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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinan al presidente de Haití
Descrição: Un grupo de personas no identificadas mató al presidente de Haití, 
Jovenel Moise.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210707/asesinan-al-presidente-de-haiti-
1113862313.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A 130 años de Nuestra América y de Versos sencillos
Descrição: A simple vista, Versos sencillos no parece mostrar la misma fuerza 
ideológica del ensayo, sin embargo, comparte con Nuestra América el espíritu de 
trascendencia consustancial al modernismo, lo que en Martí cuaja en algo aún más
hondo: una filosofía contracultural, anticolonialista
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-06/a-130-anos-de-nuestra-america-yde-
versos-sencillos-06-07-2021-22-07-41

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ALBA-TCP coordina acciones para protección del medio ambiente
Descrição: 7 de julio de 2021, 0:9Caracas, 7 jul (Prensa Latina) La Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) desarrollará hoy una reunión de coordinación en el ámbito de 
la protección del medio ambiente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460449&SEO=alba-tcp-coordina-
acciones-para-proteccion-del-medio-ambiente

Fonte: Global Times
Data: 2021-07-06
Título: Defender el multilateralismo, buscar cooperación, dice Xi en la reunión
Descrição: El CPC y la Cumbre Mundial de Partidos Políticos abordan los desafíos
globales. Durante una cumbre con líderes de más de 500 partidos políticos 
mundiales, Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido 
Comunista de China (PCCh) y presidente chino, instó a los participantes a apoyar
el multilateralismo, buscar cooperación para abordar los desafíos actuales que 
enfrenta la humanidad. afronta y persigue el desarrollo.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228003.shtml

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Cuba destaca éxitos de China en construcción del 
socialismo
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
destacó el martes el éxito de China en la construcción de un socialismo según 
sus valores, en una cumbre global a propósito del centenario del Partido 
Comunista de China.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210707/presidente-de-cuba-destaca-exitos-
de-china-en-construccion-del-socialismo-1113855899.html

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-07-06
Título: Nyusi aboga por una mayor cooperación entre países
Descrição: O presidente do partido Frelimo e da República de Moçambique, Filipe 
Nyusi, defende a construção de um mundo mais cooperativo para permitir o 
desenvolvimento integral das nações. “Estamos a testemunhar hoje a trajectória 
de um povo iniciada em Xangai em 1921 com transformações a nível mundial jamais 
vistas na história da humanidade. A presença da pandemia da COVID-19 reforçou 
cada vez mais a visão de que todos vivemos na mesma aldeia e só juntos podemos 
vencer esta pandemia, através do fortalecimento de um mundo mais cooperativo, 
partilhado e solidário podemos reerguer renovando a esperança e a reafirmação da
confiança de um futuro, onde cristalizamos o nosso desejo de ver os nossos 
países e povos cada vez mais unidos, prósperos e em harmonia”, disse.
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Filipe Nyusi falava, esta terça-feira em Maputo, na cimeira virtual de líderes 
mundiais e de partidos políticos por ocasião da celebração dos 100 anos do 
partido comunista da China.                                                     
Url : https://www.opais.co.mz/nyusi-defende-maior-cooperacao-entre-os-paises/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-07-06
Título: Informe de la ONU pide reparación para las víctimas de la violencia 
policial racista sistémica                                                      
Descrição: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos basó su 
análisis en la ansiada necesidad de enfrentar los legados de la esclavitud, 
informa Marjorie Cohn. "La deshumanización de los afrodescendientes, una 
práctica arraigada en falsas construcciones sociales de la raza creadas para 
justificar la esclavitud, los estereotipos raciales generalizados y las 
prácticas y tradiciones nocivas ampliamente aceptadas, mantuvo y cultivó una 
tolerancia por la discriminación racial, la desigualdad y la violencia, que 
continúa tienen un impacto desproporcionado en el disfrute de sus derechos 
humanos. ”. “El racismo sistémico necesita una respuesta sistémica”, escribió 
Bachelet. "Los estados deben adoptar un enfoque sistémico para combatir la 
discriminación racial mediante la adopción y el seguimiento de respuestas de 
todo el gobierno y de la sociedad". Deben diseñarse para "desmantelar el racismo
sistémico".

Url : https://consortiumnews.com/2021/07/06/un-report-calls-for-reparations-for-
victims-of-systemic-racist-police-violence/

Fonte: Cubadebate
Título: Trasladan Raúl y Díaz-Canel deseos de pronta recuperación al Papa  
Francisco
Descrição: El General de Ejército Raúl Castro Ruz y el Presidente de la 
República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, enviaron mensajes deseándole 
pronta recuperación al Papa Francisco. En su mensaje, Raúl, al tiempo de 
trasladar sus sinceros deseos de pronta recuperación, destacó que los pueblos 
necesitan, más que nunca, la sabiduría y autoridad moral del Sumo Pontífice.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/06/trasladan-raul-y-diaz-canel-
deseos-de-pronta-recuperacion-al-papa-francisco/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nicolás Maduro: «La independencia se defiende todos los días» (+Video)
Descrição: En tal sentido se pronunció este 5 de julio el mandatario venezolano,
en ocasión de los 210 años de la firma del Acta de Independencia de Venezuela
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-06/nicolas-maduro-la-independencia-se-
defiende-todos-los-dias-video

