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Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombianos involucrados en magnicidio en Haití son exmilitares
Descrição: Molano aseguró que la policá y el ejército colombianos tienen la 
instrucción de colaborar para que se esclarezca el crimen.
Url :http://www.telesurtv.net/news/exmilitares-colombianos-involucrados-
magnicidio-haiti-20210709-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consideran muy grave participación de colombianos en crimen de Moïse
Descrição: 8 de julio de 2021,   22:48Bogotá, 8 jul (Prensa Latina) El senador 
Roy Barrera, jefe de la Comisión de Paz del Congreso, calificó hoy de sumamente 
grave la presunta participación de militares recién retirados de Colombia en el 
magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460951&SEO=consideran-muy-
grave-participacion-de-colombianos-en-crimen-de-moise

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rescatar el pasado en el presente
Descrição: Betto no concibió Cartas… para publicarlas, sin embargo, testimonian 
su incesante interrogatorio a la sociedad y a la vida presente en todo lo que 
escribe. «Somos lo que somos… El futuro es inevitablemente fruto de lo que 
sembramos en el presente… un puente sin límites entre lo que fue y lo que será. 
Somos nuestros actos»
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-08/rescatar-el-pasado-en-el-presente-
08-07-2021-23-07-13

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Azerbaiyán, la huella de los médicos cubanos
Descrição: En Azerbaiyán, los profesionales cubanos recibieron varios 
reconocimientos. Los ministros de Salud, de Emergencias y el Presidente de la 
Asociación de amistad Azerbaiyán-Cuba elogiaron la alta calidad del trabajo 
desarrollado
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-09/en-azerbaiyan-la-huella-de-los-
medicos-cubanos-09-07-2021-00-07-02

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Soberana 02 más Soberana Plus de Cuba con 91,2 por ciento de eficacia
Descrição: Dos dosis del candidato vacunal Soberana 02 más una inyección de su 
homólogo Soberana Plus evidenciaron 91,2 por ciento de eficacia, informó el 
Instituto Finlay de Vacunas (IFV) de Cuba, líder de ambos proyectos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460945&SEO=soberana-02-mas-
soberana-plus-de-cuba-con-912-por-ciento-de-eficacia

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-07-08
Título: Estados Unidos y su política de exclusión hacia Cuba.
Descrição: Por Tony López R. La negación de la visa al equipo cubano de fútbol, 
para participar en las eliminatorias del mundial, reflejan la fobia que expresa 
un sector del establishment estadounidense contra Cuba, especialmente en el 
Departamento de Estado y los Congresistas cubanos-americanos, y demuestra la 
impotencia del imperio ante la firmeza del pueblo de Cuba de mantener su 
independencia y soberanía.
Url : https://noticiaspia.com/estados-unidos-y-su-politica-de-exclusion-hacia-
cuba/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina conmemora 205 aniversario de su independencia
Descrição: 9 de julio de 2021, 0:45 Buenos Aires, 9 jul (Prensa Latina) 
Argentina conmemorará hoy el 205 aniversario de su independencia con un acto 
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encabezado por el presidente Alberto Fernández en la provincia de Tucumán y 
varias actividades virtuales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460981&SEO=argentina-
conmemora-205-aniversario-de-su-independencia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Acusó al gobierno de Mauricio Macri de enviar municiones para 
reprimir la protesta social contra el golpe
Descrição: Resumen latinoamericano, 8 de julio de 2021. Conferencia de prensa 
del canciller de Bolivia, Rogelio Mayta Para el funcionario boliviano hubo una 
coordinación internacional («que contó con el envío de material por parte de 
Ecuador y de Argentina, entre otros») para apoyar la represión del gobierno de 
facto de Añez, similar al Plan Cóndor durante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/bolivia-acuso-al-
gobierno-de-mauricio-macri-de-enviar-municiones-para-reprimir-la-protesta-
social-contra-el-golpe/

Fonte: HispanTV
Título: Con “vergüenza” Argentina se disculpa por apoyo al golpe en Bolivia
Descrição: Alberto Fernández se disculpa a los bolivianos por la “colaboración” 
de su antecesor, Mauricio Macri, con los golpistas en la represión mortal de 
2019 en Bolivia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/495539/golpe-apoyo-macri-
bolivia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senadores de Brasil piden a Bolsonaro que explique su papel en el 
escándalo de las vacunas
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La comisión especial del Senado brasileño,
que investiga los posibles delitos cometidos por el Gobierno en la gestión de la
pandemia del COVID-19, dirigió una carta al presidente Jair Bolsonaro en la que 
le piden que explique su papel en el escándalo sobre la compra irregular de 
vacunas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210708/senadores-de-brasil-piden-a-
bolsonaro-que-explique-su-papel-en-el-escandalo-de-las-vacunas-1113941285.html

