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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abre en ONU el foro político sobre desarrollo sostenible
Descrição: Naciones Unidas, 6 jul (Prensa Latina) El Consejo Económico y Social 
de Naciones Unidas (Ecosoc) abre hoy el Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible, el cual da seguimiento a la implementación de la Agenda 
2030.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460203&SEO=abre-en-onu-el-
foro-politico-sobre-desarrollo-sostenible

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-06
Título: Exclusiva: Científicos occidentales enfrentan investigación 
gubernamental y amenazas de muerte por oponerse a la teoría de fugas de 
laboratorio COVID-19
Descrição: Destacados científicos estadounidenses y australianos centrados en 
rastrear los orígenes de COVID-19 se enfrentan ahora a una tremenda presión 
política, y algunos han sido ignorados por no ceder a la teoría de la 
conspiración dirigida por políticos sobre el tema y han recibido cartas anónimas
amenazadoras con balas. , Global Times aprendió de personas familiarizadas con 
el tema. Los expertos chinos han instado a los EE. UU. A que dejen de politizar 
la investigación de seguimiento de fuentes y a realizar una investigación 
estadounidense exhaustiva.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1227825.shtml

Fonte: Cubadebate
Título: Puentes de Amor convoca a tuitazo este martes para pedir el 
levantamiento del bloqueo
Descrição: El proyecto Puentes de Amor, que prosigue su caminata desde Miami a 
la capital estadounidense, convocó este lunes a un tuitazo mundial mañana para 
pedir el levantamiento de las sanciones de Washington contra la familia cubana. 
El principal promotor de la iniciativa, el profesor cubanoamericano Carlos Lazo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/05/puentes-de-amor-convoca-a-
tuitazo-este-martes-para-pedir-el-levantamiento-del-bloqueo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela reitera en ONU que EEUU le bloqueó recursos en Covax para 
compra de vacunas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela reiteró ante el Consejo 
de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que Estados 
Unidos le bloqueó recursos en el mecanismo Covax para la compra de vacunas 
contra el COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210705/venezuela-reitera-en-onu-que-eeuu-
le-bloqueo-recursos-en-covax-para-compra-de-vacunas-1113817413.html

Fonte: HispanTV
Título: “210 años de independencia”, Venezuela venció sanciones criminales
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, enfatiza que la Revolución 
Bolivariana ha logrado vencer los embargos “criminales” y seguir el camino del 
“desarrollo”
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/495370/maduro-sanciones-
criminales-independencia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-06
Título: JEP denuncia presencia de paramilitares en 27 ciudades durante las 
protestas
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia alertó el 1° 
de julio que tiene evidencias de la presencia de civiles armados, en al menos 27
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ciudades del país, que realizaron 56 acciones violentas entre el 28 de abril y 
el 30 de mayo pasados.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15448-jep-denuncia-
presencia-de-paramilitares-en-27-ciudades-durante-las-protestas

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bolsonaro en caída libre (+Video)
Descrição: Las mayores manifestaciones de este fin de semana tuvieron lugar en 
Sao Paulo –la ciudad más poblada del país y la más golpeada por la pandemia–, 
Río de Janeiro, Recife, Belo Horizonte y también en Brasilia, donde la protesta 
se concentró ante la sede del Congreso, para reforzar la presión por un juicio 
político contra Bolsonaro
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-05/bolsonaro-en-caida-libre-05-07-2021-
22-07-21

Fonte: Cubadebate
Título: Corte Suprema de Honduras declara culpable a David Castillo en asesinato
de Berta Cáceres
Descrição: La Sala I del Tribunal Sentencia Nacional de Honduras dio lectura del
fallo en la causa instruida para David Castillo Mejía, a quien se le encontró 
culpable del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/05/corte-suprema-de-honduras-
declara-culpable-a-david-castillo-en-asesinato-de-berta-caceres/

Fonte: New York Times – Estados Unidos
Data: 2021-07-06 02:44:06
Título: Tribunal de Honduras condena a ex ejecutivo de represas por asesinato de
célebre ambientalista
Descrição: Roberto David Castillo, exdirector de la empresa que construía una 
represa hidroeléctrica en tierras indígenas de Honduras, fue declarado culpable 
de ser cómplice del asesinato de Berta Cáceres.
Url :https://www.nytimes.com/2021/07/05/world/americas/honduras-Berta-Caceres-
murder.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organización argentina en acción por libertad de Milagro Sala
Descrição: Buenos Aires, 6 jul (Prensa Latina) El movimiento argentino Tupac 
Amaru instalará desde hoy dos mil carpas frente a la emblemática Plaza de Mayo 
para exigir la libertad de la líder social Milagro Sala, presa hace casi dos mil
días.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460200&SEO=organizacion-
argentina-en-accion-por-libertad-de-milagro-sala

