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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fidel Castro y su certeza definitiva contra el imperialismo
Descrição: 5 de junio de 2021, 0:14La Habana, 5 jun (Prensa Latina) Para el 
líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, el 5 de junio de 1958 
confirmó una certeza definitiva: su lucha sin descanso contra la dominación de 
Estados Unidos sobre este país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453647&SEO=fidel-castro-y-su-
certeza-definitiva-contra-el-imperialismo

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La dimensión humana de un héroe entrañable de nuestro pueblo (+Video)
Descrição: Sin pretensiones bibliográficas y alejada de cualquier alabanza que 
pudiera remitir a la idea napoleónica de glorificar a los grandes militares de 
batalla, la edición especial de la revista Verde Olivo, en sentido homenaje al 
cumpleaños 90 del General de Ejército Raúl Castro Ruz, busca, ante todo, 
acerarnos a ese ser humano, de carne y hueso que, por mérito propio, ha grabado 
su nombre en la historia patria
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-04/la-dimension-humana-de-un-heroe-
entranable-de-nuestro-pueblo-04-06-2021-00-06-56
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Parte esencial de nuestras vidas
Descrição: No se trata nada más de que los árboles son sumamente importantes 
porque representan los pulmones del planeta, pues presentimos inconscientemente 
sus capacidades para ejercer en nosotros una fascinación desde códigos 
biológicos comunes y, por lo tanto, no solo estamos en el deber de respetarlos y
de protegerlos, sino también de acogerlos como parte esencial de nuestras vidas
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2021-06-04/parte-esencial-de-nuestras-vidas-
04-06-2021-22-06-30

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-05
Título: Dia Mundial do Meio Ambiente celebrado em Qinghai, destacando a 
ecologia, a conservação da biodiversidade
Descrição: A China realizou o Evento Nacional no Dia Mundial do Meio Ambiente no
sábado em Xining, província de Qinghai no noroeste da China, destacando as 
conquistas e recursos ecológicos e de proteção ambiental do Platô Qinghai-
Tibete. A China deve promover e acelerar a construção do sistema de reserva 
natural com parques nacionais como o corpo principal, e completar o sistema de 
supervisão relacionado, para reforçar o escudo de segurança ecológica nacional, 
disse Huang Runqiu, Ministro Chinês de Ecologia e Meio Ambiente, no evento.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1225438.shtml

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La pandemia acentúa las desigualdades en la región
Descrição: En América Latina y el Caribe, segunda región más desigual del mundo,
las disparidades se manifiestan de muchas maneras y, como era de esperar, la 
COVID-19 solo ha exacerbado estas desigualdades extremas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-04/la-pandemia-acentua-las-
desigualdades-en-la-region-04-06-2021-23-06-51

Fonte: Cubadebate
Título: Diputados cubanos denuncian nueva maniobra en el Parlamento Europeo
Descrição: Un reducido grupo de eurodiputados que responden a la agenda de 
Washington, han logrado incluir en la Asamblea Plenaria del Parlamento Europeo 
que se celebrará el día 8 de junio, un punto relativo a la Situación Política y 
los Derechos Humanos en Cuba. Pretenden que se adopte una resolución contra 
nuestro país, tergiversando la realidad que vivimos.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/04/diputados-cubanos-denuncian-
nueva-maniobra-en-el-parlamento-europeo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité del Paro denuncia que Gobierno colombiano rechaza negociar pliego
de emergencia
Descrição: En una nueva jornada nocturna de represión por parte del Esmad, se 
denunció el asesinato de tres personas en la ciudad de Cali.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-paro-denuncia-rechazo-
gobierno-negociar-20210605-0002.html

Fonte: HispanTV
Título: Tribunal pide declaración de Duque por militarizar Colombia
Descrição: El Tribunal Administrativo de Cundinamarca urge al presidente 
colombiano, Iván Duque, a declarar las razones que le llevaron a militarizar las
calles del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493651/duque-protestas-
militarizar

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Empresarios y expresidentes encabezan golpe blando contra AMLO
Descrição: Por Nancy Flores, Jordana González y Érika Ramírez. Resumen 
Latinoamericano, 4 de junio de 2021. Encabezada por empresarios y expresidentes 
de la República, avanza la estrategia para debilitar al gobierno de López 
Obrador a través de la desestabilización económica, política y social. En ésta 
participan también partidos políticos de oposición, organismos autónomos, medios
de comunicación, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/mexico-empresarios-y-
expresidentes-encabezan-golpe-blando-contra-amlo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Perú, lo incierto decidirá en las urnas
Descrição: En medio de ese Perú de lo incierto, pero a la vez real, será el 
pueblo quien decida este 6 de junio ante las urnas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-05/peru-lo-incierto-decidira-en-las-
urnas-05-06-2021-00-06-42