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-07-08
Título: La SADC avanza claramente en la promoción de la paz y la seguridad
Descrição:La Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC) ha logrado 
avances significativos en la integración de sus economías y la promoción de la 
paz y la seguridad en la región. La declaración fue realizada por el presidente 
de la República y la SADC en funciones, Filipe Nyusi, durante la cumbre 
extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la organización, que tuvo 
lugar recientemente en Maputo.                                              
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/102796-sadc-regista-
progressos-claros-na-promocao-da-paz-e-seguranca

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-08 10:45:21
Título: Ahmad Yibril, líder del FPLP-GC y dirigente histórico palestino, fallece
en un hospital de Damasco
Descrição: El secretario general del Frente Popular para la Liberación de 
Palestina  Comando General, Ahmad Yibril, murió el miércoles en Damasco a los 83
años. Fuentes cercanas al fallecido líder mencionaron que murió de enfermedad en
uno de los hospitales de la capital siria. Yibril fundó el Frente Popular para 
la Liberación de Palestina  ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/535746

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Contra la censura, director israelí denuncia en Cannes la 
violencia de Israel en contra los palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente / 08 de julio de 2021  Contra la censura, 
director israelí habla alto y claro en el filme ‘La rodilla de Ahed’, en liza en
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Cannes En Israel los cineastas deben firmar un formulario «de sumisión»: debe 
comprometerse a tratar en sus filmes temas no polémicos o bien a la gloria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/palestina-contra-la-
censura-director-israeli-habla-alto-y-claro-en-el-filme-la-rodilla-de-ahed-en-
liza-en-cannes-y-denuncia-en-cannes-la-violencia-de-israel-en-contra-los-
palesti/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intelectuales del mundo condenan crímenes israelíes contra palestinos
Descrição: 9 de julio de 2021,   2:3Ramala, 9 jul (Prensa Latina) Académicos, 
activistas, artistas e intelectuales de 45 países condenaron en un documento que
circula hoy en las redes sociales los crímenes israelíes contra el pueblo 
palestino y acusaron a Occidente de permitir tales acciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460988&SEO=intelectuales-del-
mundo-condenan-crimenes-israelies-contra-palestinos

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Venezuela fortalecen sus cooperaciones estratégicas
Descrição: Autoridades de Irán y Venezuela se reunieron el miércoles en Caracas 
para revisar los avances de su cooperación bilateral y buscar vías para 
fortalecer estos nexos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/495498/cooperacion-bilateral-
fortalecimiento

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-09
Título: Reconociendo que Taiwán es visto como parte de China, una condición 
previa del compromiso China-Estados Unidos hace 50 años, aún más válido: 
Kissinger
Descrição: El 9 de julio de 1971, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, 
Henry Kissinger, realizó un viaje secreto a China, revelando una nueva era para 
las relaciones entre China y Estados Unidos. Cincuenta años después, en medio de
las crecientes dificultades de las relaciones entre las dos economías más 
grandes del mundo, el exfuncionario estadounidense de 98 años pidió mantener la 
esencia de este viaje: el compromiso de ambas partes de poner fin a los 
conflictos dejando de lado las divergencias y buscando el diálogo.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228252.shtml

Fonte: MintPress News
Título: Lee Camp: la impresionante historia estadounidense de ataques con armas 
biológicas contra su propia gente
Descrição: Olvídese de las teorías de la conspiración que critican a China, 
echemos un vistazo al empañamiento de la ciencia ficción, el ataque microbiano 
en el metro de Nueva York y otras cosas desagradables perpetradas por la CIA y 
el ejército estadounidense en nuestro pasado no tan lejano. Los ataques contra 
su propia gente aparecieron primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/lee-camp-america-impressive-history-
bioweapons-attacks/277848/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Posponen sentencia contra exmilitares del Plan Cóndor en Italia
Descrição: El fiscal del Supremo, Pietro Gaeta solicitó confirmar las 24 
sentencias de cadena perpetua dictadas en apelación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/posponen-italia-sentencia-militares-condor--
20210708-0024.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia llama a evitar que el conflicto afgano traspase las fronteras de 
ese país
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia pide a los bandos del conflicto afgano que 
actúen con moderación y eviten que las tensiones se propaguen más allá de 
Afganistán, declaró en una rueda de prensa la portavoz del Ministerio de 
Exteriores ruso, María Zajárova.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210709/rusia-llama-a-evitar-que-el-
conflicto-afgano-traspase-las-fronteras-de-ese-pais-1113949075.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detenido un presunto miembro de ISIS que planeaba un atentado en Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas de seguridad de Rusia capturaron a un 
presunto integrante de la organización terrorista ISIS* que pretendía perpetrar 
un atentado con bomba en la provincia de Moscú, informó el Comité de 
Investigación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210709/detenido-un-presunto-miembro-de-
isis-que-planeaba-atentado-en-rusia-1113948730.html
 

