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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Países del ALBA-TCP encaran desafíos ambientales
Descrição: Caracas, 8 jul (Prensa Latina) La Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) encara 
hoy el desafío de defender a los países de la región de los efectos de la crisis
climática.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460726&SEO=paises-del-alba-
tcp-encaran-desafios-ambientales
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba propone crear documento común del ALBA en temas ambientales
Descrição: Durante la reunión de ministros y altas autoridades de ambiente de 
ALBA-TCP, celebrada de manera online, Elba Rosa Pérez, ministra cubana de 
ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, puntualizó que la coordinación que permite
el bloque regional resulta conveniente para el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible de los países del continente, dada la importancia de las 
alianzas y de la integración para tales propósitos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-07/cuba-propone-crear-documento-comun-
del-alba-en-temas-ambientales-07-07-2021-23-07-22

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-08
Título: Científicos mundiales critican la teoría de la 'fuga de laboratorio' 
COVID-19
Descrição: Apesar da crescente pressão política, dezenas de cientistas 
publicaram recentemente uma carta aberta no jornal de mídia internacional The 
Lancet. Na carta, eles insistiam que a ciência, não a especulação, é essencial 
para determinar como o vírus que desencadeou a pandemia de COVID-19 atingiu os 
humanos, reiterando que o vírus provavelmente se originou na natureza e não em 
um laboratório e eles refutaram a afirmação liderada pelos EUA " teoria do 
vazamento de laboratório "que colocou alguns epidemiologistas proeminentes em 
uma situação difícil.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228109.shtml

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Declaración de ALBA Movimientos sobre la situación en la nación 
haitiana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de julio de 2021. Declaración: El 
asesinato de Jovenel Moïse no debe ser la excusa para una nueva intervención en 
Haití El pueblo haitiano vive un momento de incertidumbre pero no llora. El 
mandatario de facto, Jovenel Moïse, fue asesinado esta madrugada en su domicilio
en Puerto Príncipe y aún no están [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/haiti-declaracion-de-
alba-movimientos-sobre-la-situacion-en-la-nacion-haitiana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Capturan a presuntos asesinos del presidente haitiano Jovenel Moïse
Descrição: El Gobierno de Haití anunció en la tarde de este miércoles que los 
presuntos asesinos del presidente Jovenel Moïse fueron interceptados en Pelerin,
una de las colinas de esta capital, poco antes de las 18:00, hora local. Según 
un tweet del secretario de Estado para la Comunicación, las autoridades 
ofrecerán más información en la televisora nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/07/capturan-a-presuntos-asesinos-
del-presidente-haitiano-jovenel-moise/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-08
Título: El magnicidio en Haití: Lo que no se ve y lo que no se dice
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Descrição: Entrevista y análisis con Narciso Isa Conde desde República 
Dominicana. Jovenel Moïse surgió de la mafia de Martelly y recibió apoyo de 
Trump, que continuó con Biden, usándolo incluso contra Venezuela. Todo se 
complicó y posible se contemplara descartarlo por una fórmula más afín a los 
Clinton y al PD, que son parte de la corruptela en Haití…..Difícil creer que el 
operativo contra Jovenel Moïse en su casa se hiciera sin que CIA y Mossad lo 
olieran. Puede ser un buen motivo para pasar de nuevo a un control militar mayor
de EEUU sobre Haití, con OEA y ONU como mamparas, esgrimiendo el desmadre de las
bandas y el caos.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15462-audio-el-
magnicidio-en-haiti-lo-que-no-se-ve-y-lo-que-no-se-dice

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Reportan nueva masacre tras hallazgo de cuatro cuerpos 
/Ocurrió en el departamento del Meta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de julio de 2021. Esta sería la masacre 
número 49 que se registra en Colombia en lo que va de 2021. Las autoridades del 
departamento del Meta, al centro de Colombia, dieron a conocer este miércoles 
del hallazgo de cuatro personas sin vida en la vereda San Isidro, entre los 
municipios Mesetas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/colombia-reportan-nueva-
masacre-tras-hallazgo-de-cuatro-cuerpos-ocurrio-en-el-departamento-del-meta/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia dice \no\ a recomendaciones de CIDH y movimientos sociales lo 
ven como un desafío
Descrição: Palabra dicha, palabra contestada. Así se puede resumir el rifirrafe 
que se ha dado luego de que el Gobierno colombiano respondió con negativas a una
serie de recomendaciones que le hizo la CIDH ante denuncias de violaciones de 
los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública en medio de las recientes 
protestas que sacudieron al país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210708/colombia-dice-no-a-recomendaciones-
de-cidh-y-movimientos-sociales-lo-ven-como-un-desafio-1113894739.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Menor indígena colombiano muere tras bombardeo militar
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Defensoría del Pueblo de Colombia reveló que un
indígena de 17 años murió tras resultar herido en un bombardeo militar contra un
campamento de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, en el 
municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá, sur).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210707/menor-indigena-colombiano-muere-
tras-bombardeo-militar-1113893310.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Arrestan en Brasil a sospechoso de pedir sobornos por vacunas
Descrição: El exfuncionario del Gobierno de Jair Bosonaro seguirá en libertad 
bajo fianza el proceso por las acusaciones de perjurio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-arresto-sospechoso-sobornos-compra-
vacunas-covid-20210708-0001.html