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla denuncia procesos a opositores en Colombia
Descrição: La alianza progresista instó al Gobierno de Iván Duque a tomar el 
camino del diálogo social amplio y plural.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-denuncia-procesos-opositores-
colombia-20210706-0039.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Timochenko: el Gobierno de Colombia se beneficia de la guerra 
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Colombia se ha beneficiado 
económica y políticamente de la guerra durante años y es por eso que pretende 
eliminar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia transicional), dijo a 
Sputnik el exguerrillero colombiano Rodrigo Londoño, 'Timochenko', máximo líder 
del partido de izquierda Comunes (antes FARC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210706/timochenko-el-gobierno-de-colombia-
se-beneficia-de-la-guerra--1113849762.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-07
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Título: JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad al General Paulino 
Coronado                                                                        
Descrição: La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 personas, entre 
ellos un Brigadier General, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un
capitán, dos sargentos y un cabo, y a un tercero civil dentro del subcaso Norte 
de Santander del Caso 03 ahora llamado Asesinatos y desapariciones forzadas 
presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/norte-de-santander/15456-
jep-imputa-crimenes-de-guerra-y-lesa-humanidad-al-general-paulino-coronado

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presidente de México reitera agradecimiento a Cuba por colaboración 
médica
Descrição: De fraterna calificó este martes la relación entre la Mayor de las 
Antillas y México, el presidente de esa nación, Andrés Manuel López Obrador
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-06/presidente-de-mexico-reitera-
agradecimiento-a-cuba-por-colaboracion-medica-06-07-2021-21-07-35

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Con marchas y actos se cumplió el paro nacional a favor de la 
proclamación de Pedro Castillo (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2021. A un mes de la victoria 
del candidato de Perú Libre por sobre Keiko Fujimori con una diferencia de 44 
mil votos, el Frente Nacional Por La Democracia y La Gobernabilidad llamó a una 
jornada de lucha para exigir la proclamación de Pedro Castillo como presidente 
bajo la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/peru-con-marchas-y-actos-
se-cumplio-el-paro-nacional-a-favor-de-la-proclamacion-de-pedro-castillo-
fotosvideos/

Fonte: HispanTV
Título: Malversación de dinero público: Otro escándalo para Bolsonaro
Descrição: Audios inéditos revelan que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
exigía sueldos de sus asesores cuando era diputado federal.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/495383/bolsonaro-corrupcion-audio

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agresión israelí a Gaza causó multimillonarias pérdidas económicas
Descrição: 7 de julio de 2021, 3:36Ramala, 7 jul (Prensa Latina) La Franja de 
Gaza sufrió daños por valor de 570 millones de dólares como consecuencia de la 
agresión israelí en mayo último, que causó más de 250 muertos y dejó graves 
secuelas socio-económicas, reveló un informe divulgado hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460476&SEO=agresion-israeli-
a-gaza-causo-multimillonarias-perdidas-economicas

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-06 13:08:20
Título: El mayor fondo de pensiones de Noruega retira sus fondos de diez 
compañías que operan en los asentamientos de los territorios ocupados
Descrição: El fondo de pensiones más grande de Noruega, KLP, anunció que está 
vendiendo sus participaciones en varias empresas internacionales por su 
participación en los asentamientos israelíes en Cisjordania. Entre los grupos 
afectados se encuentran, entre otros, dos franceses, Altice y Alstom, y los 
estadounidenses, Airbnb, Expedia y Motorola. La retirada del fondo de pensiones 
noruego ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/535130

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria pide revisión de estrategia global de lucha contra terrorismo
Descrição: 7 de julio de 2021, 3:34Damasco, 7 jul (Prensa Latina) El delegado de
Siria ante las Naciones Unidas, Bassam Sabbagh, criticó hoy el doble rasero de 
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algunos países en el tratamiento al terrorismo y exigió una revisión de la 
estrategia global de lucha contra este flagelo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460475&SEO=siria-pide-
revision-de-estrategia-global-de-lucha-contra-terrorismo

Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte que sanciones obstaculizan lucha contra terrorismo
Descrição: Irán advierte que “las medidas coercitivas unilaterales” aplicadas 
por ciertos países obstaculizan la lucha contra el terrorismo y el extremismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495427/sanciones-terrorismo-
iran-onu

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-06 19:48:30
Título: Diab hace un llamamiento a la comunidad internacional para evitar un 
desastre en el Líbano
Descrição: El primer ministro interino de Líbano, Hassan Diab, hizo este martes 
un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude a evitar un anunciado
desastre en este país. Un colapso libanés, advirtió, tendrá repercusiones en la 
estabilidad de la región. &#8216,Líbano y los libaneses están al borde del 
desastre&#8217,, dijo Diab, ante un plenario integrado ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/535328