Fonte: HispanTV
Título: Silva: Keiko Fujimori es parte del pasado que se niega a morir
Descrição: Keiko Fujimori recurre a todo tipo de subterfugios para evadir la 
justicia y no ser presidiaria, por ello, postuló a la Presidencia de Perú, 
afirma un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/495374/keiko-fujimori-justicia-
castillo

Fonte: CNN.com 
Data: 2021-07-06 03:03:04
Título: 150 personas muertas por armas de fuego durante el fin de semana festivo en 
Estados Unidos
Descrição: Al menos 150 personas murieron a causa de la violencia con armas de 
fuego en más de 400 tiroteos en todo el país durante el fin de semana del 4 de 
julio, mientras las principales ciudades del país enfrentan un aumento en los 
delitos violentos, según datos compilados por Gun Violence Archive.
Url :https://www.cnn.com/2021/07/05/us/us-shootings-july-fourth-weekend/
index.html

Fonte: Democracy Now!
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Título: \ El segundo \: Carol Anderson sobre la historia racista detrás del 
derecho constitucional a portar armas
Descrição: A medida que la violencia armada se dispara en los Estados Unidos, 
analizamos la Segunda Enmienda y sus raíces racistas con Carol Anderson, autora 
del nuevo libro, \ The Second: Race and Guns in a Fatally Unequal America. \ En 
el libro, Anderson detalla cómo la Segunda Enmienda fue escrita para empoderar a
los grupos de milicias locales para sofocar las revueltas de esclavos y proteger
a los dueños de las plantaciones. Ella escribe que la Segunda Enmienda está \ 
arraigada en el miedo a los negros, para negarles sus derechos, para evitar que 
prueben la libertad \. Carol Anderson se unió a nosotros desde Atlanta, donde es
profesora en la Universidad de Emory. También es autora de \ One Person, No 
Vote: How Voter Suppression Is Destroying Our Democracy \ y \ White Rage: The 
Unspoken Truth of Our Racial Divide. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/7/5/the_second_carol_anderson_on_the

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-07-06
Título: Revelado: las tropas del Reino Unido 'operan en secreto en Yemen'
Descrição: A Grã-Bretanha tem um destacamento secreto de até 30 soldados no 
Iêmen, onde estão treinando forças sauditas em meio à pior catástrofe 
humanitária do mundo, descobriu o Declassified.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-07-06-revealed-uk-troops-
secretly-operating-in-yemen/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-05 19:33:29
Título: Continúan protestas contra fabricante de armas israelí en el Reino Unido
Descrição: Activistas propalestinos ocuparon este lunes las oficinas de una 
empresa inmobiliaria en la ciudad inglesa de Birmingham, en protesta por sus 
vínculos con el fabricante de armas israelí Elbit Systems. Según informó el 
movimiento Palestine Action, tres mujeres irrumpieron este lunes en el edificio 
de Vine Property Management, y tras cerrar las puertas con cadenas, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/534976
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán desmantela una banda terrorista y arresta a sus cabecillas
Descrição: La Policía de Irán ha informado este martes del desmantelamiento de 
una banda terrorista que había planeado una conspiración armada en el sur del 
país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/495381/iran-fuerzas-desmantelan-
terroristas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exportaciones de Siria llegan a mercados de 117 países
Descrição: Damasco, 6 jul (Prensa Latina) El Director del Órgano de Fomento de 
Producción Nacional y Exportaciones, Thaer Fayad, reveló que los productos 
exportados por Siria llegan hoy a 117 países, después de limitarse anteriormente
a los mercados de 15 naciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460236&SEO=exportaciones-de-
siria-llegan-a-mercados-de-117-paises

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bielorrusia vira hacia Rusia, Asia y América Latina para eludir las 
sanciones de la UE
Descrição: MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, 
planteó a sus ministros apostar por los mercados de Rusia, Asia y América Latina
para hacer frente a las sanciones de las naciones occidentales, en particular de
la Unión Europea.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210706/bielorrusia-vira-hacia-rusia-asia-y-
america-latina-para-eludir-las-sanciones-de-la-ue-1113826707.html

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-07-06 07:48:58
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Título: Registros, aislamiento, agresiones: personas trans denuncian violencia en 
detención
Descrição: Un informe sobre la atención a las personas transgénero, publicado el
martes, detalla las humillaciones y las dificultades para acceder a la atención.
Incluso en instituciones que desarrollan protocolos específicos, la 
administración penitenciaria lucha por adaptarse. Varios presos o ex presos 
transgénero confiaron en Mediapart.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/060721/fouilles-isolement-
agressions-des-personnes-trans-denoncent-la-violence-en-detention

