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Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Mutaciones que hacen a la variante Delta más 
contagiosa
Descrição: La variante delta del coronavirus fue detectada en India en octubre 
de 2020 y hasta ahora ha llegado al menos a 96 países. Los datos preliminares 
muestran que es más transmisible que otras variantes, conlleva un mayor riesgo 
de hospitalización y reinfección, y genera un cuadro de síntomas ligeramente 
diferentes, por ejemplo, más dolor de cabeza y menos tos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/10/covid-19-en-el-mundo-
mutaciones-que-hacen-a-la-variante-delta-mas-contagiosa/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: China aspira a un mundo de paz duradera, que trascienda la Guerra Fría
Descrição: En números, el gigante asiático logró duplicar en el año 2020 el 
Producto Interno Bruto (PIB) y el ingreso per cápita respecto a 2010, explicó a 
nuestro diario la encargada de Negocios de la Embajada China en Cuba, Zhang 
Yiwen
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-09/china-aspira-a-un-mundo-de-paz-
duradera-que-trascienda-la-guerra-fria-09-07-2021-23-07-52

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia denuncia a EEUU por violar derechos humanos de Cuba
Descrição: 10 de julio de 2021, 4:55Moscú, 10 jul (Prensa Latina) El Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Rusia denunció el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba
como ejemplo de violaciones de los derechos humanos cometidas por Washington, 
publicó hoy el sitio web de la Cancillería local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461230&SEO=rusia-denuncia-a-
eeuu-por-violar-derechos-humanos-de-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más millones desde EE. UU. para atacar a Cuba
Descrição: Cuando la Usaid habla de sociedad civil, se refiere a grupúsculos 
contrarrevolucionarios que habitualmente financian, cuyos miembros, siempre 
insatisfechos, padecen de una insaciable sed de los dineros de ese país
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-09/mas-millones-desde-ee-uu-para-atacar-
a-cuba-09-07-2021-00-07-32

Fonte: Cubadebate
Título: Asociación de jugadoras de fútbol de EE.UU critica exclusión de Cuba de 
Copa de Oro
Descrição: La Asociación de jugadoras de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de 
Estados Unidos dio a conocer en su cuenta de Twitter su rechazo a la exclusión 
de Cuba de la Copa de Oro de la CONCACAF que inicia este sábado en ese país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/10/asociacion-de-jugadoras-de-
futbol-de-ee-uu-critican-exclusion-de-cuba-de-copa-de-oro/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Abdala es la primera vacuna desarrollada y producida en Latinoamérica y 
que logra obtener uso de emergencia
Descrição: El autorizo de uso de emergencia de la Autoridad Reguladora de 
Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos a Abdala es un paso importante 
porque permite la comercialización de esta vacuna en el territorio nacional, así
como su exportación a otros países. Este paso posibilita también el uso masivo 
de la vacuna, explicó la directora del Cecmed.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/09/abdala-es-la-primera-vacuna-
desarrollada-y-producida-en-latinoamerica-y-que-logra-obtener-uso-de-emergencia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de AN venezolana recibe a misión exploratoria de la UE
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Descrição: La ocasión fue propicia para realizar un recuento de las garantás 
electorales que brinda el sistema para los comicios de noviembre próximo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-an-reunion-mision-exploratoria-ue-
elecciones-20210709-0030.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela actúa de \forma contundente\ contra las bandas delictivas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
afirmó que su Gobierno actúa de forma contundente contra las bandas delictivas 
financiadas por los enemigos de ese país, que buscan atentar contra la paz 
nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210709/venezuela-actua-de-forma-
contundente-contra-las-bandas-delictivas-1113978440.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Identifican 28 sospechosos del asesinato en Haití, cómplices afirman que
la misión no era matar a Jovenel Moïse (+Video)
Descrição: Hay 28 personas involucradas en el magnicidio del presidente Jovenel 
Moïse, de los cuales dos son haitiano-estadoounidenses y 26 colombianos, informa
Telesur
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-09/indentifican-28-sospechosos-del-
asesinato-en-haiti-complices-afirman-que-la-mision-no-era-matar-a-jovenel-moise-
video

Fonte: Mediapart - France
Data: 2021-07-09 18:22:04
Título: Haití y la "deuda de la independencia": un escándalo aún candente
Descrição: Durante más de un siglo, desde 1825 hasta la década de 1950, Haití 
pagó a Francia una suma asombrosa a cambio del reconocimiento de su libertad e 
independencia. ¿Debería reembolsarse este rescate impuesto por el Estado 
francés? El caso sigue siendo una herida abierta.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/090721/haiti-et-la-dette-de-
l-independance-un-scandale-toujours-brulant