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nueva York restablecerá responsabilidad por molestias públicas para 
fabricantes de armas
Descrição: NUEVA YORK (Sputnik) — El estado de Nueva York (EEUU, noreste) 
restablecerá la responsabilidad por molestias públicas para los fabricantes de 
armas como parte de los esfuerzos para hacer que esos empresarios sean 
responsables de los tiroteos masivos y desenfrenados, dijo el gobernador Andrew 
Cuomo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210706/nueva-york-restablecera-
responsabilidad-por-molestias-publicas-para-fabricantes-de-armas-1113847977.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Casa Blanca: EEUU y China pueden convivir en paz, pero su relación 
seguirá siendo desafiante
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos y China pueden coexistir y 
vivir en paz, pero sus relaciones seguirán siendo desafiantes durante las 
próximas generaciones con períodos de tensiones altas, dijo el coordinador de 
política de la Casa Blanca para la región del Indo-Pacífico, Kurt Campbell.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210706/casa-blanca-eeuu-y-china-pueden-
convivir-en-paz-pero-su-relacion-seguira-siendo-desafiante-1113843106.html

Fonte: Democracy Now!
Título: Investigadores de derechos humanos investigan la letal represión del gobierno 
colombiano contra las protestas
Descrição: Una comisión internacional de derechos humanos llegó a Colombia para 
investigar la brutal represión del gobierno de derecha contra los manifestantes 
después de que se convocara una huelga general en abril. Más de 80 personas han 
muerto desde que comenzaron las protestas, muchas de ellas a manos de la policía
y las fuerzas paramilitares. Vamos a Bogotá para hablar con Mario Murillo, un 
periodista y profesor galardonado que ha informado de cerca sobre Colombia 
durante décadas y dice que la actual ronda de violencia es \ una continuación \ 
de una reacción de la derecha a los acuerdos de paz de 2016 entre los gobierno y
guerrilla de las FARC, que puso fin a más de 50 años de conflicto. Murillo dice 
que las fuerzas de derecha han trabajado desde la firma de ese acuerdo \ para 
descarrilar completamente ese proceso de paz \ y aplastar los movimientos 
sociales.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/7/6/colombia_international_human_rights_commis
sion

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
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Data: 2021-07-06 19:39:14
Título: Grupo terrorista anti-iraní contrata a firmas de lobbistas 
estadounidenses para organizar sus eventos
Descrição: La principal firma de lobby estadounidense BGR firmó un contrato de 
40.000 dólares con la oficina de Washington del notorio grupo terrorista anti-
iraní Organización Mujahedin-e-Khalq (MKO), antes de la conferencia anual del 
grupo. Los informes de los medios estadounidenses dijeron que, según los 
documentos presentados ante el Departamento de Justicia de EEUU la semana 
pasada, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/535229

Fonte:Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-07-06
Título: Sobre más financiación del continente: el Banco Mundial se reúne con 20 
jefes de Estado africanos                                                       
Descrição: Los presidentes de Mozambique y Angola se encuentran entre los 20 
jefes de estado africanos que se reunirán con el Banco Mundial para abogar por 
un aumento significativo del capital de la Asociación para el Desarrollo 
Internacional (AIF). “Esta reunión de alto nivel, que tendrá lugar el día 15, 
responde a la solicitud de los líderes africanos, realizada durante la cumbre 
sobre financiamiento de las economías africanas en París en mayo, en la que 
abogaron por un mayor apoyo para una reconstrucción mejor y más ecológica 
después de la pandemia del covid-19. ”, Se lee en una nota del Banco Mundial, 
distribuida el lunes (5) en Washington. “En un contexto en el que los países 
africanos están lidiando con el impacto devastador de la pandemia, el apoyo 
continuo del Banco Mundial, en particular de la AIF, es fundamental para ayudar 
a estos países a satisfacer necesidades de financiación que ya eran elevadas 
antes de la pandemia”, añade el texto.                                          
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/economia/102765-sobre-mais-
financiamento-para-o-continente-banco-mundial-reune-se-com-20-chefes-de-estados-
africanos

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La voz creativa de la radicalidad
Descrição: Agnes Varda dio voz visual a los desclasados y preteridos, fueran 
mujeres, vagabundos, negros o cubanos y atodos nosotros, si teníamos algo que 
decir a lo trascendente
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2021-07-06/la-voz-creativa-de-la-
radicalidad-06-07-2021-23-07-41

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Frida y Carilda, el poder de sus latidos
Descrição: Ambas artistas a través de su obra, desnudaron su espíritu y 
desarrollaron un quehacer intimista, pues la creación propia estuvo atada en 
todo momento a sus respectivas vidas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-06/frida-y-carilda-el-poder-de-sus-
latidos-06-07-2021-22-07-48