Fonte: teleSURtv.net
Título: Proceso legal contra Keiko Fujimori continuará en Perú
Descrição: Keiko Fujimori, quien transita por su tercera candidatura 
presidencial, ya fue investigada por presunta corrupción en el año 2000.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-juez-mantiene-continuidad-proceso-keiko-
fujimori-20210604-0036.html

Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Campaña electoral de Fujimori es la más sucia en historia
Descrição: Keiko Fujimori está comprando voto con dinero e intenta polarizar las
elecciones para ser elegida, “una campaña electoral sucia”, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/493639/campana-electoral-fujimori-
balotaje
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Deforestación en la Amazonía brasileña alcanza nuevo récord 
Descrição: Las cifras de deforestación en la Amazoná brasileña registradas en 
mayo pasado han sido las más elevadas en seis años. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/deforestacion-amazonia-brasilena-alcanza-
nuevo-record-20210604-0030.html

Fonte: Vatican News - Español
Título: El Papa: \Urge administrar la creación con responsabilidad mirando al 
futuro\
Descrição: El Santo Padre Francisco ha enviado un mensaje en el marco del 
lanzamiento del Decenio de la ONU para la Restauración de los Ecosistemas, que 
iniciará mañana 5 de junio con la finalidad de asumir compromisos decenales \
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destinados a cuidar nuestra casa común\. El Papa pide poner la mirada en las 
futuras generaciones y  hace hincapié en la urgente necesidad de convertirnos en
\administradores responsables de la creación\.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-06/mensaje-papa-francisco-
decenio-onu-restauracion-de-ecosistemas.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Después de salir de la cárcel, periodista palestina clama por
la situación de las infancias presas
Descrição: Resumen Latinoamericano 4 de junio de 2021 «Israel» ha arrestado a 
230 niñxs palestinxs durante el 2021 Las autoridades de Israel han arrestado a 
230 niños palestinos desde principios del 2021, informó el domingo 4 de abril la
Sociedad Palestina de Prisioneros (PPS). La mayoría de las detenciones se 
realizaron en Jerusalén, según la Sociedad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/palestina-despues-de-
salir-de-la-carcel-periodista-palestina-clama-por-la-situacion-de-las-infancias-
presas-video/

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Somos una plutocracia \: Jeffrey Sachs critica a Biden por ofrecer 
preservar los recortes de impuestos corporativos de Trump
Descrição:Los demócratas y republicanos en Washington continúan negociando un 
proyecto de ley de infraestructura, se informa que el presidente Biden está 
considerando retirar su demanda de revertir los recortes de impuestos de Trump 
de 2017, que beneficiaron principalmente a las corporaciones y a las personas 
más ricas del país, para obtener apoyo para la infraestructura. gasto de al 
menos $ 1 billón. Biden ofrece mantener los recortes de impuestos de Trump y 
reducir el tamaño de su propuesta de infraestructura a cambio de una tasa 
impositiva corporativa mínima del 15% para todas las empresas. El economista 
Jeffrey Sachs dice que una capitulación sobre los recortes de impuestos de Trump
sería un gran error para la administración Biden. \ Las corporaciones han tenido
una racha increíble de recortes de impuestos injustos e inasequibles \, dice.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/6/4/biden_infrastructure_tax_cut_corporate_tax
es

Fonte: Consortim News – Estados Unidos
Data: 2021-06-05
Título: El padre de Assange en gira por Estados Unidos - Primera parada en Miami
Descrição:Los familiares de Assange se reunirán con activistas, prensa y legisladores 
para crear conciencia sobre la importancia de proteger a los denunciantes y periodistas y
defender la liberación de Julian Assange, a quien Naciones Unidas ha declarado "detenido 
arbitrariamente" desde 2010.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/05/watch-assanges-father-on-us-tour-first-stop-
miami/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La locomotora humana
Descrição: Emil Zatopek, el legendario héroe de los XV Juegos Olímpicos, en 
Helsinki-1952, no había terminado de escribir su hazaña. Dos fechas después 
largó en la maratón, carrera en la que, después de los primeros diez kilómetros,
ejecutó un concierto en solitario, sin rivales que le exigieran
Url :http://www.granma.cu/conexion-toxio-2020/2021-06-05/la-locomotora-humana-
05-06-2021-00-06-23

