pide-manos-fuera-de-oea/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Cuando desperté, el Doc. Montesinos todavía estaba allí
Descrição: Víctor Caballero Martin / Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 
2021 Estábamos impávidos viendo cómo se desarrollaba la opereta criolla de Keiko
Fujimori y sus aliados por tumbarse las elecciones de segunda vuelta, cuando de 
pronto apareció en la trama Vladimiro Montesinos en toda su dimensión, mostrando
todas sus malas artes de cómo se opera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/peru-cuando-desperte-el-
doc-montesinos-todavia-estaba-alli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Desactivado el golpe de Estado ¿Cuáles son los escenarios 
posibles?
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Descrição: Joaquín Pérez / Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2021 El golpe
militar del 11 de septiembre en Chile dejó una enseñanza al mundo: que la 
democracia liberal es solo una propaganda y que la voluntad popular reflejada en
las urnas solo se respeta si el ganador es alguien del poder, servil al poder o 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/peru-desactivado-el-
golpe-de-estado-cuales-son-los-escenarios-posibles/
 

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Llaman a juicio al ciberactivista sueco Ola Bini en Ecuador
Descrição: El abogado de Bini aseguró que existen más de 100 violaciones al 
debido proceso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-llaman-juicio-ciberactivista-sueco-
ola-bini-20210629-0037.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: “Biden traiciona voto de su pueblo, si no vuelve al pacto nuclear”
Descrição: El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha de cumplir con su lema 
electoral y volver al acuerdo nuclear, si no traicionaría a su pueblo, recalca 
Hasan Rohani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495069/iran-biden-pacto-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Daesh usa armas químicas en Siria con luz verde de EEUU
Descrição: Irán califica a EE.UU. y sus aliados occidentales como Hitlers que 
equiparon a los dictadores y Daesh con armas químicas para utilizarlas en el 
país persa y Siria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495067/iran-eeuu-europeos-armas-
quimicas

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-29 19:31:34
Título: Abbas: “Israel” es un fruto del colonialismo
Descrição: “Israel” es un producto del colonialismo diseñado para dividir el 
Levante y mantenerlo débil, afirmó el presidente de Palestina, Mahmud Abbas, en 
la video conferencia dictada en la Universidad Abierta de Al Quds difundida este
martes. El mundo ha comenzado a ver a “Israel” como lo que es: un estado 
ocupante y de apartheid. Confío ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/533557

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente palestino completa ciclo de encuentros en Líbano
Descrição: 30 de junio de 2021, 0:54 Beirut, 30 jun (Prensa Latina) El dirigente
del Movimiento de Resistencia de Palestina (Hamas), Ismail Haniyeh, completó un 
ciclo de encuentros en Líbano, el último de los cuales con el secretario general
de Hizbulah, Hassan Nasrallah, destacaron hoy medios informativos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458911&SEO=dirigente-
palestino-completa-ciclo-de-encuentros-en-libano