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exsenador cuestiona implicación de colombianos en asesinato de 
presidente de Haití
Descrição: PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El exsenador haitiano Steven Benoit 
cuestionó la presunta implicación del comando colombiano en el asesinato del 
presidente Jovenel Moise.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210710/exsenador-cuestiona-implicacion-de-
colombianos-en-asesinato-de-presidente-de-haiti-1113990994.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Uno de los mercenarios implicado en muerte de Moise, investigado por 
crímenes en Colombia
Descrição: Uno de los mercenarios detenidos por las autoridades de Haití, 
señalados como responsable del asesinato del presidente Jovenel Moise, fue 
compareciente ante el tribunal de paz de Colombia por su vinculación en casos de
asesinatos extrajudiciales, confirmó el comandante de las Fuerzas Militares de 
Colombia, el mayor general Luis Fernando Navarro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210709/uno-de-los-mercenarios-implicado-en-
muerte-de-moise-investigado-por-crimenes-en-colombia-1113981658.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno colombiano confirma el asesinato de miembros de Unidad de 
Restitución de Tierras
Descrição: Los cuerpos de los integrantes de la comisión de la URT fueron 
hallados el 06 de julio en una fosa común en el departamento del Meta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-confirma-asesinato-comision-urt-
20210710-0004.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-07-10 05:08:00
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Título: COLOMBIA CONFLICTO - Asesinan a cuatro miembros de la comisión de 
Restitución de Tierras en Colombia
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/asesinan-a-cuatro-miembros-de-la-
comision-restitucion-tierras-en-colombia/20000035-4583091?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-07-10 00:26:00
Título: COLOMBIA PAZ - Exmiembros de las FARC hablan de paz con los 
expresidentes Santos, Mujica y González
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/exmiembros-de-las-farc-hablan-paz-
con-los-expresidentes-santos-mujica-y-gonzalez/20000035-4583002?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Repudian en Brasil amenazas de Bolsonaro sobre elecciones en 2022
Descrição: 9 de julio de 2021, 20:49Brasilia, 9 jul (Prensa Latina) El 
presidente del Senado Rodrigo Pacheco, repudió hoy las amenazas del mandatario 
Jair Bolsonaro sobre la posibilidad de suspender las elecciones generales de 
2022 en Brasil e insistió en que se respetará la Constitución federal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461191&SEO=repudian-en-
brasil-amenazas-de-bolsonaro-sobre-elecciones-en-2022
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan en Chile a hijo del dirigente mapuche Héctor Llaitul
Descrição: El joven mapuche Ernesto Llaitul fue asesinado durante una protesta 
contra la empresa Forestal Mininco en la comuna de Carahue.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-asesinan-hijo-lider-mapuche-20210710-
0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Aportan nuevas pruebas de vínculo de Macri con golpe en Bolivia
Descrição: El Ministro de Defensa aseveró  que el Golpe de Estado en Bolivia 
contó con apoyo (...) de países como Argentina.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aportan-nuevas-pruebas-vinculo-macri-golpe-
bolivia-20210709-0032.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Esperan proclamación oficial de Castillo para próxima semana en Perú
Descrição: 9 de julio de 2021, 21:33Lima, 9 jul (Prensa Latina) Un representante
legal del virtual presidente electo de Perú, Pedro Castillo, dijo hoy que espera
para la semana próxima la proclamación del nuevo mandatario, mientras la 
derrotada Keiko Fujimori insiste en cuestionar el resultado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461199&SEO=esperan-
proclamacion-oficial-de-castillo-para-proxima-semana-en-peru
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Indagan a 50 oficiales peruanos por llamadas de Vladimiro Montesinos
Descrição: La ministra de defensa peruana hizo mención a irregularidades en el 
cumplimiento de los protocolos del Cerec.
Url :http://www.telesurtv.net/news/oficiales-peru-investigados-llamadas-
montesinos--20210709-0019.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina reclama a la ONU detener crímenes israelíes
Descrição: 10 de julio de 2021,   5:26Ramala, 10 jul (Prensa Latina) El gobierno
palestino reclamó a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la 
ONU detener las violaciones y los crímenes cometidos por Israel en los 
territorios ocupados, precisó hoy la agencia de noticias Wafa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461232&SEO=palestina-reclama-
a-la-onu-detener-crimenes-israelies