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siembran árboles en Cuba por día del medio ambiente
Descrição: 5 de junio de 2021, 0:53La Habana, 5 jun (Prensa Latina) Una siembra 
de árboles y acciones digitales enfocadas en resaltar buenas prácticas en 
rehabilitación de playas arenosas y manglares, figuran hoy en Cuba entre las 
actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453652&SEO=siembran-arboles-
en-cuba-por-dia-del-medio-ambiente

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: NovaDroid: el sistema operativo que «acompañará» al primer celular 
cubano
Descrição: Para la segunda fase del primer prototipo de teléfono celular cubano 
se prevé que ese móvil cuente con un sistema operativo nativo, el NovaDroid, un 
proyecto desarrollado por la Universidad de Ciencias Informáticas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-04/novadroid-el-sistema-operativo-que-
acompanara-al-primer-celular-cubano-04-06-2021-23-06-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reconocen con Medalla de la Amistad a Chen Xi, embajador chino en Cuba
Descrição: «La solidaridad recíproca y nuestros lazos históricos han consolidado
las excelentes relaciones políticas entre nuestros pueblos, partidos y 
gobiernos»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-04/reconocen-con-medalla-de-la-amistad-
a-chen-xi-embajador-chino-en-cuba-04-06-2021-13-06-41

Fonte: Cubadebate
Título: La Opinión Gráfica: Bombardero
Descrição: Una medida de seis décadas, obsoleta, injusta, unilateral. Es el 
bloqueo económico más largo en la historia de la humanidad y, lejos de atenuar 
los efectos de su cerco, los recrudece... cual un bombardero. El costo para los 
cubanos ha sido demasiado alto y, sin embargo, Cuba ha sabido responder desde la
altura de su dignidad política.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/04/la-opinion-grafica-bombardero/
 
Fonte: Cubadebate
Título: D´Morón Teatro celebra sus 35 años: De las calles, al corazón de su 
pueblo
Descrição: Hace 35 años nacía un proyecto cultural comunitario impulsado por la 
voracidad creativa y un sueño que les servía de combustible: el de saberse 
útiles a través del arte. Hoy esa familia que vio la luz en 1986, D'Morón 
Teatro, se mira a la distancia de este lapso para crearse nuevos caminos. Desde 
las redes sociales se multiplicaban los aplausos y el agradecimiento.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/04/dmoron-teatro-celebra-sus-35-
anos-de-las-calles-al-corazon-de-su-pueblo/
 

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela evalúa crear una criptobanca con Rusia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano evaluó la creación de una 
criptobanca multifuncional con Rusia, tras la reunión que sostuvo el ministro de
Agricultura Productiva y Tierras del país caribeño, Wilmar Castro Soteldo, con 
el primer vicepresidente de la junta directiva del Banco Agrícola de la nación 
euroasiática, Kiril Liovin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210604/venezuela-evalua-crear-una-
criptobanca-con-rusia-1112913756.html

Fonte: HispanTV
Título: Maduro denuncia discriminación de EEUU en donación de vacunas
Descrição: Nicolás Maduro tacha de “miserable” la medida de Estados Unidos de no
incluir al país suramericano en plan de donación de vacunas contra el 
coronavirus.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/493605/maduro-eeuu-miserable-
vacuna-donacion

BOLIVIA
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Una pedagogía freiriana
Descrição: Por Antonio Abal, Resumen Latinoamericano 4 de junio de 2021 Los 
Golpes de Estado, como forma consentida de la reproducción del colonialismo en 
Bolivia, no ha tenido el mejor tratamiento en las reformas de la Constitución 
Boliviana del año 2009. El Golpe de noviembre del 2019, ha demostrado la 
debilidad de la estructura legal constitucional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/bolivia-una-pedagogia-
freiriana/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia boliviana da primer paso para extraditar a exministro Murillo 
desde EEUU
Descrição: LA PAZ (Spuntik) — La justicia boliviana dio el primer paso del 
proceso de extradición desde Estados Unidos del exministro de Gobierno Arturo 
Murillo, al enviar el requerimiento correspondiente a la Cancillería, dijo el 
presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, Jorge Quino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210604/justicia-boliviana-da-primer-paso-
para-extraditar-a-exministro-murillo-desde-eeuu-1112929818.html