CUBA 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Informa el Ministerio del Interior sobre agresión en Arroyo Naranjo
Descrição: En horas de la mañana de este jueves 8 de julio resultaron occisos 
tres hombres y una mujer en un edificio multifamiliar en el capitalino municipio
Arroyo Naranjo, quienes fueron agredidos con un arma blanca y sin motivo 
aparente por un vecino, que posteriormente incendió su apartamento y se privó de
la vida al lanzarse al vacío desde la altura
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-08/informa-el-ministerio-del-interior-
sobre-agresion-en-arroyo-naranjo
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aprueban pago del salario promedio a quienes no asisten al trabajo para 
vacunarse
Descrição: La Gaceta Oficial en su edición número 56 extraordinaria, publica la 
Resolución 66 de 2021 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que 
establece el tratamiento salarial aplicable a aquellos que se ausentan de su 
centro de trabajo por ir a vacunarse contra la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-09/aprueban-pago-del-salario-promedio-a-
quienes-no-asisten-al-trabajo-para-vacunarse-09-07-2021-00-07-22
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Robot: acepción referida a la informática
Descrição: Vale también el acortamiento bot, que, aunque aún no se incluye en el
lexicón académico, sí puede encontrarse en el Glosario básico inglés-español 
para usuarios de internet
Url :http://www.granma.cu/el-espanol-nuestro/2021-07-08/robot-acepcion-referida-
a-la-informatica-08-07-2021-23-07-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los diez trabajos más vistos de la semana del 1 al 7 de julio
Descrição: Granma presenta los diez materiales que los usuarios de nuestra web 
han preferido
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-09/los-diez-trabajos-mas-vistos-de-la-
semana-del-1-al-7-de-julio-09-07-2021-01-07-15
 
Fonte: Cubadebate
Título: Crecernos ante las complejidades y superarlas
Descrição: El Presidente de la República y el Primer Ministro intercambiaron con
las máximas autoridades de Artemisa y Mayabeque acerca de la actual situación 
epidemiológica que caracteriza a estos territorios que en los últimos 15 días 
mantienen una tendencia al incremento de su tasa de incidencia por cada 100 000 
habitantes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/08/crecernos-ante-las-
complejidades-y-superarlas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué sucede con la emigración irregular entre Estados Unidos y Cuba? (+ 
Video)
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Descrição: Más de 500 migrantes han sido devueltos a Cuba en 2021. La voluntad 
del Estado y Gobierno cubano es de prevenir la migración irregular, estimulada 
por la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano, el no cumplimiento de los acuerdos 
migratorios y la suspensión de actividades del consulado de EE.UU. en La Habana.
Para conversar sobre este asunto, intervinieron este jueves en la Mesa Redonda, 
el director de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior, Ernesto 
Soberón y el coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de 
Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/08/que-sucede-con-la-emigracion-
irregular-entre-estados-unidos-y-cuba-video/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller venezolano califica de positiva visita de misión de UE
Descrição: 8 de julio de 2021,   23:7Caracas, 8 jul (Prensa Latina) El ministro 
de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó hoy de positiva 
la visita de la misión exploratoria de la Unión Europea para evaluar el proceso 
preparatorio de las elecciones municipales y regionales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460947&SEO=canciller-
venezolano-califica-de-positiva-visita-de-mision-de-ue

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mantienen operación contra bandas delictivas en capital venezolana
Descrição: 9 de julio de 2021, 0:25 Caracas, 9 jul (Prensa Latina) Las Fuerzas 
de Acciones Especiales (FAES) de Venezuela seguían desplegadas hoy en el 
suroeste de esta capital para contener los enfrentamientos que desde hace más de
24 horas protagonizan bandas delictivas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460975&SEO=mantienen-
operacion-contra-bandas-delictivas-en-capital-venezolana