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-07-05 19:08:47
Título: Cinco años de protestas diseccionadas: cómo las fuerzas del orden usan 
granadas desafiando las reglas
Descrição: Según una encuesta de Mediapart, el 51% de los lanzamientos de granadas de 
desencanto y el 18% del disparo de lanzagranadas operado por las fuerzas de seguridad 
manifestantes son ilegales.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/050721/cinq-ans-de-manifestations-
dissequees-comment-les-forces-de-l-ordre-usent-des-grenades-au-mepris-des-regle
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Creación biográfica e identitaria de la artista mexicana Frida Kahlo
Descrição: Por Danay Galletti HernandezLa Habana, 6 jul (Prensa Latina) El arte 
de la mexicana Frida Kahlo, nacida un día como hoy de 1907 en Coyoacán, 
constituye una suerte de biografía, catarsis, salvación, identidad y, según los 
expertos, la representación de la mujer moderna.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460204&SEO=creacion-
biografica-e-identitaria-de-la-artista-mexicana-frida-kahlo

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Al compás del son
Descrição: El son, o como asertó el recordado musicólogo Danilo Orozco, lo son, 
merece una presencia continua, permanente, orgánica y natural, en el imaginario 
cultural de nuestro pueblo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-05/al-compas-del-son-05-07-2021-23-07-
02

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acogerá China sesión de Comité del Patrimonio Mundial de Unesco
Descrição: Beijing, 6 jul (Prensa Latina) China acogerá del 16 al 31 de julio la
44 sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco en la ciudad de Fuzhou,
tras posponerla el año pasado por la pandemia de Covid-19, informaron hoy 
autoridades locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460209&SEO=acogera-china-
sesion-de-comite-del-patrimonio-mundial-de-unesco
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Suspenden Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular
Descrição: Teniendo en cuenta la compleja situación epidemiológica como 
resultado de la pandemia de COVID-19 en los últimos días y la necesidad de 
contribuir al cumplimiento de las medidas aprobadas para su enfrentamiento, 
resuelvo dejar sin efecto la convocatoria al Séptimo Período Ordinario de 
Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/06/suspenden-septimo-periodo-
ordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-nacional-del-poder-popular/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se abren nuevas talanqueras
Descrição: En este nuevo empeño, los productores procurarán ser más eficientes, 
a fin de merecer ese beneficio para ellos y sus familias, algo que, sin duda, 
favorecerá también a la población en general
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-06/se-abren-nuevas-talanqueras-06-07-
2021-00-07-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EnZona: más de 80 tiendas virtuales operando y 160 millones de pagos de 
servicios públicos (+ Video)
Descrição: Al cierre de junio ya se contabilizaban 21 425 comercios brindando la
opción de pago electrónico por la pasarela y más de 80 tiendas virtuales 
operando, por las que se efectuaron 160 millones de pagos de servicios públicos 
y pagos por QR EnZona 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-01/mantenerse-enzona-con-el-comercio-
electronico-en-el-pais-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció el subcampeón olímpico Roberto Hernández (+Video)
Descrição: Conquistó el bronce mundial de Roma-1987 en el relevo de 4x400, con 
el que estableció marca nacional de 2:59.16 minutos
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-07-05/fallecio-el-subcampeon-olimpico-
roberto-hernandez-05-07-2021-23-07-34
 
Fonte: Cubadebate
Título: Elsa no provocó daños significativos de Guantánamo a Cienfuegos
Descrição: El paso de la tormenta tropical Elsa por la costa sur del 
archipiélago y su influencia en las zonas montañosas no dejó daños mayores de 
Guantánamo a Cienfuegos, al contrario, las lluvias dejadas son positivas, una 
garantía presente y a futuro para el consumo de la población y el uso 
agropecuario.  
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/05/elsa-no-provoco-danos-
significativos-de-guantanamo-a-cienfuegos/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: La independencia se construye todos los días
Descrição: El jefe de Estado lamentó que quienes gobiernan Bogotá han separado 
momentáneamente los caminos de dos hermanos: Colombia y Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-independencia-
construccion-defensa-20210705-0036.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El verdadero papel de las ONG
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2021. Las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) empezaron a expandirse en el contexto de la Guerra Fría y 
la globalización del neoliberalismo, acostumbradas a disparar como partidos 
políticos pero resguardadas bajo el manto jurídico y supuestamente imparcial que
ostentan. No son actores inocentes y en Venezuela cumplen funciones específicas,
determinadas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/venezuela-el-verdadero-
papel-de-las-ong/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela rechaza informe de la Alta Comisionada para DD.HH.
Descrição: La Cancillerá enfatiza que el informe se basa en información 
suministrada por Gobiernos que atraviesan diversas crisis en sus propios 
territorios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cataloga-tendencioso-informe-
derechos-humanos-20210705-0040.html