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-05
Título: Continúa brutalidad del gobierno contra el Paro Nacional
Descrição: No hay cansancio en los participantes del Paro Nacional, hay miedo a 
la brutalidad del Esmad, el ejército y el gobierno nacional, señala Jonathan 
Barón Posada, miembro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT, seccional 
Tolima). Según el dirigente sindical, el gobierno nacional viene utilizando la 
estrategia de la dilatación del acuerdo para conversar. Al parecer está 
empecinado en colocar todo tipo de trabas para que no haya una solución pronta 
en favor del pueblo colombiano.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15184-continua-
brutalidad-del-gobierno-contra-el-paro-nacional

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-04
Título: Crisis humanitaria en Bogotá
Descrição: Como pocas veces en la historia contemporánea, el discurso de los 
derechos humanos ha dejado ver claramente uno de sus rostros, el de ser 
funcional a las élites del poder en las denominadas democracias actuales
Url : https://semanariovoz.com/crisis-humanitaria-en-bogota/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Civiles armados disparan a manifestantes en Siloé, Colombia
Descrição: Las primeras denuncias sobre civiles armados disparando contra los 
manifestantes se registraron cerca de las 17H00 (hora local).
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-civiles-armados-disparan-
manifestantes-siloe-20210604-0037.html

Fonte: HispanTV
Título: Vean cómo civiles armados disparan a manifestantes en Colombia
Descrição: Nuevos vídeos muestran a civiles armados disparando a manifestantes 
en la ciudad de Cali (oeste de Colombia) en el marco de las protestas 
antigubernamentales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493664/civiles-disparos-
protestas-cali

Fonte: El Espectador
Data: 2021-06-04
Título: “Eran pedidos desde el Estado”: Mancuso habla de los magnicidios a manos
de las Auc
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Descrição: El exparamilitar Salvatore Mancuso sigue entregando detalles sobre 
las alianzas entre las Auc y las Fuerzas Militares. Señaló que altos mandos 
estigmatizaron a líderes como el periodista Jaime Garzón, que asesinaron a 
sindicalistas porque eran ideólogos de las Farc, y que la extradición sirvió 
para silenciarlos.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/eran-pedidos-desde-el-estado-
mancuso-habla-de-los-magnicidios-a-manos-de-las-auc/?
cx_testId=21&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Colombia designa nuevo ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que
designó como nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación al administrador
de empresas Tito José Crissien, quien se desempeñaba desde 2005 como rector de 
la Corporación Universitaria de la Costa (CUC) y quien reemplaza en el cargo a 
Mabel Torres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210604/el-presidente-de-colombia-designa-
nuevo-ministro-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-1112927417.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno colombiano y el comité del paro concuerdan en 50% de medidas
para salir de conflicto
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno Colombiano y el Comité Nacional del 
Paro (CNP) continúan reunidos para buscar consensos, pese a que ambas partes 
sostienen que hay diferencias en varios puntos, pero tienen la voluntad de 
continuar los diálogos que permitan desescalar las manifestaciones que 
comenzaron el 28 de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210604/gobierno-colombiano-y-comite-del-
paro-concuerdan-en-50-de-medidas-para-salir-de-conflicto-1112921338.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asociación indígena denuncia masacre en Santander de 
Quilichao: 5 muertos y varios heridos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2021. La Asociación de 
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) denunció este viernes una masacre 
en el municipio colombiano de Santander de Quilichao, donde fallecieron cuatro 
personas. Tras el hecho, la ACIN exigió que se tomen medidas para evitar que 
sigan ocurriendo las masacres en el territorio. Entre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/colombia-asociacion-
indigena-denuncia-masacre-en-santander-de-quilichao-5-muertos-y-varios-heridos/

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acorralado Bolsonaro
Descrição: 5 de junio de 2021, 4:23Por Osvaldo Cardosa SamónBrasilia, 5 jun 
(Prensa Latina) Al cumplirse hoy un mes y un día de instalada la Comisión del 
Senado (CPI) que evalúa la gestión del Gobierno de Brasil ante la Covid-19 quedó
corroborada su indolencia ante la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453662&SEO=acorralado-
bolsonaro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brasil autoriza uso de vacuna rusa Sputnik V
Descrição: 5 de junio de 2021, 4:3Moscú, 5 jun (Prensa Latina) El Fondo Ruso de 
Inversión Directa (RDIF) anunció hoy la decisión de la Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) de aprobar la importación y uso de la 
vacuna rusa Sputnik V contra la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453661&SEO=brasil-autoriza-
uso-de-vacuna-rusa-sputnik-v
 