Fonte: Diário do Centro do Mundo - Brasil
Data: 2021-07-07
Título: La nota infame de los militares afrenta al poder civil y encubre a las 
bandas corruptas. por Jeferson Miola
Descrição: La nota firmada por el Ministro General de Defensa y los comandantes 
de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea es irrazonable e intolerable. Esta 
infame demostración de los militares también puede leerse como un signo de 
debilidad. Con la evocación de la presencia de las Fuerzas Armadas en la 
política, el gobierno militar apela a mostrar fuerza y poder ante la evolución 
de la crisis de legitimidad y la creciente desmoralización del régimen.
La corrupción a una escala de miles de millones de dólares en el Ministerio de 
Salud se llevó a cabo bajo el mando nada menos que de un general en activo del 
Ejército brasileño. Eduardo Pazuello infestó el ministerio con decenas de 
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soldados en puestos civiles y formó un consorcio criminal con una banda de 
civiles para robar dinero público con el pretexto de comprar vacunas.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/nota-infame-dos-militares-
afronta-poder-civil-e-encobre-gangues-corruptas-por-jeferson-miola/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Discusión sobre apelación de EEUU por caso Assange podría comenzar en 
noviembre
Descrição: QUITO (Sutnik) — La discusión respecto al permiso otorgado por el 
Tribunal Superior del Reino Unido para que Estados Unidos apele una sentencia 
que le impide extraditar al ciberactivista australiano Julian Assange podría 
comenzar en noviembre en las cortes de ese país europeo, dijo a Sputnik su 
abogado en Ecuador, Carlos Poveda.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210708/discusion-sobre-apelacion-de-eeuu-
por-caso-assange-podria-comenzar-en-noviembre-1113895692.html

Fonte: Consortium News
Data: 2021-07-07
Título: Barrerlo debajo de la alfombra - Assange
Descrição:  Debido a que los medios occidentales están diseñados para proteger a
los poderosos, la mayoría de las personas están al tanto de las difamaciones 
sobre Assange como un agente ruso o un violador que sobre su victimización por 
un asalto tiránico a la libertad de prensa mundial, escribe Caity Johnstone.
Url : https://consortiumnews.com/2021/07/07/sweeping-it-under-the-carpet/

Fonte: Al Manar
Data: 2021-07-08
Título: Abdollahian ofrece sus condolencias por el fallecimiento del líder 
palestino Ahmed Jibril
Descrição: El Secretario General de la Conferencia Internacional de Apoyo a la 
Intifada Palestina de la Asamblea Consultiva Islámica, Hussein Amir Abdollahian,
ofreció su más sentido pésame al heroico pueblo palestino combatiente y eje de 
resistencia por la muerte de Mujahid Ahmed Jibril, Secretario General del 
frente.
Url : https://www.almanar.com.lb/8446814
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria.  Denuncia presencia ilegal de tropas estadounidenses y turcas en 
el país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de julio de 2021-. El viceministro de 
Exteriores de Siria, Ayman Susan, pidió al enviado del Secretario General de la 
ONU para Siria, Geir Pedersen, alzar la voz contra la presencia ilegal de EEUU y
Turquía en territorio de esta nación levantina. Esa presencia junto al apoyo de 
grupos terroristas, el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/siria-denuncia-presencia-
ilegal-de-tropas-estadounidenses-y-turcas-en-el-pais/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán reitera sobre carácter pacífico de su programa nuclear
Descrição: Teherán, 8 jul (Prensa Latina) Irán reiteró su posición de mantener 
en cauces pacíficos su programa nuclear, en respuesta a acusaciones infundadas 
de Alemania, Francia y Reino Unido sobre un curso diferente, indicaron hoy 
medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460732&SEO=iran-reitera-
sobre-caracter-pacifico-de-su-programa-nuclear