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia, capitaneada por Arce, navega hacia el Atlántico para potenciar 
su comercio
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Descrição: De visita en Puerto Villarroel, en el trópico de Cochabamba, el 
presidente del Estado Plurinacional volvió a poner en marcha la hidrovía Ichilo-
Mamoré. Dijo que Bolivia debe usar su entramado fluvial para fomentar el 
intercambio de productos y reactivar el turismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210705/bolivia-capitaneada-por-arce-navega-
hacia-el-atlantico-para-potenciar-su-comercio-1113820029.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía boliviana admite demanda de juicio contra expresidenta Áñez por
genocidio
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La Fiscalía General de Bolivia informó que admitió
la demanda de un cuarto juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez por 
genocidio y otros delitos, sin perjuicio de los procesos ya abiertos contra la 
expresidenta transitoria (2019-2020).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210705/fiscalia-boliviana-admite-demanda-
de-juicio-contra-expresidenta-anez-por-genocidio-1113819496.html 

NICARAGUA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Vuelan los hipócritas sobre Nicaragua
Descrição: Por Maurice Lemoine/ Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2021. 
foto:Cristiana Chamorro, dirigente opositora al gobierno nicaragüense. “En 
Nicaragua, la espiral represiva ’decapita’ a la oposición», titula el diario 
frances Le Monde (17 de junio de 2021), refiriéndose a la detención de trece 
dirigentes «a cuatro meses de las elecciones presidenciales». El nombre del 
medio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/pensamiento-critico-
vuelan-los-hipocritas-sobre-nicaragua/
 

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Agenda de la Misión de observación de DD.HH que ya está en el 
país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2021. Desde el pasado 3 de 
Julio y hasta el próximo 12 de Julio se encuentra en Colombia una Misión de 
Observación de garantías a la protesta social. La misión se reunirá con la 
Fundación para la Libertad de Prensa y la Defensoría del Pueblo, bancadas de 
oposición y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/colombia-agenda-de-la-
mision-de-observacion-de-dd-hh-que-ya-esta-en-el-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Brutal represión en Medellín contra  movilización por los dos 
meses de paro nacional (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano /Colombia Informa, 5 de julio de 2021. En la 
capital antiqueña la convocatoria para conmemorar los dos meses de Paro Nacional
inició en la madrugada. A lo largo del día miles de personas se sumaron a una 
gran movilización que desencadenó en un escenario de brutal represión por parte 
de la fuerza publica. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/colombia-brutal-
represion-en-medellin-contra-movilizacion-por-los-dos-meses-de-paro-nacional-
fotoreportaje/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombiano Díaz-Granados es elegido como nuevo presidente del CAF
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exministro de Comercio colombiano Sergio Díaz-
Granados fue elegido el lunes como presidente del Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF) en una votación final con el argentino Christian Asinelli.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210705/colombiano-diaz-granados-es-elegido-
como-nuevo-presidente-del-caf-1113819316.html
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BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Retoman testimonios en Brasil sobre anomalías en compra de vacunas
Descrição: Brasilia, 6 jul (Prensa Latina) La comisión del Senado que evalúa la 
gestión gubernamental ante la pandemia en Brasil (CPI) escuchará hoy a Regina 
Célia, funcionaria del Ministerio de Salud responsable de autorizar la 
importación de Covaxin, vacuna india antiCovid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460202&SEO=retoman-
testimonios-en-brasil-sobre-anomalias-en-compra-de-vacunas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Petrobras anuncia nuevo aumento de precios de gasolina y diésel
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La petrolera semiestatal brasileña 
Petrobras anunció un nuevo aumento en los precios de la gasolina, el diésel y el
gas de cocina (GLP), que entrarán en vigor el 6 de julio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210706/petrobras-anuncia-nuevo-aumento-de-
precios-de-gasolina-y-diesel-1113822766.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Audios implican a Bolsonaro en un esquema de desvío de dinero público 
orquestado por su hijo
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Unas grabaciones de audio de WhatsApp 
divulgadas en un reportaje del portal de noticias UOL implican al presidente 
brasileño Jair Bolsonaro en el esquema de desvío de dinero público orquestado 
hace años por uno de sus hijos, el ahora senador Flávio Bolsonaro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210705/audios-implican-a-bolsonaro-en-un-
esquema-de-desvio-de-dinero-publico-orquestado-por-su-hijo-1113801250.html