Fonte: Global China 
Data: 2021-07-07
Título: Una plataforma científica muy necesaria para China y América Latina
Descrição: El 1 de julio marcó el centenario de la fundación del Partido 
Comunista de China. Ese mismo día, gracias a los colaboradores de los países 
andinos en China y otros países, nosotros (Países Andinos de la Carretera para 
la Ciencia y la Tecnología) lanzamos la tan esperada plataforma de la Revista de
Ciencia y Cultura Latinoamericana después de más de dos años de preparativos con
el valioso apoyo de nuestros socios académicos, industriales y de innovación de 
China y otras regiones del mundo.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/07/WS60e4ee52a310efa1bd660224.html

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-07-06
Título: Os perigos do embargo dos EUA aos países da região
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Descrição: …. os fatores de força e capacidade dos americanos, que ganharam 
graças às políticas de hegemonia, controle, expansão e ingerência nos assuntos 
dos Estados, permitiram aos formuladores de políticas americanas usarem 
ferramentas coercitivas destinadas a estabelecer o que restava da hegemonia, 
punir os rebeldes por esta política e dissuadir quaisquer novas tentativas de 
rebelião. Entre as opções mais importantes e disponíveis para a capacidade de 
coerção para os Estados Unidos está o embargo e a imposição de sanções com seus 
vários mecanismos, desde proibições e medidas para restringir todas as saídas do
estado, até apoiar a oposição política aos regimes em os países-alvo, apoiando 
regimes dependentes e gerenciando diretamente as instituições econômicas e de 
segurança nos países destruídos;
Url : https://www.almanar.com.lb/8440731

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: Ninguna provincia en Cuba está abandonada
Descrição: Durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la prevención y
control de la COVID-19 de este martes, el Presidente de la República comentó 
detalladamente sobre los efectos que dejó la tormenta tropical Elsa y la 
compleja situación epidemiológica que en estos momentos vive el país producto a 
la epidemia, de manera particular en la provincia de Matanzas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/07/diaz-canel-ninguna-provincia-
en-cuba-esta-abandonada/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nicolás Maduro: «La independencia se defiende todos los días» (+Video)
Descrição: En tal sentido se pronunció este 5 de julio el mandatario venezolano,
en ocasión de los 210 años de la firma del Acta de Independencia de Venezuela
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-06/nicolas-maduro-la-independencia-se-
defiende-todos-los-dias-video
 
Fonte: Cubadebate
Título: Riquimbili o El mundo de Nelsito, el nuevo filme de Fernando Pérez en 
producción
Descrição: A juzgar por todos estos elementos, estaremos en presencia de un 
filme no solo coral, sino también episódico, con abundantes toques de humor 
negro, este último un recurso pocas veces pulsado por el realizador, más 
inclinado en sus obras anteriores a la tragedia, el melodrama, lo histórico y lo
onírico-surrealista.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/06/riquimbili-o-el-mundo-de-
nelsito-el-nuevo-filme-de-fernando-perez-en-produccion/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: El 21 de noviembre Venezuela se juega su destino
Descrição: El mandatario venezolano reconoció la labor de la comisión electoral 
del partido y aseguró que el proceso fue un éxito.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-psuv-primarias-
elecciones-noviembre-20210706-0038.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Imputado director de la ONG Fundaredes por terrorismo
Descrição: Resumen latinoamericano, 6 Julio 2021. foto: José Javier Tarazona El 
Ministerio Público informó que José Javier Tarazona, Omar Dios García y José 
Rafael Tarazona fueron imputados por los delitos de promoción al odio, traición 
a la patria y terrorismo. Así lo informó el Fiscal General Tarek William Saab en
una rueda de prensa este martes. José [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/venezuela-imputado-
director-de-la-ong-fundaredes-por-terrorismo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Gobierno de Venezuela anuncia reactivación de vuelos nacionales a 
excepción de dos estados
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela anunció la reactivación 
de los vuelos comerciales nacionales, a excepción de los estados Bolívar (sur) y
Táchira (oeste), tras permanecer suspendidos desde marzo de 2020 por la pandemia
de COVID-19, informó el ministro de Transporte, Hipólito Abreu.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210706/gobierno-de-venezuela-anuncia-
reactivacion-de-vuelos-nacionales-a-excepcion-de-dos-estados-1113852343.html

Fonte: HispanTV
Título: Maduro advierte a EEUU de no meterse en las próximas elecciones
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió al Gobierno de 
Estados Unidos de no interferir en las próximas elecciones del país 
suramericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/495425/maduro-eeuu-elecciones-
injerencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela imputa de terrorismo a tres miembros de ONG Fundaredes 
Descrição: La Fiscalía de Venezuela arresta e imputa a tres miembros de la 
oenegé de derechos humanos Fundaredes por traición a la patria y terrorismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/495423/terrorismo-ddhh-
fundaredes
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Exministro de Defensa: Varios oficiales de las FFAA se 
insubordinaron horas antes de la renuncia del presidente Morales
Descrição: Resumen Latinoamericano 7 de julio de 2021 El exministro de Defensa, 
Javier Zavaleta, reveló este martes que horas antes de la renuncia del 
presidente constitucional del Estado, Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, 
se registró una insubordinación de varios oficiales de las Fuerzas Armadas 
(FFAA) quienes desoyeron sus instrucciones. “Ya había una clara [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/bolivia-exministro-de-
defensa-varios-oficiales-de-las-ffaa-se-insubordinaron-horas-antes-de-la-
renuncia-del-presidente-morales/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía admite demanda contra Áñez por masacres en Bolivia
Descrição: Jeanine &Aacute,ñez es demandada por las masacres en Senkata y Sacaba
suscitadas en el 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fiscalia-admite-demanda-contra-anez-
masacres-20210706-0033.html