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Reitera acusación contra Estados Unidos por bloqueo que le 
impide comprar vacunas
Descrição: Por AnRed, Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 2021.  El gobierno 
de Venezuela reiteró el lunes 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. El cerco 
financiero bloqueó varios millones de dólares [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/venezuela-reitera-
acusacion-contra-estados-unidos-por-bloqueo-que-le-impide-comprar-vacunas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministra de Venezuela denuncia complicidad internacional en acciones 
criminales en Caracas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los grupos criminales que generan terror en el 
oeste de Caracas cuentan con financiamiento internacional denunció la ministra 
de Interior de Justicia y Paz de Venezuela, Carmen Meléndez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210708/ministra-de-venezuela-denuncia-
complicidad-internacional-en-acciones-criminales-en-caracas-1113940899.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Regreso de opositores a Venezuela es muestra del \consenso político\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El regreso a Venezuela de algunos dirigentes de 
la derecha, que habían abandonado el país por razones políticas, demuestra la 
existencia de un consenso en base a las negociaciones que mantienen el Gobierno 
y un sector de la oposición, dijo a Sputnik el politólogo Walter Ortiz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210708/regreso-de-opositores-a-venezuela-
es-muestra-del-consenso-politico-1113937767.html
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Bolivia aprueba incentivos para industria de autos eléctricos
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia anunció que aprobó un 
régimen de amplios incentivos tributarios y financieros para el desarrollo de la
industria local de automóviles eléctricos, basada hasta ahora exclusivamente en 
iniciativas privadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210708/bolivia-aprueba-incentivos-para-
industria-de-autos-electricos-1113939230.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidenta boliviana declarará el 9 de julio en proceso por genocidio
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La expresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-
2020) prestará declaración el 9 de julio como principal acusada en el trámite 
inicial de un juicio de responsabilidades por genocidio, anunció la Fiscalía 
General de Bolivia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210708/expresidenta-boliviana-declarara-el-
9-de-julio-en-proceso-por-genocidio-1113938789.html

Fonte: HispanTV
Título: Revelado: Argentina envió armas a autores de golpe en Bolivia
Descrição: El canciller boliviano revela una carta, donde se confirma que el 
gobierno argentino de Mauricio Macri envió armas a los autores del golpe en 
Bolivia en 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/495534/golpe-morales-argentina
 
Fonte: HispanTV
Título: Buscan en Bolivia al principal actor de golpe contra Evo Morales
Descrição: La Fiscalía boliviana anunció que sigue buscando al exjefe militar 
que participó en la crisis política de 2019 contra el entonces presidente, Evo 
Morales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/495478/golpe-morales-kaliman-
buscado

Fonte: HispanTV
Título: Arce lamenta graves consecuencias del golpe contra Evo Morales
Descrição: El presidente de Bolivia, Luis Arce, precisa que el golpe de Estado y
el gobierno de facto de Áñez, paralizaron varias obras, la inversión y la 
economía del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/495544/golpe-morales-economia-
inversion

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Comunicado sobre los primeros avances de la JEP con respecto a los 
asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por 
agentes del Estado
Descrição: Los firmantes del Acuerdo final de paz, que comparecemos ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz como excombatientes de las extintas FARC-EP, 
reconocemos como un importante paso para esclarecer todas las responsabilidades 
respecto a hechos y conductas ocurridas en el marco del conflicto, la decisión 
proferida en auto número 125 de 2021, Caso 03 sobre [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/08/comunicado-sobre-los-primeros-
avances-de-la-jep-con-respecto-a-los-asesinatos-y-desapariciones-forzadas-
presentados-como-bajas-en-combate-por-agentes-del-estado/
 
Fonte: Comunes
Título: En los ‘falsos positivos’,  según evidencias, sí hubo una conducta 
institucional
Descrição: Rubín Morro La Jurisdicción Especial para la paz (JEP), en marco del 
Caso 03 sobre “falsos positivos”, acaba de imputar cargos de responsabilidades 
(https://bit.ly/36hT9dI) en estos asesinatos institucionales, crímenes de Estado
o de lesa humanidad contra 11 personas: un brigadier general, 6 oficiales, 3 
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suboficiales y un tercero civil. Inmediatamente, ACORE (Asociación Colombiana de
Oficiales [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/08/en-los-falsos-positivos-segun-
evidencias-si-hubo-una-conducta-institucional/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-07-09
Título: Militares retirados colombianos fungiendo como mercenarios en el 
magnicidio de un jefe de Estado. ¿Cuántos militares retirados colombianos están 
vinculados a operaciones mercenarias y en qué países? Anuncio que citaré a 
control político al ministro Molano sobre este asunto.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1413334958475825152