ARGENTINA
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Recalde dice que sería inconstitucional 
cambiar el sistema indemnizatorio: “No hay que premiar al que despide»/ Continúa
el paro en el Garrahan a pesar de las amenazas de descuentos y sanciones … 
(+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 05 de julio 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. . Recalde dice 
que sería inconstitucional cambiar el sistema indemnizatorio: “No hay que 
premiar al que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/argentina-resumen-
gremial-recalde-dice-que-seria-inconstitucional-cambiar-el-sistema-
indemnizatorio-no-hay-que-premiar-al-que-despide-continua-el-paro-en-el-
garrahan-a-pesar-de-las/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. López Obrador: «Heredamos un fruto podrido» en materia de 
seguridad
Descrição: Por Néstor Jiménez y Roberto Garduño / Resumen Latinoamericano, 5 de 
julio de 2021 En cuestión de seguridad “fue un fruto podrido (lo) que 
heredamos”, afirmó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que 
indicó que “no es que le esté echando la culpa sin razón a los ex presidentes”. 
A la vez, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/mexico-heredamos-un-
fruto-podrido-en-materia-de-seguridad-lopez-obrador/

Fonte: Resumen Latinoamericano

https://mundo.sputniknews.com/20210705/audios-implican-a-bolsonaro-en-un-esquema-de-desvio-de-dinero-publico-orquestado-por-su-hijo-1113801250.html
https://mundo.sputniknews.com/20210705/audios-implican-a-bolsonaro-en-un-esquema-de-desvio-de-dinero-publico-orquestado-por-su-hijo-1113801250.html
https://mundo.sputniknews.com/20210706/petrobras-anuncia-nuevo-aumento-de-precios-de-gasolina-y-diesel-1113822766.html
https://mundo.sputniknews.com/20210706/petrobras-anuncia-nuevo-aumento-de-precios-de-gasolina-y-diesel-1113822766.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460202&SEO=retoman-testimonios-en-brasil-sobre-anomalias-en-compra-de-vacunas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460202&SEO=retoman-testimonios-en-brasil-sobre-anomalias-en-compra-de-vacunas
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/mexico-heredamos-un-fruto-podrido-en-materia-de-seguridad-lopez-obrador/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/mexico-heredamos-un-fruto-podrido-en-materia-de-seguridad-lopez-obrador/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/argentina-resumen-gremial-recalde-dice-que-seria-inconstitucional-cambiar-el-sistema-indemnizatorio-no-hay-que-premiar-al-que-despide-continua-el-paro-en-el-garrahan-a-pesar-de-las/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/argentina-resumen-gremial-recalde-dice-que-seria-inconstitucional-cambiar-el-sistema-indemnizatorio-no-hay-que-premiar-al-que-despide-continua-el-paro-en-el-garrahan-a-pesar-de-las/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/argentina-resumen-gremial-recalde-dice-que-seria-inconstitucional-cambiar-el-sistema-indemnizatorio-no-hay-que-premiar-al-que-despide-continua-el-paro-en-el-garrahan-a-pesar-de-las/


Título: México. Chiapas: Asesinan a integrante de la Organización SC Las Abejas 
de Acteal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2021 Asesinan a defensor de 
derechos humanos integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de 
Acteal Repudiamos la acción criminal que ésta imperando en los Altos de Chiapas 
El día de hoy, alrededor de la 10:00 horas, en la cabecera municipal de 
Simojovel, fue asesinado de un disparo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/mexico-chiapas-asesinan-
a-integrante-de-la-organizacion-sc-las-abejas-de-acteal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Declaración del PDPR-EPR ante la impunidad de los crímenes 
contra el pueblo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2021. AL PUEBLO DE MÉXICOA LOS
PUEBLOS DEL MUNDOA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALESA LOS 
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOSA LAS 
ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS! Este 
diez de junio se cumplen cincuenta años de la masacre cometida contra el 
movimiento estudiantil y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/mexico-declaracion-del-
pdpr-epr-ante-la-impunidad-de-los-crimenes-contra-el-pueblo/
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile pendiente de inicio de Convención Constitucional
Descrição: Santiago de Chile, 6 jul (Prensa Latina) Chile está pendiente hoy de 
que los 155 integrantes de la Convención que redactará la nueva constitución 
puedan comenzar sus trabajos luego de una fallida jornada del lunes, suspendida 
por problemas organizativos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460224&SEO=chile-pendiente-
de-inicio-de-convencion-constitucional