Fonte: HispanTV
Título: Irán e India optan por solución integral ante crisis en Afganistán
Descrição: Irán y La India abogan por el diálogo inclusivo de todas las partes 
políticas como solución a la crisis de seguridad en Afganistán, a raíz de la 
salida de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/495486/zarif-india-dialogos-
interafganos
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Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-07-08
Título: O que o policial mais graduado da Grã-Bretanha estava fazendo com o MI6?
Descrição: Durante sua carreira, Cressida Dick, comissária da Polícia 
Metropolitana da Grã-Bretanha, escapou repetidamente da responsabilidade total 
por seu papel em casos polêmicos. Dick foi notado pela primeira vez enquanto 
estava envolvido em polêmica em julho de 2005, logo após os atentados de 7 de 
julho em Londres. Ela era então o “comandante de ouro” encarregado da operação 
combinada das forças especiais do exército e da polícia que levou ao tiro fatal 
de Jean Charles de Menezes no sul de Londres.
O brasileiro foi erroneamente identificado como homem-bomba. Um inquérito 
retornou um veredito rejeitando o relato da polícia de que ele foi legalmente 
morto. Em um julgamento anterior, um júri de Old Bailey disse que, embora Dick 
não tivesse "nenhuma culpa pessoal", o Met era culpado de colocar o público em 
risco e quebrar as regras de saúde e segurança ao perseguir Menezes na estação 
subterrânea de Stockwell e atirar nele sete vezes.                              
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-07-08-what-was-britains-most-
senior-police-officer-doing-with-mi6/

Fonte: Cubadebate
Título: Trump demanda a Facebook, Twitter y Google por censura de sus cuentas
Descrição: Donald Trump ha presentado demandas contra Facebook, Twitter y 
Google, así como sus respectivos directores ejecutivos, ante el tribunal de 
distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida, acusando a las compañías de 
censura tras el bloqueo de sus cuentas y las de otros conservadores.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/08/trump-demanda-a-facebook-
twitter-y-google-por-censura-de-sus-cuentas/

Fonte: Article – The Nation – Estados Unidos
Data: 2021-07-07 20:56:27
Título: La guerra contra las drogas cumple 50 años
Descrição: Alfred W. McCoy Es una guerra que estábamos destinados, y que 
merecíamos, perder. 
Url :https://www.thenation.com/article/politics/anniversary-war-on-drugs/

Fonte: Democracy Now!
Título: La periodista ganadora del premio Pulitzer Nikole Hannah-Jones se une a 
Howard U.Después de rechazar la tenencia de la UNC
Descrição: Después de meses de controversia, la aclamada periodista Nikole 
Hannah-Jones ha anunciado que se unirá a la facultad de la Universidad de 
Howard, una de las universidades históricamente negras más prestigiosas del 
país, en lugar de unirse a la facultad de su alma mater, la Universidad de 
Carolina del Norte en Chapel. Hill, donde fue a la escuela de posgrado. La 
decisión de Hannah-Jones se produce después de que la junta de fideicomisarios 
de la UNC denegara inicialmente su mandato en mayo, cuando fue aprobada por 
unanimidad por la facultad. La junta generalmente aprueba la permanencia de los 
profesores que han obtenido tal aprobación de sus pares, y revirtió la decisión 
después de las protestas de ex alumnos, profesores y estudiantes. Hannah-Jones 
ha sido blanco de las críticas de la derecha desde que encabezó el galardonado 
Proyecto 1619 para The New York Times, que buscaba reevaluar el papel de la 
esclavitud en la fundación de Estados Unidos. Joe Killian, reportero de 
investigación de NC Policy Watch a quien Nikole Hannah-Jones atribuye haber 
revelado la historia sobre la \ discriminación que enfrenté en la debacle de la 
tenencia de la UNC, \ dice que la lucha por la tenencia es un \ microcosmos \ de
las divisiones ideológicas más amplias en los Estados Unidos . Señala que la 
junta directiva de Chapel Hill está llena de personas designadas por políticos 
cuyos intereses no se alinean con los del cuerpo estudiantil. \ El tablero de 
Chapel Hill está repleto de hombres blancos, lleno de gente que es conservadora,
y no se parece en nada a la propia universidad, \ Killian dice.
Url :http://www.democracynow.org/2021/7/7/nikole_hannah_jones_howard_university
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Día Internacional del Boxeo homenajea a La Habana-74 (+Video)
Descrição: En aquella ocasión se coronaron 11 pugilistas y Cuba se llevó el 
primer lugar del medallero con cinco títulos, incluido el de Teófilo Stevenson 
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-07-07/dia-internacional-del-boxeo-rinde-
homenaje-a-la-habana-74-video

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unicef expresa alarma ante secuestros de niños en África
Descrição: Naciones Unidas, 7 jul (Prensa Latina) La directora ejecutiva del 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Henrietta Fore, manifestó hoy alarma 
por la creciente oleada de secuestros y ataques contra niños en varias regiones 
de África occidental y central.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460634&SEO=unicef-expresa-
alarma-ante-secuestros-de-ninos-en-africa
 
Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-07-07
Título: Artistas plásticos “Arteam” , Mia Couto
Descrição: Historias con colores y viceversa, arteando Mia Couto es el título de
la muestra de artes plásticas inaugurada este miércoles en la galería de la 
Fundación Fernando Leite Couto, en la ciudad de Maputo. El colectivo es, 
esencialmente, una recreación de las obras del Premio Camões 2013.
El año pasado, tres artistas plásticos decidieron exhibir un colectivo que 
recreaba la obra literaria de Mia Couto. El proyecto aplazado, Historias con 
colores y viceversa, de Mia Couto, fue finalmente inaugurado este miércoles, en 
la galería de la Fundación Fernando Leite Couto, en la ciudad de Maputo. Los 
autores son AManhiça, Elias Manjate y Marcos P’fuka, quienes, a través de sus 
percepciones, sacaron de la escritura miacotiana lo que entienden que tienen 
enmarcados en las paredes de cualquier galería.
Url: https://www.opais.co.mz/artistas-plasticos-arteam-mia-couto/

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Cuba aboga por ingreso oportuno para controlar Covid-19
Descrição: La Habana, 7 jul (Prensa Latina) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-
Canel, insistió hoy en la importancia del ingreso oportuno de confirmados o 
sospechosos de tener la Covid-19 y abogó por una actuación responsable de las 
personas en aislamiento domiciliario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460706&SEO=presidente-de-
cuba-aboga-por-ingreso-oportuno-para-controlar-covid-19

Fonte: Cubadebate
Título: Autoridades habaneras insisten en reforzamiento de medidas frente a la 
COVID-19
Descrição: Luis Torres Iríbar, primer secretario del Partido Comunista de Cuba 
en la provincia, señaló que es preciso incrementar la percepción de riesgo sobre
la enfermedad, especialmente en los vacunados con inmunógenos anti-SARS-CoV-2, 
quienes aún pueden infectarse y contagiar a las personas cercanas y afectar a 
los grupos más vulnerables.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/07/autoridades-habaneras-
insisten-en-reforzamiento-de-medidas-frente-a-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Al centro de Cuba y de sus problemas
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, intercambiaron 
este miércoles con las autoridades de Villa Clara, Sancti Spíritus y Cienfuegos,
provincias que hasta mediados de junio habían logrado contener la epidemia de la
COVID-19, pero en estos momentos aumentan peligrosamente sus cifras de casos 
diarios.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/07/al-centro-de-cuba-y-de-sus-
problemas/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Documental revela vínculos entre arte, historia y cine en Cuba
Descrição: La Habana, 8 jul (Prensa Latina) La historia del cine en Cuba y su 
relación con diversas manifestaciones artísticas aflora hoy entre las imágenes 
de una nueva serie documental, que recorre la línea temporal de la filmografía 
en la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460730&SEO=documental-revela-
vinculos-entre-arte-historia-y-cine-en-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trío cubano de Rolando Luna actuará en prestigioso festival francés
Descrição: París, 8 jul (Prensa Latina) El trío de Rolando Luna ofrecerá al 
público francés en el prestigioso festival Jazz in Marciac un acercamiento a la 
riqueza musical cubana con su presentación del 30 de julio, adelantó hoy la 
promotora cultural Carmen Mayans.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460746&SEO=trio-cubano-de-
rolando-luna-actuara-en-prestigioso-festival-frances
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo avanza la Misión Milagro en Venezuela?
Descrição: Actualmente este programa social de salud beneficia a la población 
venezolana entera, pero también a aquellos pacientes en Centroamérica y el 
Caribe.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-mision-milagro-como-avanza-
20200706-0063.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela e Irán revisan avances en acuerdos de cooperación
Descrição: 7 de julio de 2021,   21:4Caracas, 7 jul (Prensa Latina) Delegaciones
gubernamentales de Venezuela e Irán abordaron hoy la agenda de cooperación 
bilateral durante la instalación de la reunión de la secretaría de la Comisión 
Mixta de Alto Nivel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460707&SEO=venezuela-e-iran-
revisan-avances-en-acuerdos-de-cooperacion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela ratifica a ministro de Defensa
Descrição: 7 de julio de 2021,   21:59Caracas, 7 jul (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó hoy en el cargo de ministro de
Defensa a Vladimir Padrino, al anunciar además cambios en la estructura de mando
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460714&SEO=presidente-de-
venezuela-ratifica-a-ministro-de-defensa