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a plantón en Colombia ante incumplimientos del gobierno
Descrição: 7 de julio de 2021, 0:5Bogotá, 7 jul (Prensa Latina) La Central 
Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) convocó a realizar un plantón hoy 
frente al Ministerio de Hacienda por el incumplimiento del gobierno del acuerdo 
nacional estatal y los convenios sectoriales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460447&SEO=convocan-a-
planton-en-colombia-ante-incumplimientos-del-gobierno

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organización colombiana denuncia 250 agresiones a defensoras de DDHH 
durante protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas
de Colombia denunció que registraron 250 agresiones contra personas defensoras 
de los derechos humanos en el marco de las protestas contra el Gobierno 
iniciadas el pasado 28 de abril.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210707/organizacion-colombiana-denuncia-
250-agresiones-a-defensoras-de-ddhh-durante-protestas-1113856573.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia imputa crímenes de guerra a 10 militares y 
un civil
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Diez militares y un civil colombianos fueron 
imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad por la muerte de al menos 
120 personas en hechos registrados en el marco del conflicto armado interno, 
determinó la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, 
justicia transicional).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210706/tribunal-de-paz-de-colombia-imputa-
crimenes-de-guerra-a-10-militares-y-un-civil-1113839483.html
 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Precios de combustibles y alimentos aumentan en Brasil 
Descrição: En lo que va de año, la gasolina y el diésel  han aumentado en 46 por
ciento y un 40 por ciento, respectivamente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/precios-combustibles-fosiles-alimentos-
aumentan-brasil-20210706-0034.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Testificará exfuncionario clave en compra de vacunas en Brasil
Descrição: 7 de julio de 2021, 0:2Brasilia, 7 jul (Prensa Latina) Roberto 
Ferreira, exdirector del Departamento de Logística del Ministerio de Salud, 
declarará hoy en una comisión del Senado (CPI) sobre tramas de sobornos en la 
compra de vacunas antiCovid-19 en Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460446&SEO=testificara-
exfuncionario-clave-en-compra-de-vacunas-en-brasil
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Encuesta: expresidente brasileño Lula vencería a Bolsonaro con casi el 
60% de votos
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2011) ganaría las elecciones presidenciales de 2022 por un amplio
margen frente al actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro, según una encuesta del 
Instituto Ipsos divulgada por la revista \Veja\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210707/encuesta-expresidente-brasileno-
lula-venceria-a-bolsonaro-con-casi-el-60-de-votos-1113854566.html
 