 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva masacre en Tolima, Colombia
Descrição: La Policá de Tolima ratificó que fueron cuatro las personas 
asesinadas y que trabajan para esclarecer los hechos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-tolima-violencia-victimas-
indepaz-20210708-0023.html

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aclararán escándalo en Brasil sobre compra de vacuna india Covaxin
Descrição: 9 de julio de 2021, 0:0 Brasilia, 9 jul (Prensa Latina) El 
funcionario del Ministerio de Salud de Brasil William Amorim Santana declarará 
hoy en la comisión senatorial que supervisa la gestión gubernamental ante la 
pandemia (CPI) sobre el contrato para adquirir Covaxin, vacuna india antiCovid-
19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460968&SEO=aclararan-
escandalo-en-brasil-sobre-compra-de-vacuna-india-covaxin

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El rechazo a la gestión de Bolsonaro bate récords
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El rechazo de los brasileños a la gestión 
del presidente Jair Bolsonaro subió seis puntos en dos meses, según la encuesta 
divulgada por el instituto de opinión Datafolha.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210708/el-rechazo-a-la-gestion-de-
bolsonaro-bate-records-1113940557.html

Fonte: HispanTV
Título: Otro paso al estilo Trump: Bolsonaro desconocería elecciones 2022
Descrição: Al estilo Trump, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dice que no
aceptaría el resultado de las elecciones de 2022 por irregularidades en el 
sistema de votación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/495536/bolsonaro-elecciones-
fraude-sistema-resultados

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Quiénes fueron los próceres de la independencia argentina?
Descrição: El 9 de julio de 1816 el Congreso de Tucumán aseguró la unión de las 
provincias argentinas frente a la corona española.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-independencia-proceres-20210706-
0027.html

Fonte: HispanTV
Título: Argentina sanciona a empresas que operan ilegalmente en Malvinas
Descrição: Argentina impone restricciones a empresas británicas e israelíes que 
explotan ilegalmente hidrocarburos en las Malvinas, zona disputada por Buenos 
Aires y Londres.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/495510/petroleros-reino-unido-
israel-malvinas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El exdirector de inteligencia de Argentina es indagado por el presunto 
espionaje
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El director de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) de Argentina durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-
2019), Gustavo Arribas, es indagado este 8 de julio en la causa que investiga el
espionaje ilegal de familiares de la tripulación del submarino San Juan, 
siniestrado en 2017.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210708/el-exdirector-de-inteligencia-de-
argentina-es-indagado-por-el-presunto-espionaje-1113930423.html

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Documentar para enfrentar la desaparición de personas
Descrição: Valeria Del Carmen Y Hugo Luna* / Resumen Latinoamericano, 8 de julio
de 2021 Foto: Erika Lozano l Repositorio de Documentación sobre Desapariciones 
en México pretende reunir, sistematizar y preservar información en el largo 
plazo, para apoyar a los procesos de verdad, justicia, reparación memoria y no 
repetición en el país. Universidades a nivel nacional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/mexico-documentar-para-
enfrentar-la-desaparicion-de-personas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «¡Hasta la vida siempre!» Festejan la llegada del Escuadrón 
zapatista en su primera etapa en Francia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 2021 Cientos de personas 
dieron la bienvenida a la primera delegación de la Gira por la Vida en la plaza 
del barrio popular Arnaud Bernard en la capital regional de Occitania en el 
suroeste de Francia. Después de cruzar los Pirineos catalanes, la ciudad llamada
Tolosa en occitano, conocida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/mexico-hasta-la-vida-
siempre-festejan-la-llegada-del-escuadron-zapatista-en-su-primera-etapa-en-
francia/
 