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. ¿Boicot del gobierno a la Convención?: Constituyentes denuncian 
ineficiencia y falta de condiciones mínimas
Descrição: Resumen cl., 5 de julio de 2021. Se suspendió la sesión de la 
Convención Constitucional en la tarde del lunes donde los y las convencionales 
discutirían la declaración a favor de la libertad de las y los presos políticos 
chilenos y del Wallmapu, y donde además se comenzaría a elaborar el reglamento. 
Los problemas tecnológicos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/chile-boicot-del-
gobierno-a-la-convencion-constituyentes-denuncian-ineficiencia-y-falta-de-
condiciones-minimas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. ¿Habrá una Constitución verde en Chile?
Descrição: Michelle Carrere  / Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2021 
Reserva Nacional Kawésqar / Patagoniaplanet Establecer que la naturaleza es 
sujeto de derecho y proteger los bienes comunes como el agua, son las 
principales propuestas de los constituyentes independientes electos que buscan 
redactar una constitución ecológica. El 18 de octubre de 2019 más de un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/chile-habra-una-
constitucion-verde-en-chile/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. La Convención en clave feminista: Propuesta de reglamento impulsa
paridad, enfoque de género y participación ciudadana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2021 Una serie de normativas 
tendientes a asegurar el óptimo desarrollo de la Convención, llama la atención 
entre las propuestas que buscan garantizar una participación integralmente 
paritaria en su ejercicio, además de la necesidad de sumar a la ciudadanía a los
temas de debates que surgirán en el estamento [ ]

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460224&SEO=chile-pendiente-de-inicio-de-convencion-constitucional
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460224&SEO=chile-pendiente-de-inicio-de-convencion-constitucional
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/mexico-declaracion-del-pdpr-epr-ante-la-impunidad-de-los-crimenes-contra-el-pueblo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/mexico-declaracion-del-pdpr-epr-ante-la-impunidad-de-los-crimenes-contra-el-pueblo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/chile-habra-una-constitucion-verde-en-chile/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/chile-habra-una-constitucion-verde-en-chile/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/chile-boicot-del-gobierno-a-la-convencion-constituyentes-denuncian-ineficiencia-y-falta-de-condiciones-minimas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/chile-boicot-del-gobierno-a-la-convencion-constituyentes-denuncian-ineficiencia-y-falta-de-condiciones-minimas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/chile-boicot-del-gobierno-a-la-convencion-constituyentes-denuncian-ineficiencia-y-falta-de-condiciones-minimas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/mexico-chiapas-asesinan-a-integrante-de-la-organizacion-sc-las-abejas-de-acteal/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/mexico-chiapas-asesinan-a-integrante-de-la-organizacion-sc-las-abejas-de-acteal/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/chile-la-convencion-en-
clave-feminista-propuesta-de-reglamento-impulsa-paridad-enfoque-de-genero-y-
participacion-ciudadana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. En la sesión suspendida de la Convención Constituyente se iba a 
plantear apoyo a proyecto de indulto general
Descrição: Raúl Martínez / Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2021 El 
vicepresidente del organismo Jaime Bassa, adelantó que durante la sesión de este
lunes se iba a analizar la iniciativa que se discute en el Parlamento y que 
busca liberar a los presos políticos detenidos durante las movilizaciones 
sociales del estallido social. Sin embargo, todo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/chile-convencion-
constituyente-discutira-apoyo-a-proyecto-de-indulto-general/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, envía saludo
a la lamngen Elisa Loncon
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2021 Desde la Coordinadora del
Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Puel Mapu, saludamos la designación 
de nuestra lamngen Elisa Loncon  Constituyente Mapuche como Presidenta de la 
Convención Constituyente de Chile. Luchadora incansable de los derechos 
lingüísticos de nuestro pueblo, zomo mapuche, asume la responsabilidad de 
presidir la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/nacion-mapuche-la-
coordinadora-del-parlamento-mapuche-tehuelche-de-rio-negro-saluda-la-
designacion-de-la-lamngen-elisa-loncon-como-presidenta-de-la-convencion-
constituyente-de-chile/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidad autónoma Pewuwe Winkull Huichawe continúa con 
su proceso de reconstrucción
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2021 «Hoy o5 de julio del 2021
comunidad autónoma Pewuwe Winkull Huichawe continúa con su proceso de 
reconstrucción de nuestro territorio levantando una ruka más, las que con 
anterioridad fueron destruidas x Los winkas supuestos dueños del territorio 
dejamos claro ke no descansaremos hasta recuperar el territorio. Nos 
levantaremos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/nacion-mapuche-comunidad-
autonoma-pewuwe-winkull-huichawe-continua-con-su-proceso-de-reconstruccion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Agrupaciones de Maule, Ñuble y Biobio se movilizan 
contra las torres de alta tensión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2021 Por la defensa de la 
vida, la biodiversidad y los territorios fue convocada una jornada de protesta 
desde las diversas organizaciones que forman parte de la Coordinadora 
Interregional libres de Alta Tensión. La carretera eléctrica Itahue Hualqui 
consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión entre las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/nacion-mapuche-
agrupaciones-de-maule-nuble-y-biobio-se-movilizan-contra-las-torres-de-alta-
tension/ 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía peruana abre nueva investigación contra Keiko Fujimori
Descrição: La nueva investigación contra Keiko Fujimori se basa en los audios 
del exasesor  Vladimiro Montesinos, sobre el financiamiento de la campaña de 
Fuerza Popular.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-fiscalia-nueva-investigacion-keiko-
fujimori-20210706-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Por qué una Asamblea Popular Constituyente?
Descrição: por José Saldaña / Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2021 La 
Constitución actual prioriza los intereses privados sobre el interés público: 
Las relaciones de poder en el Perú no deben comprenderse solo dentro del diseño 
político institucional, es la titularidad del poder económico y la raigambre 
colonial del estado peruano las que condicionan todas las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/peru-por-que-una-
asamblea-popular-constituyente/