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina confirma nuevo encuentro con el FMI en Italia 
Descrição: Argentina logró que los intereses de la deuda con acreedores privados
disminuyera de siete por ciento a tres por ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-confirma-nuevo-encuentro-italia-
20210706-0037.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Por la libertad de Milagro Salas Plaza de Mayo se llenó de 
carpas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2021. La protesta se da en el 
marco de los 2.000 días de la detención de la líder de la Tupac Amaru. Los 
militantes prometen quedarse hasta el fin de semana realizando distintas 
actividades 6 de Julio de 2021Organizaciones sociales y políticas comenzaron un 
acampe de varios días en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/argentina-por-la-
libertad-de-milagro-salas-plaza-de-maya-se-lleno-de-carpas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Escándalo en la Gendarmería: realizan allanamientos y 
detienen a varios jefes en el norte
Descrição: Resumen latinoamericano, 6 de julio de 2021. Entre los detenidos se 
encuentra el titular del Escuadrón 54 de Gendarmería en Aguaray. Uno de los 
oficiales se encuentra prófugo. Los operativos tendrían que ver con millonarios 
contrabandos de cereales a granel que salen desde el país en camiones con 
destino a Bolivia. Una serie de amplios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/argentina-escandalo-en-
la-gendarmeria-realizan-allanamientos-y-detienen-a-varios-jefes-en-el-norte/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Salta. 45 años después, recordaron a quienes fueron 
asesinados en la Masacre de Palomitas y exigieron castigo a los culpables
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2021. A 45 años de la Masacre 
de Palomitas en la capital de Salta se hicieron en la mañana de este martes y 
también por la tarde dos homenajes conmemorativos en el Monolito, ubicado en el 
Parque San Martín, en el que volvieron a pedir la celeridad en las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/argentina-salta-45-anos-
despues-recordaron-a-quienes-fueron-asesinados-en-la-masacre-de-palomitas-y-
exigieron-castigo-a-los-culpables/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Hay muchos «progresistas» para relevarme: López Obrador
Descrição: Roberto Garduño y Néstor Jiménez / Resumen Latinoamericano, 6 de 
julio de 2021 El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer durante su 
conferencia en Palacio Nacional. Foto Cristina Rodríguez En el flanco 
progresista hay muchísimos que pueden sustituirme, “como Claudia (Sheinbaum), 
como Marcelo (Ebrard), Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana 
Clouthier, Rocío Nahle”, aseguró el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/mexico-hay-muchos-
progresistas-para-relevarme-lopez-obrador/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso peruano aprueba denuncia contra expresidente Vizcarra
Descrição: La Fiscalá denunció al expresidente Vizcarra por peculado doloso, 
negociación incompatible, tráfico de influencias agravado y obstrucción a la 
justicia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/congreso-peruano-aprueba-denuncia-
expresidente-vizcarra-20210707-0003.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El momento constituyente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2021 Una polémica respecto a 
la urgencia o no de contar con una nueva Constitución mantiene la polarización 
vivida en tiempo electoral, mientras el debate parece alcanzar punto muerto 
porque no existe ningún término medio, ninguna concesión. La Constitución 
fujimorista adolece de muchos defectos, incluso tener una partida de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/peru-el-momento-
constituyente-la-republica/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  Organizaciones realizan paro nacional para exigir la proclamación
de Castillo a un mes del balotaje
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2021 Convocan a paro nacional 
para exigir proclamación de Pedro Castillo El Frente Nacional por la Democracia 
y Gobernabilidad, integrado por gremios, sindicatos, colectivos, asociaciones 
civiles y algunos partidos políticos, han convocado a un paro nacional para este
martes 6 de julio. El principal pedido es exigir que se [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/peru-organizaciones-
realizan-paro-nacional-para-exigir-la-proclamacion-de-castillo-a-un-mes-del-
balotaje/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Fiscalía inicia investigación contra Keiko Fujimori por presunto 
lavado de activos en la campaña presidencial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2021 Fiscalía inició 
diligencias preliminares contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos en
campaña 2021 La Fiscalía inició diligencias preliminares por el plazo de 36 
meses contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos en la campaña 
presidencial 2021. A través de su cuenta en Twitter, la candidata [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/peru-fiscalia-inicia-
investigacion-contra-keiko-fujimori-por-presunto-lavado-de-activos-en-la-
campana-presidencial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Lamentan pérdida de Wike, sabio indígena harakbut
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2021 Consternación y dolor 
viene causando el fallecimiento de Javier Quique Shimbu, llamado «Wike» de 
cariño, sabio indígena del pueblo Harakbut. De más de 90 años de edad, Javier 
Quique Shimbu fue poseedor de una historia extraordinaria de vida pasando de un 
periodo autónomo en islamiento de la comunidad nacional, hasta su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/peru-lamentan-perdida-de-
wike-sabio-indigena-harakbut/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ONU pide investigar crímenes de defensores ambientales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2021 “Las autoridades peruanas
deben investigar con urgencia una serie de homicidios de defensores ambientales 
en el último año» declaró Jan Jarab, jefe de la ONU Derechos Humanos en América 
del Sur. El alto funcionario de las Naciones Unidas también pidió a las 
autoridades «el acceso pronto y efectivo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/peru-onu-pide-investigar-
crimenes-de-defensores-ambientales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Aprueban acusar como organización criminal a exmagistrados 
implicados en caso Cuellos Blancos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2021 La Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales aprobó acusar por organización criminal al exfiscal
supremo Tomás Gálvez, el exjuez supremo César Hinostroza y a los exmiembros del 
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez. 
La denuncia fue presentada hace un año, el 6 de julio de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/peru-aprueban-acusar-
como-organizacion-criminal-a-exmagistrados-implicados-en-caso-cuellos-blancos/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Educadores convocan a huelga de hambre
Descrição: Resumen Latinoamericano 7 de julio de 2021. La suspensión ejercida 
por el estado a la nueva ley de educación añade más recortes de presupuesto a la
inversión social. La Unión Nacional de Educadores (UNE) de Ecuador anunciaron 
hoy que durante el transcurso de este mes realizarán una huelga de hambre, para 
defender la Ley Orgánica de Educación Intercultural [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/ecuador-educadores-
convocan-a-huelga-de-hambre/
 