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Se inicia la era de las nuevas Constituciones de la región /¿El 
futuro será conservador, progresista o algo más?
Descrição: Por Roberto Perdía, Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 2021. 
Chile, el país que era considerado nave insignia del neoliberalismo en la 
región, se está constituyendo en un símbolo de los tiempos que corren. Allí 
tenemos a un hábil Sebastián Piñera que ante el asedio popular tuvo la audacia 
de convocar a elecciones constituyentes, esas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/chile-se-inicia-la-era-
de-las-nuevas-constituciones-de-la-region-el-futuro-sera-conservador-
progresista-o-algo-mas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Convención Constitucional exige al Gobierno y al Congreso indulto
a presos de la revuelta y el fin a la militarización del Wallmapu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 2021 Durante la jornada de la 
Convención Constitucional de hoy se aprobó la esperada declaración sobre las y 
los presos políticos del Estallido Social iniciado en 2019. En una votación que 
tuvo que repetirse en 2 ocasiones y que mantuvo la tensión ante un posible 
fracaso de la iniciativa, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/nacion-mapuche-
convencion-constitucional-exige-al-gobierno-y-al-congreso-indulto-a-presos-del-
estallido-y-el-fin-a-la-militarizacion-del-wallmapu/
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NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Recurso de Amparo a favor del preso político mapuche 
Lonko Facundo Jones Huala
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 2021 Karina Riquelme Abogada 
Defensora de Derechos Humanos Este Miércoles 7 de Julio se ha presentado Recurso
de Amparo a favor del preso político mapuche Lonko Facundo Jones Huala. En 
contra de la Comisión de Libertad Condicional se ha presentado recurso de amparo
a favor del Lonko Facundo Jones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/nacion-mapuche-recurso-
de-amparo-a-favor-del-preso-politico-mapuche-lonko-facundo-jones-huala-e/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Recuperación Territorial   Rankvlche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 2021 LINCOLN PCIA. DE BUENOS 
AIRES Marimari pu machi pu longko Marimari pu peñi pu lamien ka kom puche Apenas
finalizadas las celebraciones de Wetripantu como Comunidad Mapuche Rupv Antv, 
del Movimiento Mapuche Autonomo del Puelmapu (MAP) y de nuestras Lof Autonomas y
en Conflicto todos parte y alineados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/nacion-mapuche-
recuperacion-territorial-territorio-rankvlche/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Mencué, cerramos las tranqueras a las empresas mineras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 2021 En Mencúe nos reunimos en
trawun las Comunidades Amulenche (Mencue), Ragiñ Plang Curra Mew (Blancura 
Centro), Pilquiniyeu del Limay (Pilquiniyeu del Limay) Pulan Lafquen (Laguna 
Blanca) Newen Ñuke Mapu (Cañadon Chileno) Lof Mariano Epulef (Anecon Chico) 
Ancalao (Ñorquinco) de la Zona Andina, el Werken de la Coordinadora del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/nacion-mapuche-mencue-
cerramos-las-tranqueras-a-las-empresas-mineras/
  

PERU

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. Una agenda Andino-Amazónica para el profesor Castillo
Descrição: Ec. Hugo Cabieses Cubas* / Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 
2021 El profesor Castillo será proclamado presidente de la República en los 
próximos días y asumirá el cargo el 28 de julio, previo rápido trabajo de las 
Comisiones de Transferencia, fecha en la que deberá enviar su primer Mensaje a 
la Nación ante el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/peru-una-agenda-andino-
amazonica-para-el-profesor-castillo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Defensores del Agua… la Mamapacha… la Vida
Descrição:  José Luis Aliaga Pereira* /Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 
2021 El lunes 5 de julio un grupo de defensores ambientales de Celendín 
visitaron las lagunas de Conga en un peregrinar que se realiza cada cierto 
tiempo como una expresión de amor a la vida, el agua y la tierra. De esta visita
nuestro compañero Jose [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/peru-defensores-del-agua-
la-mamapacha-la-vida/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ucayali: Crean asociaciones pesqueras Shipibo-Konibo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 2021 Foto: Usaid Pro-Bosques 
Cuatro asociaciones de pescadores artesanales de comunidades nativas en el ACR 
Imiría promoverán el manejo sostenible del humedal más grande de la región. 
Grupos de pescadores de cuatro comunidades Shipibo-Konibo asentadas en el Área 
de Conservación Regional Imiría (ACR Imiría), el humedal más grande en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/peru-ucayali-crean-
asociaciones-pesqueras-shipibo-konibo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. «El terruqueo se vincula con la lógica de posverdad y fakenews»
Descrição: Juan Takehara* / Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 2021 Fuente 
del gráfico: revista Ideele. Diez ideas para entender el terruqueo. El terruqueo
es una estigmatización política y se vincula a otros aspectos como la clase y el
origen étnico. Implica una «maquinaria de operación» que discrimina a las 
personas mediante noticias falsas (fakenews) en un escenario de post-conflicto. 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/peru-el-terruqueo-se-
vincula-con-la-logica-de-posverdad-y-fakenews/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel libera a preso palestino tras 65 días en huelga
Descrição: 9 de julio de 2021,   3:7Ramala, 9 jul (Prensa Latina) Los palestinos
consideraron hoy como una victoria la decisión de Israel de liberar a Ghazanfar 
Abu Atwan, quien se mantuvo 65 días sin ingerir alimentos en protesta por su 
detención.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460995&SEO=israel-libera-a-
preso-palestino-tras-65-dias-en-huelga