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

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela afirma que avanza en controlar inflación inducida por el 
bloqueo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
afirmó que el Gobierno ha implementado programas financieros para controlar la 
inflación, la cual aseguró es inducida por el bloqueo económico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210707/venezuela-afirma-que-avanza-en-
controlar-inflacion-inducida-por-el-bloqueo-1113891395.html
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BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ex máximo jefe militar boliviano, buscado para juicio por golpe de 2019
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El excomandante militar Williams Kaliman, quien 
sugirió la renuncia del presidente Evo Morales (2006-2019) durante la crisis 
política de 2019, es desde el 7 de julio el hombre más buscado de Bolivia, tras 
admitir la policía que no conocía su paradero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210707/ex-maximo-jefe-militar-boliviano-
buscado-para-juicio-por-golpe-de-2019-1113887737.html

Fonte: HispanTV
Título: Justicia de Bolivia rechaza pedido de prisión domiciliaria de Áñez
Descrição: Un juez boliviano niega a la expresidenta ‘de facto’ Jeanine Áñez la 
posibilidad de cambiar la detención preventiva en una cárcel por el arresto 
domiciliario.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/495454/jeanine-anez-prision-
domiciliaria

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dictan detención judicial por 90 días para investigados en Nicaragua
Descrição: 7 de julio de 2021,   21:25Managua, 7 jul (Prensa Latina) El 
Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua informó hoy que solicitó y la 
instancia competente aprobó la detención judicial por 90 días para tres de los 
últimos arrestados por supuestos delitos de lesiones a la soberanía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460709&SEO=dictan-detencion-
judicial-por-90-dias-para-investigados-en-nicaragua

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-07-07
Título: Vuelan los hipócritas sobre Nicaragua
Descrição: Heredero de la lucha de liberación contra la dictadura de Anastasio 
Somoza (1979) y luego de la resistencia a la guerra de baja intensidad impuesta 
por Ronald Reagan (1981-1989) y George H.W. Bush (1989-1993), el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) volvió al poder, a través de las urnas,
desde 2007 en la persona de Ortega. Sin hacer milagros, y en el marco de una 
política pragmática, con sus lados buenos y no tan buenos, ésta sacó a los 
nicaragüenses más modestos de la larga pesadilla en la que la derecha neoliberal
los había sumido desde la llegada a la presidencia, en 1990, de la ficha de 
Washington, Violeta Chamorro. Esta es la razón por la que Ortega ha sido 
reelegido dos veces con, además, una cómoda mayoría sandinista en la Asamblea.
Url : https://noticiaspia.com/vuelan-los-hipocritas-sobre-nicaragua/