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: El Salvador. Estados Unidos acusa de corrupción a cuatro altos 
funcionarios del gobierno de Bukele
Descrição: Por José Luis Sanz y Nelson Rauda, Resumen Latinoamericano, 6 de 
julio de 2021. La esperada Lista Engel señala públicamente y sanciona al 
Secretario Jurídico del presidente Bukele, su Jefa de Gabinete, el Ministro de 
Trabajo, el Director de Centros Penales, y a los exministros de Seguridad y 
Agricultura. Aunque la lista de funcionarios corruptos incluye [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/el-salvador-estados-
unidos-acusa-de-corrupcion-a-cuatro-altos-funcionarios-del-gobierno-de-bukele/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Salario mínimo: tema técnico convertido en chapuza política
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2021. Ayer mismo el ministro 
de Hacienda reconocía que no sabe de adónde saldrán los fondos con que el 
gobierno ha prometido subsidiar el aumento al salario mínimo a las micro y 
pequeñas empresas. El derecho a sindicalizarse, la igualdad de salarios para 
igual trabajo, la semana de 44 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/el-salvador-salario-
minimo-tema-tecnico-convertido-en-chapuza-politica/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina destaca logros de China bajo dirección de Partido Comunista
Descrição: 7 de julio de 2021, 1:50Ramala, 7 jul (Prensa Latina) El presidente 
palestino, Mahmud Abbas, elogió hoy los logros socio-económicos alcanzados por 
China bajo el liderazgo del Partido Comunista (PCCh) y destacó el respaldo 
histórico de Beijing a los derechos de su pueblo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460464&SEO=palestina-destaca-
logros-de-china-bajo-direccion-de-partido-comunista
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acusan a sauditas de organizar sabotajes contra Iraq
Descrição: 7 de julio de 2021, 3:14Bagdad, 7 jul (Prensa Latina) Las brigadas de
Hizbulah en Iraq acusaron hoy a la Inteligencia saudita de estar detrás de los 
sabotajes contra la red eléctrica nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460472&SEO=acusan-a-sauditas-
de-organizar-sabotajes-contra-iraq

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suspenden operaciones en aeropuerto de Iraq por ataque de misiles
Descrição: 7 de julio de 2021, 2:37Bagdad, 7 jul (Prensa Latina) Las autoridades
suspendieron hoy las operaciones en el aeropuerto internacional de Erbil, la 
capital de la región autónoma iraquí del Kurdistán, tras un ataque con misiles.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460470&SEO=suspenden-
operaciones-en-aeropuerto-de-iraq-por-ataque-de-misiles

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán culpa a Israel con sabotaje a instalación nuclear
Descrição: 7 de julio de 2021, 1:14Teherán, 7 jul (Prensa Latina) Irán culpó a 
Israel con un reciente fallido sabotaje a una de sus instalaciones nucleares, 
precisaron hoy medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460462&SEO=iran-culpa-a-
israel-con-sabotaje-a-instalacion-nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán anuncia uso de alta tecnología para procesar combustible nuclear
Descrição: 7 de julio de 2021, 0:50Teherán, 7 jul (Prensa Latina) Irán anunció 
el uso de tecnología solo disponible en las potencias mundiales para procesar 
combustible nuclear, recalcan hoy medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460461&SEO=iran-anuncia-uso-
de-alta-tecnologia-para-procesar-combustible-nuclear 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460462&SEO=iran-culpa-a-israel-con-sabotaje-a-instalacion-nuclear
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460462&SEO=iran-culpa-a-israel-con-sabotaje-a-instalacion-nuclear
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460461&SEO=iran-anuncia-uso-de-alta-tecnologia-para-procesar-combustible-nuclear
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460461&SEO=iran-anuncia-uso-de-alta-tecnologia-para-procesar-combustible-nuclear
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460464&SEO=palestina-destaca-logros-de-china-bajo-direccion-de-partido-comunista
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460464&SEO=palestina-destaca-logros-de-china-bajo-direccion-de-partido-comunista
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460470&SEO=suspenden-operaciones-en-aeropuerto-de-iraq-por-ataque-de-misiles
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460470&SEO=suspenden-operaciones-en-aeropuerto-de-iraq-por-ataque-de-misiles
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460472&SEO=acusan-a-sauditas-de-organizar-sabotajes-contra-iraq
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460472&SEO=acusan-a-sauditas-de-organizar-sabotajes-contra-iraq
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/el-salvador-salario-minimo-tema-tecnico-convertido-en-chapuza-politica/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/el-salvador-salario-minimo-tema-tecnico-convertido-en-chapuza-politica/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/el-salvador-estados-unidos-acusa-de-corrupcion-a-cuatro-altos-funcionarios-del-gobierno-de-bukele/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/el-salvador-estados-unidos-acusa-de-corrupcion-a-cuatro-altos-funcionarios-del-gobierno-de-bukele/


Fonte: HispanTV
Título: Nuevo avance: Irán produce combustible nuclear de disiliciuro
Descrição: Irán producirá la composición del combustible nuclear de disiliciuro,
lo que convertirá a este país en líder del campo de la tecnología nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/495422/iran-disiliciuro-
lider-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán homenajea a mártires, víctimas de crímenes de Muyahidín Jalq
Descrição: Recuerdan en Irán a las víctimas de actos terroristas del grupo 
Muyahidín Jalq con ofrendas florales en el lugar donde cayeron mártires dos 
autoridades iraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/495418/iran-muyahidin-jalq 
crimenes-asesinatos
 