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Renuncia contralor de Ecuador investigado por supuesta corrupción
Descrição: Pablo Celi, se encuentra detenido por su supuesta participación en el
caso de corrupción conocido como Las Torres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/renuncia-contralor-ecuatoriano-20210706-
0004.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Rafael Correa llama a articulación de líderes Latinoamericanos
Descrição: El exmandatario ecuatoriano remarcó las campañas mediáticas de 
descrédito contra líderes de izquierda de la región
Url :http://www.telesurtv.net/news/rafael-correa-articulacion-lideres-
latinoamericanos-20210705-0044.html

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Los espejismos de Bukele
Descrição: Por Igor Iván Villalta Sorto, Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 
2021. El presidente Bukele que logró ganar las elecciones en primera vuelta, con
buen apoyo popular, al centrar su campaña electoral atacando fuertemente a los 
partidos que dominaron la escena política desde los acuerdos de paz de 1992, 
acusándolos de ser los mismos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/el-salvador-los-
espejismos-de-bukele/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preso palestino en huelga en Israel reclama solidaridad global
Descrição: Ramala, 6 jul (Prensa Latina) El preso palestino Ghazanfar Abu Atwan,
que hoy cumple 63 días en huelga de hambre en Israel, reclamó el apoyo de la 
comunidad internacional para lograr su liberación y evitar así su muerte.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460231&SEO=preso-palestino-
en-huelga-en-israel-reclama-solidaridad-global

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS llama a musulmanes a celebrar ejercicios conjuntos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de julio de 2021-. HAMAS llama a los 
musulmanes a prepararse, mediante ejercicios militares conjuntos, para la gran 
liberación de los territorios ocupados por Israel. “Nuestra nación está 
esperando ansiosamente que los pueblos de la Umma Islámica [comunidad islámica] 
movilicen sus fuerzas y participen en ejercicios militares en defensa de nuestra
nación contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/palestina-hamas-llama-a-
musulmanes-a-celebrar-ejercicios-conjuntos/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Manifestaciones en Gran Bretaña para exigir el fin del apoyo 
militar a la ocupación israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de julio de 2021-. Esta manifestación 
coincide en el aniversario de la independencia de los Estados Unidos de América 
y en rechazo a continuar con el apoyo militar a «Israel» Hoy domingo se organizó
una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en Londres para exigir 
el fin del apoyo militar británico-estadounidense a la ocupación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/palestina-
manifestaciones-en-gran-bretana-para-exigir-el-fin-del-apoyo-militar-a-la-
ocupacion-israeli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Siete palestinos heridos en enfrentamientos con la ocupación 
en Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de julio de 2021-. Las fuerzas israelíes 
intentaron enfrentarse a los jóvenes y sus miembros se desplegaron en la 
localidad de Silwan, en un intento de frustrar las actividades de la confusión 
nocturna. Al menos siete palestinos resultaron heridos, el pasado domingo, 
durante su enfrentamiento con las fuerzas de ocupación en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/palestina-siete-
palestinos-heridos-en-enfrentamientos-con-la-ocupacion-en-cisjordania/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pugna gobierno-oposición impide extender ley antipalestina en Israel
Descrição: Tel Aviv, 6 jul (Prensa Latina) El gobierno de coalición israelí 
sufrió hoy un golpe al naufragar el proyecto para extender una ley dirigida 
contra los palestinos, tras el rechazo en esta ocasión de la derecha opositora, 
que desde 2003 respalda la iniciativa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460223&SEO=pugna-gobierno-
oposicion-impide-extender-ley-antipalestina-en-israel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro interino de Líbano emite llamamiento dramático
Descrição: 6 de julio de 2021,   5:31Beirut, 6 jul (Prensa Latina) El primer 
ministro interino de Líbano, Hassan Diab, emitió hoy un llamamiento a la 
comunidad internacional para que ayude a evitar un anunciado desastre en este 
país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460243&SEO=primer-ministro-
interino-de-libano-emite-llamamiento-dramatico