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Organizaciones argentinas promueven el BDS contra Israel como
una forma de resistencia
Descrição: Resumen Medio Oriente / 29 de junio de 2021. Organizaciones sociales 
argentinas promueven el Boicot de Desinversiones y Sanciones (BDS) contra el 
Estado de Israel, contó a AIM Javier Román, integrante de Jóvenes con Palestina 
Argentina. “Es una estrategia no violenta y moral para lograr un cambio frente 
al fracaso de las ‘negociaciones’ante opresión de la población [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/argentina-palestina-el-
bds-contra-israel-como-una-forma-de-resistencia/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonos israelíes queman tierras agrícolas y cosechas en 
Burin, sur de Nablus / La ocupación demuele una vivienda y un local comercial en
Silwan en Jerusalén ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente / 29 de junio de 2021  Colonos israelíes queman
tierras agrícolas y cosechas en decenas de hectáreas en Burin al sur de Nablus 
Colonos protegidos por los soldados israelíes queman las tierras agrícolas 
palestinas y el ejercito impide la llegada de los vecinos y bomberos, 
maximizando el perjuicio. ¡Perfecta combinación! Hoy [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/palestina-colonos-
israelies-queman-tierras-agricolas-y-cosechas-en-burin-sur-de-nablus-la-
ocupacion-demuele-una-vivienda-y-un-local-comercial-en-silwan-en-jerusalen-
ocupada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá denuncia la agresión estadounidense contra combatientes 
del Hashid al Shaabi en la frontera sirio-iraquí
Descrição: Resumen Medio Oriente / 29 de junio de 2021  Hezbolá denunció 
firmemente los ataques de EEUU en las fronteras entre Siria e Iraq y los 
describió como una flagrante agresión a la soberanía de los dos países. En un 
comunicado emitido el lunes, la Oficina de Relaciones con los Medios de Hezbolá 
condenó la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/libano-hezbola-denuncia-
la-agresion-estadounidense-contra-combatientes-del-hashid-al-shaabi-en-la-
frontera-sirio-iraqui/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Aoun elogia la resistencia de los palestinos en un encuentro con
Haniyeh
Descrição: Resumen Medio Oriente / 29 de junio de 2021  El presidente libanés, 
Michel Aoun, recibió el lunes al jefe del Buró Político de Hamas, Ismail 
Haniyeh, que se encuentra de visita en el Líbano. El presidente Aoun elogió los 
grandes sacrificios hechos por el pueblo palestino y su firmeza durante la 
agresión israelí. “El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/libano-aoun-elogia-la-
resistencia-de-los-palestinos-en-un-encuentro-con-haniyeh/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La ONU denuncia los asesinatos y maltratos del régimen 
israelí a niños palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente / 29 de junio de 2021  Las Naciones Unidas han 
registrado numerosas violaciones “graves” de la legalidad internacional, 
incluidas muchas mortales, por parte del régimen israelí contra los niños 
palestinos en los territorios palestinos en 2020. Las cifras aparecieron en el 
informe anual del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/palestina-la-onu-
denuncia-los-asesinatos-y-maltratos-del-regimen-israeli-a-ninos-palestinos/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-29 19:34:59
Título: Siria denuncia el terrorismo mediático contra el país
Descrição: El ministro de Información de Siria, Imad Sarah, denunció este martes
que ciertos países movilizaron sus medios de comunicación y ejercieron un 
terrorismo mediático sin precedente para intentar arrodillar a su país. Siria 
enfrenta múltiples tipos de terrorismo por sus enemigos entre ellos el armado 
para destruir la infraestructura, el económico mediante un injusto bloqueo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/533579

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas yemeníes atacan con cinco misiles y cinco drones tres 
objetivos en Arabia Saudí
Descrição: Resumen Medio Oriente / 29 de junio de 2021  Por segunda vez en el 
espacio de menos de una semana Ansarulá ha lanzado una operación con 5 misiles 
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balísticos tácticos combinados con un enjambre de cinco drones dirigidos a su 
vez al cuartel general de la Guardia Nacional Saudí, en Nayran, y los 
aeropuertos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/yemen-fuerzas-yemenies-
atacan-con-cinco-misiles-y-cinco-drones-tres-objetivos-en-arabia-saudi/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debaten estrategia para restaurar ciudad de Alepo en Siria (+Foto)
Descrição: 30 de junio de 2021, 6:2 Damasco, 30 jun (Prensa Latina) Actores 
populares y oficiales de la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, comenzaron 
hoy a debatir la estrategia integral para devolver esplendor al casco antiguo de
esta urbe afectada por la guerra, informó la agencia SANA.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458936&SEO=debaten-
estrategia-para-restaurar-ciudad-de-alepo-en-siria-foto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano amanece bajo medidas de seguridad
Descrição: 30 de junio de 2021,   0:2Beirut, 30 jun (Prensa Latina) Líbano 
amaneció hoy bajo un despliegue de fuerzas de seguridad, en previsión de una ola
de protestas masivas ante la subida de los precios de los combustibles adoptada 
por el gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458897&SEO=libano-amanece-
bajo-medidas-de-seguridad