Fonte: HispanTV
Título: EEUU ha de rendir cuentas por la sangre derramada de 17 000 iraníes
Descrição: EE.UU. tiene que responder ante la comunidad internacional por sus 
violaciones a los DDHH, han manifestado expertos en la antigua embajada de 
EE.UU. en Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495407/iran-eeuu-ddhh-muyahidin
 
Fonte: HispanTV
Título: AIEA: Irán planea producir uranio metálico enriquecido al 20 %
Descrição: Irán informa a la AIEA que producirá uranio metálico enriquecido al 
20 % para proporcionar combustible avanzado al reactor de investigación 
científica de Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/495404/iran-uranio-
metalico

AFRICA

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-07-06
Título: 'Emocionado por estar en oro': economista colombiano elegido como nuevo 
CEO de AngloGold
Descrição: AngloGold Ashanti ha elegido a Alberto Calderón, economista con 
doctorado, como su nuevo director general. Calderón fue anteriormente CEO de 
Orica, el mayor fabricante mundial de explosivos comerciales. AngloGold, el 
mayor productor de metales preciosos de África, se encuentra en un estado de 
cambio en este momento. La compañía ya no tiene activos mineros en Sudáfrica 
después de que vendió Mponeng, la mina más profunda del mundo, y operaciones de 
superficie a Harmony Gold el año pasado.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-07-06-thrilled-to-be-in-gold-
colombian-economist-tapped-as-new-anglogold-ceo/

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-07-06
Título: Nyusi aboga por una mayor cooperación entre países
Descrição: O presidente do partido Frelimo e da República de Moçambique, Filipe 
Nyusi, defende a construção de um mundo mais cooperativo para permitir o 
desenvolvimento integral das nações. “Estamos a testemunhar hoje a trajectória 
de um povo iniciada em Xangai em 1921 com transformações a nível mundial jamais 
vistas na história da humanidade. A presença da pandemia da COVID-19 reforçou 
cada vez mais a visão de que todos vivemos na mesma aldeia e só juntos podemos 
vencer esta pandemia, através do fortalecimento de um mundo mais cooperativo, 
partilhado e solidário podemos reerguer renovando a esperança e a reafirmação da
confiança de um futuro, onde cristalizamos o nosso desejo de ver os nossos 
países e povos cada vez mais unidos, prósperos e em harmonia”, disse.
Filipe Nyusi falava, esta terça-feira em Maputo, na cimeira virtual de líderes 
mundiais e de partidos políticos por ocasião da celebração dos 100 anos do 
partido comunista da China.                                                     
Url : https://www.opais.co.mz/nyusi-defende-maior-cooperacao-entre-os-paises/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía solicita condena internacional a crímenes en Tigray
Descrição: 7 de julio de 2021,   6:13Addis Abeba, 7 jul (Prensa Latina) Las 
autoridades de Etiopía solicitaron hoy a Naciones Unidas y la comunidad 
internacional condenar los recientes actos terroristas en Tigray, cometidos 
según declaran por el Frente de Liberación (TPLF) del estado regional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460488&SEO=etiopia-solicita-
condena-internacional-a-crimenes-en-tigray

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sesiona foro ministerial de países de África austral
Descrição: 7 de julio de 2021, 3:42Luanda, 7 jul (Prensa Latina) La Comunidad de
Desarrollo de África Austral (SADC) sostiene hoy una reunión ministerial de su 
órgano de cooperación en materia de política, defensa y seguridad, bajo la 
conducción del canciller de Angola, Téte António.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460477&SEO=sesiona-foro-
ministerial-de-paises-de-africa-austral
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Administradas más de 1.330 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 
en China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/07/c_1310047625.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Xi pide a partidos políticos del mundo asumir responsabilidad 
de buscar bienestar del pueblo y progreso de humanidad
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/07/c_1310046520.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China condena a Japón por declaraciones sobre defensa de Taiwan
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/07/c_1310046417.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Vicepremier chino subraya protección ecológica e innovación tecnológica
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/07/c_1310046485.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Encuesta revela optimismo sobre macroeconomía entre empresarios y 
banqueros chinos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/07/c_1310047554.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Excluyen dólar estadounidense de Fondo de Bienestar Nacional de Rusia 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/07/c_1310046743.htm 

Fonte: Global Times
Data: 2021-07-07
Título: Gigantes de Internet estadounidenses utilizados como herramientas 
geopolíticas para amenazar a Hong Kong: editorial de Global Times
Descrição: De acordo com um relatório do Wall Street Journal (WSJ) na segunda-
feira, um grupo da indústria que inclui gigantes da internet como Google, 
Facebook e Twitter em uma carta enviada ao governo da Região Administrativa 
Especial (SAR) de Hong Kong advertiu que eles poderiam parar de oferecer seus 
serviços na cidade se as autoridades de Hong Kong continuarem com os planos para
alterar as leis de privacidade.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228016.shtml
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