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jefe de Hizbulah anuncia días decisivos para formar gobierno libanés
Descrição: Beirut, 6 jul (Prensa Latina) El secretario general de Hizbulah 
(Partido de Dios) de Líbano, Hassan Nasrallah, anunció días decisivos para el 
proceso de formación de un gobierno en el país, resaltaron hoy medios 
informativos locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460216&SEO=jefe-de-hizbulah-
anuncia-dias-decisivos-para-formar-gobierno-libanes

Fonte: HispanTV
Título: Al-Asad y presidente electo iraní apuestan por reforzar relaciones
Descrição: El mandatario de Siria, Bashar al-Asad, felicita al presidente electo
de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, su victoria en las elecciones del 18 de junio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/495355/bashar-assad-iran-raisi
 
Fonte: HispanTV
Título: Toma posesión el flamante presidente del Poder Judicial de Irán
Descrição: Qolam-Husein Mohseni Eyei es designado presidente del Poder Judicial 
de Irán en reemplazo al actual titular Ebrahim Raisi, que en breve asumirá como 
mandatario.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495330/eyei-presidente-poder-
judicial-iran
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Cohetes impactan base militar estadounidense Ain Al-Asad
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de julio de 2021-. La base militar 
estadounidense Ain Al-Asad en el territorio iraquí ha sido este lunes blanco de 
un ataque con cohetes. Este lunes, la base militar Ain Al-Asad, en la provincia 
de Al-Anbar, sita en el oeste de Irak, que alberga a las tropas de Estados 
Unidos, ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/irak-cohetes-impactan-
base-militar-estadounidense-ain-al-asad/
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 1,5 millones de angoleños vacunados contra Covid-19
Descrição: Luanda, 6 jul (Prensa Latina) Alrededor de un millón 552 mil 
angoleños recibieron hasta hoy al menos una primera dosis de vacuna antiCovid-
19, avaló aquí un parte nacional sobre el enfrentamiento a la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460229&SEO=mas-de-15-
millones-de-angolenos-vacunados-contra-covid-19

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-07-06
Título: Impacto ambiental: Licencia condiciona exploración minera en Vilankulo
Descrição: La FALTA de una licencia de estudio de impacto ambiental para el 
proyecto de exploración de arenas pesadas Queune, distrito de Vilankulo, está en
el origen del retraso en la ejecución de la actividad, en el marco del 
desarrollo de la industria extractiva en esa parte de la provincia de Inhambane.
El proyecto tiene como objetivo desarrollar la investigación, extracción y 
exploración, en moldes comerciales, de materia prima para la fabricación de 
circón y otros compuestos de alto valor.
La empresa Haiyu Mozambique Mining, Lda., Que pretende invertir, en una primera 
fase, alrededor de 10 millones de dólares estadounidenses, en un proyecto para 
explorar arenas pesadas, entre Belane y Quewene, aún no ha presentado la 
licencia de impacto ambiental, un instrumento importante. para la decisión final
de inversión, dado que en la región también existen recursos naturales 
protegidos por ley.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/18-provincia-em-
foco/102751-impacto-ambiental-licenca-condiciona-exploracao-de-minerais-em-
vilankulo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto rechaza segunda fase de llenado de presa etíope
Descrição: El Cairo, 6 jul (Prensa Latina) Egipto rechazó hoy la decisión de 
Etiopía de comenzar la segunda fase del llenado de la Gran Presa del 
Renacimiento (GERD) sobre el río Nilo al considerarlo violatorio de las leyes 
internacionales que regulan proyectos sobre cuencas compartidas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460227&SEO=egipto-rechaza-
segunda-fase-de-llenado-de-presa-etiope

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía podría iniciar nuevo camino democrático según primer ministro
Descrição: Addis Abeba, 6 jul (Prensa Latina) Etiopía puede tener a partir de 
septiembre un gobierno diferente del que posee hoy e iniciar así un nuevo 
proceso democrático, según declaró el primer ministro, Abiy Ahmed, en una 
comparecencia ante el Parlamento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460225&SEO=etiopia-podria-
iniciar-nuevo-camino-democratico-segun-primer-ministro

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Xi pide expandir consenso y cooperación con Europa en cumbre 
virtual con líderes francés y alemana
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Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/06/c_1310044645.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Mistral, el cable submarino de fibra óptica que conectará a Chile con 
Centroamérica
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/04/c_1310042831.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Transmisión eléctrica de Xinjiang a otras regiones de china crece 34% en
primer semestre
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/06/c_1310045455.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Relaciones sino-latinoamericanas encuentran nuevas oportunidades de 
cooperación pese a impacto de COVID-19, afirman expertos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/05/c_1310044234.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China publicará 50 libros sobre América Latina durante próxima década 
para ampliar conocimientos sobre la región
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/05/c_1310043877.htm 
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