Fonte: teleSURtv.net
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Título: Desfile del Orgullo LGBTQ+ en Brasil será de manera virtual 
Descrição: En Brasil, en 2020, fueron asesinadas 175 mujeres trans.
Url :http://www.telesurtv.net/news/desfile-orgullo-brasil-sera-manera-virtual--
20210604-0038.html

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina anuncia inicio de producción de vacuna rusa Sputnik V
Descrição: El próximo domingo arribará a Argentina el principio activo para dar 
inicio a la elaboración inmediata de las dosis.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-comienza-produccion-vacuna-rusa-
sputnik-covid-20210604-0027.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Piden penas de hasta nueve años de prisión por el caso por 
trata de Alika Kinán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2021 La Fiscalía solicitó 
penas que van desde los 4 a los 9 años de prisión para los imputados en el 
segundo juicio por trata de personas del caso de Alika Kinán, considerada la 
primera víctima de este delito en el país querellante contra sus propios 
captores. El pedido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/argentina-el-caso-por-
trata-de-alika-kinan-piden-penas-de-hasta-nueve-anos-de-prision/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. ¡No olvidamos nuestras muertas!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2021. Movimiento de Mujeres 
Indígenas por el Buen Vivir 3J #NiUnaMenos #BastaDeChineo Iniciamos una caminata
gritando #BastaDeTerricidio, tras escuchar el llamado de una hermana contando 
que a su sobrina la mataron. Fue víctima de #chineo. En un mundo donde parece 
ser, que las muertes son algo a lo que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/pueblos-originarios-no-
olvidamos-nuestras-muertas-nadie-era-una-mas/

MEXICO

Fonte: HispanTV
Título: Argentina deplora la injerencia de Almagro en comicios de México
Descrição: Argentina alerta que las críticas de Luis Almagro, jefe de la OEA, 
contra el canciller de México evidencian que busca influir en los comicios del 
país azteca.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/493672/mexico-elecciones-oea-
almagro-injerencia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. 12 años de lucha pidiendo justicia por las víctimas de Guardería
ABC
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2021 Hace ya 12 años en el 
Estado de Sonora al igual que hoy se vivía un ambiente electoral. En aquella 
contienda nunca esperamos que habría tal resultado, era inimaginable ver que el 
partido siempre gobernante esta vez no ganaría. Faltaba solo un mes para el día 
de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/mexico-guarderia-abc-sin-
justicia-no-hay-paz-12-anos-de-lucha/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Clase media mexicana, polarización discursiva y elecciones 
intermedias
Descrição: Por Josafat Hernández. Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2021. 
En 2018 el pueblo mexicano salió a las calles a votar por un nuevo presidente de
la república. El resultado sorprendió al mundo entero al ver un auténtico 
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tsunami de votos que llevaron a la victoria a Andres Manuel López Obrador 
(AMLO), entonces candidato del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/mexico-clase-media-
mexicana-polarizacion-discursiva-y-elecciones-intermedias/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Colectivos de mujeres del Estado español compartirán ilusión y 
cariño con las zapatistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2021. Nuestro interés es 
aprender de las zapatistas y de la lucha que han realizado en Chiapas, y vamos a
poner toda la ilusión, todo el cariño y toda la ternura al servicio de las 
compañeras que lleguen, porque en las luchas por la defensa de lo que se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/mexico-compartiremos-
ilusion-y-carino-con-las-zapatistas-colectivo-de-mujeres-de-espana/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Qué y cómo se vota en México en las megaelecciones de este 6 de junio
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las elecciones mexicanas legislativas y 
locales de medio sexenio presidencial convocan para este 6 de junio a más de 
93,4 millones de electores, para decidir en casi 193.000 casillas electorales 
sobre casi 21.000 cargos de elección popular, las más grandes de la historia del
país latinoamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210605/que-y-como-se-vota-en-mexico-en-las-
megaelecciones-de-este-6-de-junio-1112936104.html  