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Piden a Iván Duque separar el Esmad del Ministerio de Defensa
Descrição: El organismo internacional recomienda un cambio de doctrina policial 
con el propósito de garantizar el derecho a la protesta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-piden-ivan-duque-separar-esmad-
ministerio-defensa-20210707-0029.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia perdió mil 716,85 kilómetros cuadrados de bosque en 2020
Descrição: 7 de julio de 2021,   21:29Bogotá, 7 jul (Prensa Latina) El ministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Carlos Eduardo Correa, confirmó
hoy que el país perdió mil 716, 85 kilómetros cuadrados de bosque en 2020, a 
causa de la deforestación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460710&SEO=colombia-perdio-
mil-71685-kilometros-cuadrados-de-bosque-en-2020
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: Colombia. La represión de Duque en un 
documental
Descrição: Resumen Latinoamericano 7 de julio de 2021 Programa de Resumen 
Latinoamericano donde se aborda el Paro Nacional colombiano, en un documental 
desde las y los reporteros gráficos. Perú, documental Quipu, llamadas de 
justicia, sobre el drama de las esterilizaciones forzadas del dictador Fujimori.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/resumen-latinoamericano-
tv-colombia-la-represion-de-duque-en-un-documental/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Entre la ansiedad de Biden y la perturbación de Uribe
Descrição: Por Sergio Rodríguez Gelfenstein, Resumen Latinoamericano, 7 de julio
de 2021. El Departamento de Estado de Estados Unidos está observando con suma 
intranquilidad que en América Latina se han comenzado a producir movimientos que
salen de su control y que podrían afectar su sistema de dominación regional. En 
algunos de los principales bastiones en los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/colombia-entre-la-
ansiedad-de-biden-y-la-perturbacion-de-uribe/ 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuesta revela amplia ventaja de Lula sobre Bolsonaro   
Descrição: Lula lidera las intenciones de voto con un 27,8 por ciento frente al 
actual mandatario que cuenta con 21,6. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/encuesta-revela-amplia-ventaja-lula-sobre-
bolsonaro---20210707-0027.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Los distintos Frentes de masas piden superar las diferencias y 
afianzar la unidad contra Bolsonaro
Descrição: Por Giorgia Cavicchioli, Resumen latinoamericano /Brasil de Fato, 7 
de julio de 2021. Algunos militantes sintieron repugnancia por la presencia de 
personas de derecha en las recientes marchas anti-Bolsonaro y la situación 
generó agresiones En la Avenida Paulista, militantes del Partido de la Causa 
Obrera (PCO) chocaron con miembros del PSDB para intentar expulsarlos del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/brasil-los-distintos-
frentes-de-masas-piden-superar-las-diferencias-y-afianzar-la-unidad-contra-
bolsonaro/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brasil recibirá de Argentina presidencia del Mercado Común del Sur
Descrição: Brasilia, 8 jul (Prensa Latina) El Gobierno de Brasil recibirá hoy de
manos de Argentina la presidencia del Mercado Común del Sur (Mercosur), en la 58
Cumbre de jefes de Estado de la organización intergubernamental que se realizará
por videoconferencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460731&SEO=brasil-recibira-
de-argentina-presidencia-del-mercado-comun-del-sur
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. “Vienen por el derecho a huelga y los 
Convenios Colectivos”/ Limitan por decreto los traspasos entre obras sociales/ 
Las dos  CTA endurecen posturas contra los cambios en las indemnizaciones … (más
info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 07 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. . «No hay un 
conflicto tan grande hoy en la Argentina como para que no se [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/argentina-resumen-
gremial-vienen-por-el-derecho-a-huelga-y-los-convenios-colectivos-limitan-por-
decreto-los-traspasos-entre-obras-sociales-las-dos-cta-endurecen-posturas-
contra/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La reforma constitucional indígena y afromexicana rumbo al 
consenso
Descrição: Marcos Matías Alonso* / Resumen Latinoamericano, 7 de julio de 2021 
Hay mucha esperanza en la reforma constitucional y consideramos que el 2021 
quedará registrado como el año en que se reconocen los derechos fundamentales de
los pueblos indígenas y afromexicano. Este proceso inédito en el país marcará 
una nueva relación del Estado con sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/mexico-la-reforma-
constitucional-indigena-y-afromexicana-rumbo-al-consenso/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Movimiento de Mujeres Indígenas Por el Buen Vivir 
acompaña las denuncias de Mexicali Resiste contra la empresa transnacional 
Constellation Brands
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de julio de 2021. Compartimos el pedido de
difusión desde Mexicali Resiste desde el Movimiento de Mujeres Indígenas Por el 
Buen Vivir.En Mexicali Baja California se ubica en la frontera con Estados 
Unidos. La empresa transnacional Constellation Brands , quiere apropiarse del 
agua mediante una privatización inconsulta y de absoluta oposición popular. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/pueblos-originarios-
movimiento-de-mujeres-indigenas-por-el-buen-vivir-acompana-las-denuncias-de-
mexicali-resiste-contra-la-empresa-transnacional-constellation-brands/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Zapatistas en Europa: Una montaña que ya no es barco y avanza 
por tierra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de julio de 2021 Pintura: Paola Stefani La
Madrid Colectivo «Llegó la hora de los pueblos» Publicado en Camino al andar El 
Escuadrón 421 ha comenzado a avanzar por la Europa Insumisa. Se ha encontrado 
con colectivos y pueblos en resistencia en el Estado Español. Ha estado ya en, 
Vigo, Mérida y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/mexico-una-montana-que-
ya-no-es-barco-y-avanza-por-tierra-bitacora-de-la-semana-8/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. «Los que luchan jamás te olvidarán»: cientos de personas despiden
a Luisa Toledo en cortejo fúnebre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de julio de 2021. El funeral de la enorme 
luchadora Luisa Toledo Sepúlveda se realizó a partir de las 14:00 horas de este 
miércoles 7 de julio. El cortejo fúnebre se inició en el espacio comunitario 
Pablo Vergara Toledo (multiuso), ubicado en calle Cura Obrero Mariano Puga , 
donde Luisa fue velada. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/chile-los-que-luchan-
jamas-te-olvidaran-cientos-de-personas-despiden-a-luisa-toledo-en-cortejo-
funebre/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Represión de carabineros en el funeral de Luisa Toledo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de julio de 2021.  Desde las redes de 
Radio Villa Francia denunciaron represión de carabineros en el funeral de Luisa 
Toledo El Reportero Felipe Garcia fue atacado por funcionarios de la PDI quienes
le dispararon perdigones directo al rostro, mientras cubría el funeral de Luisa 
Toledo. Represión de carabineros a caravana que [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/chile-represion-de-
carabineros-en-el-funeral-de-luisa-toledo/

PERU

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perú Libre se prepara para defender sus propuestas en el Gobierno y en 
la calle
Descrição: Sin el anuncio oficial de la victoria de Pedro Castillo en la segunda
vuelta electoral del 6 de junio, la situación política en Perú se tensa cada día
más. Guillermo Bermejo, diputado de Perú Libre, analiza para Sputnik la 
situación y habla del proceso constituyente, uno de los principales objetivos 
del futuro Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210707/peru-libre-se-prepara-para-defender-
sus-propuestas-en-el-gobierno-y-en-la-calle-1113891118.html