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Líbano defiende a Hizbulah
Descrição: 9 de julio de 2021,   5:55Beirut, 9 jul (Prensa Latina) El gobierno 
de Líbano defendió a la organización político militar de Hizbulah (Partido de 
Dios) durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según 
informes difundidos hoy por medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461010&SEO=gobierno-de-
libano-defiende-a-hizbulah
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonización en Cisjordania, ¿la nueva Nakba del pueblo 
palestino?
Descrição: Por Jana Hassan / Resumen Medio Oriente / 08 de julio de 2021  
Actualmente, alrededor de 650.000 israelíes viven en los asentamientos ilegales 
en tierras palestinas confiscadas o robadas en la ocupada Cisjordania y 
Jerusalén Este Vivir bajo amenazas y con temor a llegar un día a tu casa o a tus
tierras y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/palestina-colonizacion-
en-cisjordania-la-nueva-nakba-del-pueblo-palestino/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. 8 de julio: Recordando al gran literato palestino Ghassan 
Kanafani, a 49 de su brutal asesinato
Descrição: Resumen Medio Oriente / 08 de julio de 2021  Ghassan Kanafani, uno de
los más brillantes literatos palestinos, nació en Akka al año 1936. Solo alcanzó
a vivir 36 años. Fue asesinado por terroristas del servicio secreto del estado 
de Israel mediante un artefacto explosivo colocado en su vehículo el día, sábado
8 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/palestina-8-de-julio-
recordando-al-gran-literato-palestino-ghassan-kanafani-a-49-de-su-brutal-
asesinato/
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Fonte: HispanTV
Título: Siria denuncia: EEUU combate todo menos contra terroristas
Descrição: El canciller sirio agradece a Irán por sus aportes en la lucha 
antiterrorista y destaca que Daesh fue destruido por Irán y Rusia y no por 
EE.UU. ni el Occidente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495535/siria-ayuda-combatir-
terroristas
 
Fonte: HispanTV
Título: UE insiste en negar terrorismo de MKO y se niega a sancionarlo
Descrição: Los países de la Unión Europea (UE) siguen sin ponerse de acuerdo 
sobre la imposición de sanciones al grupo terrorista antiraní Muyahedin-e Jalq.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495525/union-europea-sanciones-
mko-iran

Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán ofrece condolencias por muerte de dirigente palestino
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali 
Jamenei, envía un mensaje de pésame por la muerte del fundador del FPLP, Ahmad 
Jibril.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495513/jamenei-muerte-jibril-
condolencias
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Arabia Saudí estaría “ocultando” actividades nucleares a AIEA
Descrição: Irán alerta de que Arabia Saudí estaría “ocultando” actividades 
nucleares, pues no da “mínima autoridad” a la AIEA para verificar el programa 
nuclear del reino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495499/arabia-saudi-arma-
nuclear-oiea
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá ofrece sus condolencias al pueblo palestino y sus 
organizaciones de resistencia por el fallecimiento de Ahmad Yibril
Descrição: Resumen Medio Oriente / 08 de julio de 2021  Hezbolá ofreció el 
miércoles sus más profundas condolencias al pueblo palestino y sus 
organizaciones de resistencia, así como al liderazgo y miembros del Frente 
Popular para la Liberación de Palestina – Comando General por el fallecimiento 
del secretario general del Movimiento, Ahmad Yibril, con la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/libano-hezbola-ofrece-
sus-condolencias-al-pueblo-palestino-y-sus-organizaciones-de-resistencia-por-el-
fallecimiento-de-ahmad-yibril/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Un gran refuerzo de combatientes afganos de la Brigada Fatemiyun 
se despliega en el este de Siria
Descrição: Resumen Medio Oriente / 08 de julio de 2021  Un gran refuerzo de la 
brigada afgana Fatemiyoun fue visto cerca de la región de Yabal al Bishri, en la
frontera entre las gobernaciones de Deir Ezzor, Raqqa y Homs. La brigada tiene 
hasta 20.000 combatientes en Siria y está activa principalmente en Alepo, Homs ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/08/siria-un-gran-refuerzo-
de-combatientes-afganos-de-la-brigada-fatemiyun-se-despliega-en-el-este-de-
siria/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán califica de crimen de guerra medidas opresivas de EEUU
Descrição: 9 de julio de 2021,   5:35Teherán, 9 jul (Prensa Latina) Irán 
calificó de crímenes de guerra y de lesa humanidad las medidas opresivas 
adoptadas por Estados Unidos contra la República islámica con tal de imponer sus
diseños políticos, resaltaron hoy medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461005&SEO=iran-califica-de-
crimen-de-guerra-medidas-opresivas-de-eeuu
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército de Siria continúa operaciones antiterroristas en el desierto
Descrição: 9 de julio de 2021, 1:12 Damasco, 8 jul (Prensa Latina) Unidades del 
ejército sirio y sus aliados continuaron hoy sus avances en varios frentes en la
región desértica de al-Badieh a fin de eliminar remanentes de la organización 
terrorista del Estado Islámico (Daesh, en árabe).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460982&SEO=ejercito-de-siria-
continua-operaciones-antiterroristas-en-el-desierto