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Publican en Chile boletas de próximos comicios regionales
Descrição: Los comicios para la segunda vuelta a gobernadores comenzarán a las 
08H00 y culminarán a las 18H00 hora local.
Url :http://www.telesurtv.net/news/servicio-electoral-chile-publica-boletas-
electorales-20210604-0031.html
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lonko Facundo Jones Huala: «Es muy cuestionable el 
debido proceso del Poder Judicial»
Descrição: Por David Silva. Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2021 
Conversamos en exclusiva con el Lonko argentino preso en Temuco, que participó 
en la recuperación de tierras ocupadas por Benetton en la Patagonia. FUENTE: 
Newen Peñi
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/nacion-mapuche-51/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La Cámara de Apelaciones de Esquel confirmó por 
unanimidad la sentencia contra Javier Solorza, Jefe del grupo de Infanteria en 
la represión contra los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2021 PARA CONOCIMIENTO Y 
DIFUSIÓN Mari mari kom pu Mapuche ka Wenuy. La Cámara de Apelaciones de Esquel 
confirmó por unanimidad la sentencia contra Javier Solorza, Jefe del grupo de 
Infanteria en la sanguinaria represión del 11 de Enero de 2017. Este largo 
proceso judicial empezó cuando una Lamgen [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/nacion-mapuche-la-camara-
de-apelaciones-de-esquel-confirmo-por-unanimidad-la-sentencia-contra-javier-
solorza-jefe-del-grupo-de-infanteria-en-la-represion-contra-los-integrantes-de-
la-pu-lof-en-resis/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano

https://mundo.sputniknews.com/20210605/que-y-como-se-vota-en-mexico-en-las-megaelecciones-de-este-6-de-junio-1112936104.html
https://mundo.sputniknews.com/20210605/que-y-como-se-vota-en-mexico-en-las-megaelecciones-de-este-6-de-junio-1112936104.html
http://www.telesurtv.net/news/servicio-electoral-chile-publica-boletas-electorales-20210604-0031.html
http://www.telesurtv.net/news/servicio-electoral-chile-publica-boletas-electorales-20210604-0031.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/nacion-mapuche-la-camara-de-apelaciones-de-esquel-confirmo-por-unanimidad-la-sentencia-contra-javier-solorza-jefe-del-grupo-de-infanteria-en-la-represion-contra-los-integrantes-de-la-pu-lof-en-resis/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/nacion-mapuche-la-camara-de-apelaciones-de-esquel-confirmo-por-unanimidad-la-sentencia-contra-javier-solorza-jefe-del-grupo-de-infanteria-en-la-represion-contra-los-integrantes-de-la-pu-lof-en-resis/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/nacion-mapuche-la-camara-de-apelaciones-de-esquel-confirmo-por-unanimidad-la-sentencia-contra-javier-solorza-jefe-del-grupo-de-infanteria-en-la-represion-contra-los-integrantes-de-la-pu-lof-en-resis/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/nacion-mapuche-51/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/mexico-compartiremos-ilusion-y-carino-con-las-zapatistas-colectivo-de-mujeres-de-espana/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/mexico-compartiremos-ilusion-y-carino-con-las-zapatistas-colectivo-de-mujeres-de-espana/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/mexico-clase-media-mexicana-polarizacion-discursiva-y-elecciones-intermedias/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/mexico-clase-media-mexicana-polarizacion-discursiva-y-elecciones-intermedias/


Título: Perú. Diez aspectos positivos por los cuales ganaría Pedro Castillo
Descrição:  Jorge Agurto / Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2021 Comparto 
diez aspectos positivos por los cuales considero que Pedro Castillo ya ganó. 
Creo que es una muestra suficiente para ir a votar con la sensación de que esta 
vez el triunfo es del pueblo y tiene una enorme connotación histórica sin 
parangón. Sea cual [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/peru-diez-aspectos-
positivos-por-los-cuales-ganaria-pedro-castillo/
 
Fonte: HispanTV
Título: Perú, más polarizado que nunca, a un paso del decisivo balotaje
Descrição: En Perú, de cara al balotaje del domingo, el presidente interino hace
un llamado a los candidatos y a los ciudadanos que respeten los resultados 
electorales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/493659/balotaje-keiko-fujimori-
castillo
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Imposible votar por Fujimori
Descrição: Adolfo Ciudad Reynaud* / Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2021 
En 1992, después del autogolpe, con el entusiasta concurso de abogados 
empresariales antidemocráticos, Fujimori ideó un sistema para eliminar los 
sindicatos y con ello el diálogo dentro de la empresa y las entidades del 
Estado. Una legislación laboral al gusto de sus clientes para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/peru-imposible-votar-por-
fujimori/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Bicentenario terrorismo de estado
Descrição: Milcíades Ruiz* / Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2021 
Habiéndose utilizado el fantasma del “terrorismo” como arma electoral, 
reproduzco textualmente, algunos párrafos de mi libro “TRAZOS PARA UNA REPÚBLICA
EQUITATIVA” y de la versión del Gral. Manuel de Mendiburo Bonet, incorporado al 
ejército de San Martín desde el grado de alférez, llegando a ocupar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/peru-bicentenario-
terrorismo-de-estado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El gran enemigo de la democracia es la corrupción
Descrição:  Jaime Araujo Frias* /Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2021 Uno
de los grandes enemigos de la democracia es la corrupción. Entonces, ¿por qué 
parte de la población peruana opina que votará por la hija del ex presidente más
corrupto de la historia del Perú para salvar la democracia, aún a sabiendas que 
su partido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/peru-el-gran-enemigo-de-
la-democracia-es-la-corrupcion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Keiko se reunía con Montesinos en Estados Unidos para recoger 
dinero robado al Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2021 Matilde Pinchi Pinchi 
confesó que ella también viajó a Nueva York para entregar dinero de la 
corrupción a la candidata presidencial. Así pudo pagar sus estudios y los de sus
hermanos. Matilde Pinchi Pinchi, principal colaboradora eficaz en la 
investigación contra la red de corrupción fujimontesinista, contó que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/peru-keiko-se-reunia-con-
montesinos-en-estados-unidos-para-recoger-dinero-robado-al-estado/
  