Fonte: HispanTV
Título: Paro nacional en Perú para exigir proclamación de Castillo
Descrição: A 1 mes de la segunda vuelta electoral en Perú aún no se proclama al 
presidente electo por los retrasos en las impugnaciones de actas en el Jurado 
Nacional de Elecciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/495460/castillo-keiko-paro-nacional
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La Corporación Andina de Fomento, hoy Banco de Desarrollo 
Latinoamericano tiene un nuevo titular
Descrição: Gonzalo García Núñez / Resumen Latinoamericano, 7 de julio de 2021 
Nuevo presidente de la Corporación Andina de Fomento, antes CAF, hoy Banco de 
desarrollo latinoamericano. La principal institución financiera de América 
Latina es la CAF, hoy Banco de desarrollo Latinoamericano. Está integrada entre 
otros por Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/peru-la-caf-perdida/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Falleció el líder del FPLP-Comando General, Ahmed Jibril, 
quien utilizaba el nombre de guerra de Abu Jihad
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 7 de julio de 2021. Ahmed Jibril, líder 
palestino nacido en 1938, fundó el Frente Popular para la Liberación de 
Palestina  Comando General, por su creencia en la «lucha armada para liberar a 
Palestina». Fallece el líder palestino Ahmed Jibril en Damasco. El Frente 
Popular para la Liberación de Palestina [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/palestina-fallecio-el-
lider-del-fplp-comando-general-ahmed-jibril-quien-utilizaba-el-nombre-de-guerra-
de-abu-jihad/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Empeora salud de preso palestino en huelga en Israel
Descrição: Ramala, 8 jul (Prensa Latina) La salud del preso palestino Ghazanfar 
Abu Atwan, que cumple 65 días en huelga de hambre en Israel, continúa 
deteriorándose de forma acelerada, alertó hoy su abogado, Jawad Boulos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460743&SEO=empeora-salud-de-
preso-palestino-en-huelga-en-israel

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hamas y la Jihad Islámica c
ondenan la represión de la AP contra manifestantes palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de julio de 2021-. «La manera de salir del 
actual callejón sin salida no es la represión, la violación de las libertades y 
el insulto contra los dirigentes del pueblo y las élites. Más bien, es escuchar 
la voz de la razón, devolver los derechos a sus propietarios y hacer que [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/palestina-hamas-y-la-
jihad-islamica-condenan-la-represion-de-la-ap-contra-manifestantes-palestinos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria agradece apoyo de China frente al terrorismo
Descrição: Damasco, 8 jul (Prensa Latina) El Subsecretario General del Partido 
Baath Árabe Socialista de Siria, Hilal al-Hilal, manifestó hoy que su país 
aprecia el respaldo de China frente a lo que describió como una de las guerras 
más feroces y terroristas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460752&SEO=siria-agradece-
apoyo-de-china-frente-al-terrorismo

Fonte: HispanTV
Título: Irán a Europa: Combustible de siliciuro tiene usos pacíficos
Descrição: En rechazo a la retórica de la troika europea, Irán asegura que su 
decisión de producir combustible de siliciuro de uranio no viola sus compromisos
con la AIEA.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495482/iran-combustible-
siliciuro-uranio
 
Fonte: HispanTV
Título: Miembros del Talibán se reúnen en Irán: ¿Qué se cuece en la cita? 
Descrição: Representantes del grupo armado Talibán se encuentran en Teherán, la 
capital de Irán, para participar en la conferencia del diálogo de paz 
interafgano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495481/taliban-afganistan-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Alto mando: La seguridad prevalece en Irán pese a complots enemigos
Descrição: Un alto rango militar afirma que la seguridad prevalece en Irán por 
el coraje del pueblo al encarar a los complots de fuerzas enemigas desplegadas 
cerca del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/495450/iran-seguridad-enemigo-
lucha
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: “Israel”. No le basta con EEUU quiere apoyo militar árabe
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de julio de 2021-. Estados Unidos debía 
alentar a sus socios de seguridad árabes e “Israel” a ampliar su participación 
en ejercicios militares, en especial los que se centran en el Mediterráneo 
oriental, refiere el periódico hebreo Jerusalem Post. Las maniobras de Noble 
Dina presentan una de esas oportunidades por ser [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/israel-no-le-basta-con-
eeuu-quiere-apoyo-militar-arabe/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Emiratos Árabes Unidos. Dubai: Una fuerte explosión causa incendio en su
principal puerto
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de julio de 2021-. “El incendio está bajo 
control y no hay muertos ni heridos por el incidente en el puerto de Jebel Ali”,
informó el equipo de comunicación del gobierno de Dubai, que mostró un video de 
los distintas personas en Dubai publicaron en las redes sociales videos grabados
con sus celulares [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/irak-ataque-masivo-a-
base-de-eeuu-en-ain-al-asad-hay-heridos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Alto mando: La seguridad prevalece pese a complots enemigos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de julio de 2021-. Un alto rango militar 
afirma que la seguridad prevalece en Irán por el coraje del pueblo al encarar a 
los complots de fuerzas enemigas desplegadas cerca del país. El comandante en 
jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el 
general de división Hosein [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/iran-alto-mando-la-
seguridad-prevalece-pese-a-complots-enemigos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria apoya labor de Unrwa en campamentos de refugiados palestinos
Descrição: Damasco, 8 jul (Prensa Latina) El ministro de Exteriores de Siria, 
Faisal al-Mekdad, reiteró hoy el compromiso de su país con ofrecer apoyo y 
facilidades a la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados de Palestina (Unrwa,
en inglés).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460744&SEO=siria-apoya-labor-
de-unrwa-en-campamentos-de-refugiados-palestinos 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto quiere acuerdo vinculante con Etiopía sobre presa
Descrição: El Cairo, 8 jul (Prensa Latina) Egipto instará hoy al Consejo de 
Seguridad de la ONU a exigir un acuerdo vinculante a las partes implicadas en el
diferendo por la construcción en Etiopía de la Gran Presa del Renacimiento 
(GERD).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460749&SEO=egipto-quiere-
acuerdo-vinculante-con-etiopia-sobre-presa