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Siria exige a EEUU y Turquía que pongan fin a la invasión de su 
territorio
Descrição: VIENA (Sputnik) —El embajador de Siria en Austria, Hasan Khaddour, 
instó a Estados Unidos y Turquía a retirar sus tropas del territorio de su país 
para restablecer la estabilidad en el Oriente Medio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210709/siria-exige-a-eeuu-y-turquia-que-
pongan-fin-a-la-invasion-de-su-territorio-1113947762.html
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Elogian posición de ONU en negociación por presa de Etiopía
Descrição: 9 de julio de 2021,   5:10Addis Abeba, 9 jul (Prensa Latina) Naciones
Unidas recomendó resolver la disputa por la Gran Presa del Renacimiento (GERD) 
bajo liderazgo de la Unión Africana (UA), posición recibida con beneplácito en 
Etiopía y destacada hoy en los medios de comunicación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461002&SEO=elogian-posicion-
de-onu-en-negociacion-por-presa-de-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola con azote de malaria y nuevas restricciones por Covid-19
Descrição: 9 de julio de 2021,   5:4Luanda, 9 jul (Prensa Latina) Angola inició 
hoy un nuevo período de restricciones frente a la Covid-19, en un contexto 
nacional signado por el embate de la malaria, que mató a más de cinco mil 
habitantes este año.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461000&SEO=angola-con-azote-
de-malaria-y-nuevas-restricciones-por-covid-19
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-07-09
Título: Ministro das Relações Exteriores do Sudão encontra Lavrov em Moscou
Descrição: A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria 
Zakharova, anunciou que o ministro das Relações Exteriores do Sudão está 
visitando Moscou na segunda-feira para manter conversas com o ministro das 
Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov. A porta-voz disse que as duas 
partes trocarão impressões sobre os principais aspectos das relações russo-
sudanesas, com enfoque no comércio e na cooperação 
Url : https://www.almanar.com.lb/8451313

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi y presidente sursudanés intercambian felicitaciones por 10º 
aniversario de lazos diplomáticos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/09/c_1310051450.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Laos espera reforzar tradicional amistad con China basada en
ideal compartido, dice líder partido laosiano
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/08/c_1310049729.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Detienen a 15 colombianos y dos estadounidenses implicados en asesinato 
del presidente de Haití
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/09/c_1310051183.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-08
Título: Se insta a Blinken a ver 'de primera mano' Xinjiang, no a jugar a la 
política
Descrição: El Departamento de Estado no proporcionó los nombres de las supuestas
víctimas. Pero el Global Times descubrió en una publicación en la cuenta de 
Twitter del "Proyecto de Derechos Humanos Uigur" (UHRP) que Omer Kanat, 
presidente del comité ejecutivo de la Congreso Mundial Uigur (WUC), fue uno de 
los que se reunió con Blinken. UHRP es un importante proyecto de la WUC 
respaldado por Estados Unidos, que generalmente se cree que busca la caída de 
China. El proyecto fue financiado por el National Endowment for Democracy (NED).
La NED otorgó a la UHRP "una colosal $ 1,244,698 entre 2016 y 2019", según el 
sitio web independiente de EE. UU. Grayzone.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228121.shtml

Fonte: China Daily
Data: 2021-07-09
Título: La innovación tecnológica es clave para alcanzar los objetivos de 
carbono
Descrição: China está comprometida a alcanzar un pico de emisiones de carbono 
antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060, dos objetivos 
que reflejan plenamente su responsabilidad como potencia internacional y su 
determinación de acelerar su transformación económica. Para lograr los dos 
objetivos, China debe dar la máxima prioridad a la innovación tecnológica y 
trabajar más duro para buscar sustitutos de la energía no fósil y aumentar la 
eficiencia del uso de la energía.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/09/WS60e78c12a310efa1bd660b0b.html
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