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia salvadoreña condena a exprimera dama Ana Ligia Mixco
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Descrição: El próximo 21 de junio se dará a conocer el monto que tendrán que 
devolver al Estado, precisó la Fiscalá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tribunal-salvadoreno-condena-exprimera-dama-
20210604-0041.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de El Salvador expresó desconfianza en la OEA
Descrição: 4 de junio de 2021,   22:18San Salvador, 4 jun (Prensa Latina) El 
presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó hoy su desconfianza en la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para luchar contra la corrupción e 
impunidad en este país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453633&SEO=presidente-de-el-
salvador-expreso-desconfianza-en-la-oea

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ordenaron en El Salvador arresto domiciliar al asesor de OEA
Descrição: 4 de junio de 2021,   19:43San Salvador, 4 jun (Prensa Latina) Una 
corte de El Salvador ordenó hoy arresto domiciliar para el exdiputado Ernesto 
Muyshondt, recién nombrado asesor de la Organización de Estados Americanos 
(OEA).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453613&SEO=ordenaron-en-el-
salvador-arresto-domiciliar-al-asesor-de-oea

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Los palestinos ven poca diferencia entre Netanyahu y el nuevo
líder ultraderechista
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 4 de junio de 2021. Los palestinos de 
Cisjordania y Gaza aseguran que Naftali Bennett, líder nacionalista que 
sustituirá al primer ministro Netanyahu probablemente seguirá la misma agenda de
derecha. Los palestinos de Cisjordania y Gaza minimizaron en su mayoría el 
cambio de mando en el gobierno israelí, afirmando que el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/palestina-los-palestinos-
ven-poca-diferencia-en-el-cambio-del-netanyahu-y-el-nuevo-lider-ultraderechista-
2/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Brutal represión en Jerusalén ocupada en contra de un maratón
deportivo solidario
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de junio de 2021. Las fuerzas sionistas de 
ocupación reprimieron este viernes por la noche, el «Maratón de Jerusalén», que 
se programó su inicio frente a la entrada del barrio sitiado de Sheikh Jarrah 
desde el 16 de mayo, hacia el barrio de Batn Al-Hawa en las cercanías de Silwan 
en la Jerusalén [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/palestina-jerusalen-
ocupada-brutal-represion-israeli-en-contra-de-un-maraton-deportivo-solidario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La Resistencia dispara contra drones israelíes que 
sobrevolaron Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente / 04 de junio de 2021  Los miembros de la 
Resistencia palestina abrieron fuego contra drones israelíes, que sobrevolaban a
baja altura la Ciudad de Gaza y el norte del enclave palestino. Los testigos 
informaron que pequeños drones sobrevolaron los vecindarios de la Ciudad de Gaza
en la noche del jueves [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/palestina-la-resistencia-
dispara-contra-drones-israelies-que-sobrevolaron-gaza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Sayyed Jamenei: «La Revolución Islámica es hoy más fuerte que 
nunca»
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Descrição: Resumen Medio Oriente / 04 de junio de 2021  El Líder de la 
Revolución Islámica, el Ayatolá Sayyed Ali Jamenei, dice que Irán está más 
fuerte que nunca, en un momento en el que el país conmemora el 32º aniversario 
del fallecimiento de su revolucionario fundador, el Imam Jomeini. “Entre los 
sistemas y establecimientos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/iran-sayyed-jamenei-la-
revolucion-islamica-es-hoy-mas-fuerte-que-nunca/