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Promueven cambios territoriales de Angola en año preelectoral
Descrição: Luanda, 8 jul (Prensa Latina) Angola modificará su división político-
administrativa, bajo el argumento de mejorar la gestión del gobierno al acercar 
las entidades al área de residencia de los ciudadanos, indica una orden 
presidencial, divulgada hoy por la prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460745&SEO=promueven-cambios-
territoriales-de-angola-en-ano-preelectoral

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidente sudafricano cumple orden de encarcelamiento
Descrição: 7 de julio de 2021,   20:40Pretoria, 8 jul (Prensa Latina) El 
expresidente sudafricano Jacob Zuma comenzó hoy a cumplir una sentencia de 
prisión dictada en su contra por el Tribunal Constitucional al encontrarlo 
culpable del delito de desacato.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460704&SEO=expresidente-
sudafricano-cumple-orden-de-encarcelamiento

ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Aspectos destacados del discurso de Xi en el PCCh y la Cumbre 
Mundial de Partidos Políticos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de julio de 2021. Xi Jinping, secretario 
general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), pronunció un 
discurso de apertura en la Cumbre Mundial de Partidos Políticos y del PCCh a 
través de un enlace de video el martes. Estos son algunos aspectos destacados 
del discurso de Xi. No deje [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/china-aspectos-
destacados-del-discurso-de-xi-en-el-pcch-y-la-cumbre-mundial-de-partidos-
politicos/

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía carta de felicitación por V aniversario del Fondo de Asistencia
para Cooperación Sur-Sur y del ISSCAD
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/08/c_1310049582.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Chongqing, ejemplo de ciudad inteligente a ser seguido por Sao
Paulo, dicen autoridades brasileñas
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Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/07/c_1310047652.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Energía limpia representa la mitad de capacidad instalada de China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/08/c_1310049554.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Desarrollo chino liderado por PCCh es inspirador para otros 
países, dice líder partido palestino
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/07/c_1310047693.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Consejo de Seguridad de ONU condena asesinato de presidente haitiano
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/08/c_1310049404.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2021-07-08
Título: Cuatro de los presuntos asesinos del presidente haitiano muertos, dos 
arrestados
Descrição: La policía haitiana arrestó a dos de los hombres armados que 
presuntamente asesinaron al presidente Jovenel Moise la madrugada del miércoles,
mientras que otros cuatro murieron cuando fueron detenidos por las autoridades, 
dijo Leon Charles, director general de la Policía Nacional. La operación 
policial también condujo a la liberación de tres policías que los hombres 
armados habían secuestrado en el ataque a la residencia de Moise, dijo a la 
prensa Charles, acompañado por el primer ministro interino Claude Joseph y otros
funcionarios. Los sospechosos fueron detenidos luego de un intenso tiroteo con 
la policía en el exclusivo distrito de Pelerin, donde se encuentra la residencia
de Moise, "poco antes de las 6 (pm) de la tarde", dijo anteriormente el 
secretario de Estado de Comunicación, Frantz Exantus, a través de Twitter.
En la sesión informativa, el ministro de Cultura y Comunicación, Pradel 
Henríquez, dijo que los agresores son extranjeros que hablan español e inglés, 
pero no entregó detalles sobre su nacionalidad o identidad.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/08/WS60e58445a310efa1bd6605ec.html
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