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Retoman construcción de aeropuerto internacional en Angola
Descrição: 30 de junio de 2021,   6:4Luanda, 30 jun (Prensa Latina) Las obras 
civiles del nuevo Aeropuerto Internacional de Luanda estarán listas para fines 
de 2022, a partir de un respaldo monetario superior a los mil millones de 
dólares, confirmó hoy un análisis gubernamental en Angola.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458938&SEO=retoman-
construccion-de-aeropuerto-internacional-en-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unión Africana reitera felicitación a Etiopía por éxito de elecciones
Descrição: 30 de junio de 2021,   5:59Addis Abeba, 30 jun (Prensa Latina) La 
Unión Africana (UA) volvió a felicitar hoy a Etiopía, en virtud del éxito de las
elecciones generales celebradas la semana pasada, esta vez por medio de la 
Comisión de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458934&SEO=union-africana-
reitera-felicitacion-a-etiopia-por-exito-de-elecciones

Fonte: O País - Mozambique
Data: 201-06-29
Título: La Fundación Sérgio Gago se une a la UEM para fortalecer la investigación 
ambiental y la gestión de residuos sólidos
Descrição: Fue a través de un memorando de entendimiento suscrito entre la 
Fundación Sérgio Gago y la Universidad Eduardo Mondlane (UEM), que las dos 
instituciones sentaron las bases para la colaboración científica y acciones 
encaminadas a cambiar el enfoque ambiental y la gestión de residuos sólidos. La 
educación y formación en materia ambiental, la investigación en el área 
ambiental y la investigación son algunas de las acciones que podrán desarrollar 
mecanismos efectivos y eficientes en materia de gestión de residuos sólidos, 
desde el punto de vista del tratamiento y valorización de esta práctica.
Url : https://www.opais.co.mz/fundacao-sergio-gago-junta-se-a-uem-para-
fortalecer-pesquisa-ambiental-e-gestao-de-residuos-solidos/

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 201-06-29
Título: Zuma condenado a 15 meses de prisión
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Descrição:El TRIBUNAL Constitucional (TC) de Sudáfrica condenó hoy (29) al ex 
presidente Jacob Zuma a 15 meses de prisión por desacato al tribunal por no 
comparecer en audiencias anticorrupción por cargos de malversación de fondos 
estatales. Zuma tiene cinco días para comparecer ante la justicia, en 
Johannesburgo o Nkandla; de lo contrario, el tribunal pedirá a la policía que lo
detenga.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional 

ASIA
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Destacan la historia del Partido Comunista
Descrição: Por Germán Ferrás Álvarez, Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 
2021.  Para comprender a la China actual, la llave de oro radica en un 
conocimiento adecuado del centenario del Partido Comunista (PCCh), declaró a 
Prensa Latina, la encargada de negocios en Cuba, Zhang Yiwen.En los 100 años el 
PCCh realizó hazañas como la independencia nacional, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/china-destacan-la-
historia-del-partido-comunista/

Fonte: Xinhua
Título: Xi entrega Medalla 1 de Julio a miembros distinguidos del PCCh
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/29/c_1310034557.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China pide a miembros de G20 promover espíritu de asociación
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/30/c_1310034757.htm 

Fonte: Xinhua
Título: OMS declara a China libre de malaria después de 70 años de lucha
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/30/c_1310035507.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Condenan a 15 meses de cárcel a ex presidente sudafricano Jacob Zuma
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/30/c_1310034925.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 201-06-30
Título: Se espera que el crecimiento económico de China alcance el 8,5 por 
ciento para 2021 en medio de una sólida recuperación: Banco Mundial
Descrição: Se prevé que el crecimiento económico de China alcance el 8,5% a 
medida que la actividad económica continúe normalizándose en el país, según un 
informe publicado por el Banco Mundial el martes. El crecimiento económico en 
China se proyectó en un 8,1%, según lo informado por el Banco Mundial en marzo, 
pero se ajustó al 8,5% en junio. La mejora de la confianza de los consumidores y
las empresas y las condiciones más sólidas del mercado laboral respaldarán un 
cambio hacia la demanda interna privada de inversión pública y exportaciones, se
lee en el informe, que agrega que los motores del crecimiento económico de China
se alejarán gradualmente de la producción industrial para servicios.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227454.shtml
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