Fonte: HispanTV
Título: Hemati: ‘Campo y diplomacia’ pueden potenciar la economía iraní
Descrição: El candidato presidencial Abdolnaser Hemati dice que en “el campo [de
batalla] y la diplomacia” se deben hacer coordinaciones para fortalecer la 
economía de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493660/iran-hemati-candidato-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Candidatos iraníes intensifican su campaña en el mundo virtual
Descrição: A dos semanas para las elecciones en Irán la carrera se calienta. 
Todos los candidatos reciben el mismo tiempo en la televisión nacional para 
detallar sus planes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493662/elecciones-campana-
virtual
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán a EEUU: Deje de utilizar sanciones como palanca de negociación
Descrição: El canciller iraní dice que EE.UU. debe dejar de instrumentalizar la 
“guerra económica” contra el país como instrumento de presión en diálogos para 
reavivar el PIAC.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493647/iran-eeuu-sanciones-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Se conforma un gobierno anti-Netanyahu
Descrição: Resumen Medio Oriente / 04 de junio de 2021  De acuerdo con el 
periodista español, Francisco herranz, el pacto contempla que Bennett y Lapid se
turnarán al frente del Ejecutivo por un periodo de cuatro años. El primero 
estará a los mandos hasta septiembre de 2023 y el segundo, hasta noviembre de 
2025. Bennett [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/israel-se-conforma-un-
gobierno-anti-netanyahu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Rememoran 32.º aniversario del fallecimiento del Imam Jomeini
Descrição: Resumen Medio Oriente / 04 de junio de 2021  Este jueves, 4 de junio,
se rememora el 32.º aniversario del fallecimiento del Imam Jomeini (que en paz 
descanse), fundador de la República Islámica de Irán. El Imam Jomeini (P) 
falleció el 4 de junio de 1989 a la edad de 87 años en un hospital en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/iran-rememoran-32-o-
aniversario-del-fallecimiento-del-imam-jomeini/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Territorios ocupados: Gran incendio se desata cerca de 
asentamientos ilegales de Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente / 04 de junio de 2021  Un gran incendio se 
produce cerca de los asentamientos israelíes al suroeste de Al-Quds (Jerusalén),
lo que obligó a los residentes a evacuar el lugar. La policía y los servicios de
bomberos y rescate del régimen israelí han evacuado este viernes varias casas en
el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/palestina-territorios-
ocupados-gran-incendio-se-desata-cerca-de-asentamientos-ilegales-de-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Siria. Se registra guerra interna entre terroristas proturcos
Descrição: Resumen Medio Oriente / 04 de junio de 2021  Varios terroristas 
apoyados por Turquía mueren y otros resultan heridos en conflictos internos en 
la provincia siria de Al-Hasaka (noreste). “Los choques se produjeron entre los 
terroristas de la llamada ‘División Al-Hamzat’ y los de la agrupación Abu 
Hammoud, ambas operan bajo el mando del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/siria-se-registra-guerra-
interna-entre-terroristas-proturcos/
 

AFRICA

Fonte: O País - Mozambique
Título: La pesca ilegal aún daña la economía nacional
Descrição: Hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Pesca Ilegal, No 
Declarada y No Reglamentada. A pesar de los esfuerzos para combatir este mal, se
estima que Mozambique pierde alrededor de 60 millones de dólares estadounidenses
al año, lo que aumenta los desafíos en la vigilancia del espacio marítimo.
Url: https://www.opais.co.mz/pesca-ilegal-ainda-prejudica-economia-nacional/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi llama a esfuerzos sin precedentes para mejorar gobernanza 
medioambiental global
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/05/c_139990702.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Citas Citables: Xi Jinping habla sobre coexistencia armoniosa entre el 
hombre y la naturaleza
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/05/c_139990534.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Primeros ministros de China y Vietnam prometen fortalecer cooperación y 
relaciones
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/05/c_139989665.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Relaciones Rusia-China están a un nivel sin precedentes, dice Putin 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/05/c_139990597.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China condena a EEUU por incluir a empresas chinas en lista negra
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/04/c_139989612.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Recibe embajador chino condecoración del gobierno cubano
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/05/c_139989865.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-06-05
Título: Citações de Xi sobre humanos e natureza
Descrição: Hoje marca o Dia Mundial do Meio Ambiente. O tema da China este ano é
a coexistência harmoniosa dos humanos e da natureza, que o presidente Xi Jinping
enfatizou várias vezes. Aqui estão algumas de suas citações.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/05/WS60baa970a31024ad0bac3c1f.html
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