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncian en Líbano más cortes de electricidad y agua
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Descrição: 10 de julio de 2021, 4:25Beirut, 10 jul (Prensa Latina) Al parar 
operaciones dos plantas de energía, las autoridades de Líbano anunciaron más 
cortes de los servicios de electricidad y agua, resaltaron hoy varios medios 
locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461227&SEO=anuncian-en-
libano-mas-cortes-de-electricidad-y-agua 

Fonte: HispanTV
Título: Más allá de lazos políticos, Irán y Cuba amplian nexos mediáticos
Descrição: Irán y Cuba prevén ampliar sus colaboraciones en el campo mediático y
entablar nexos entre sus agencias, IRNA y Prensa Latina, respectivamente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/495593/iran-cuba-colaboracion-
prensa

Fonte: China Daily
Data: 2021-07-10
Título: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende la ayuda transfronteriza a 
Siria
Descrição: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó el viernes un 
proyecto de resolución sobre la renovación del mandato del mecanismo 
transfronterizo en Siria. El consejo adoptó la Resolución 2585, que permitirá 
que la ayuda transfronteriza a Siria desde Turquía se ejecute durante otros 12 
meses. Zhang Jun, representante permanente de China ante las Naciones Unidas, 
explicó el voto de China. Zhang dijo que China concede gran importancia a la 
situación humanitaria en Siria y apoya a la comunidad internacional y a las 
agencias de la ONU en la ampliación de la asistencia humanitaria al pueblo sirio
de acuerdo con los principios rectores de la asistencia humanitaria de 
emergencia establecidos en la Resolución 46/182 de la AG. , que creó el sistema 
humanitario internacional actual.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/10/WS60e8ece3a310efa1bd660f88.html

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-07-10
Título: 42 pessoas mortas em ataques armados no noroeste da Nigéria
Descrição: Pelo menos 42 pessoas foram mortas em ataques de "bandidos" no estado
de Zamfara, no noroeste da Nigéria, de acordo com o jornal local, The 
Punch. Segundo o jornal, citando fontes locais, os atentados ocorreram em cinco 
localidades da região de Faro, na noite de quinta-feira. De acordo com um 
morador local, os bandidos chegaram em mais de 100 motocicletas e abriram fogo 
indiscriminado contra as pessoas, queimando casas e mantimentos.
Url : https://www.almanar.com.lb/8455042

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-07-10
Título: Ruanda anuncia el envío de 1.000 hombres para ayudar a combatir el 
terrorismo en Cabo Delgado
Descrição: Ruanda anunció hoy el despliegue de tropas para unirse a la primera 
línea de combate al terrorismo en Cabo Delgado. Según fuentes oficiales, el 
primer contingente llegó hoy a Cabo Delgado. Según un comunicado de prensa 
emitido por el gobierno de Kigali, el primer contingente de tropas ruandesas 
comenzó a llegar al país este viernes. El contingente, que sumará 1.000 hombres,
está integrado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y 
llegará a Cabo Delgado, en respuesta a una solicitud del Gobierno de Mozambique,
indica la nota.
Url : https://www.opais.co.mz/ruanda-anuncia-o-envio-de-1-000-homens-para-
ajudar-no-combate-ao-terrorismo-em-cabo-delgado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Italia. Condena definitiva a cadena perpetua para 14 represores 
sudamericanos por Plan Cóndor
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2021. Foto: Filippo MONTEFORTE
/ AFP La confirmación suscitó emoción entre el grupo de familiares y defensores 
de derechos humanos que asistieron a la audiencia en el tribunal romano y que 
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llevaban décadas batallando por obtener justicia. El tribunal supremo italiano 
confirmó este viernes la sentencia definitiva a cadena [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/italia-condena-
definitiva-a-cadena-perpetua-para-14-represores-sudamericanos-por-plan-condor/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Familiar celebra cadena perpetua en Italia a militares uruguayos por 
Plan Cóndor
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Un tribual de Roma ratificó la condena de 
cadena perpetua contra 14 represores sudamericanos, entre ellos 11 uruguayos, 
por el asesinato de una veintena de italianos en el marco del Plan Cóndor, 
ejecutado por las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980, y puso 
fin a un proceso de más de dos décadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210710/familiar-celebra-cadena-perpetua-en-
italia-a-militares-uruguayos-por-plan-condor-1113986115.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidentes de Rusia y EEUU conversaron sobre ciberseguridad y Siria
Descrição: Moscú, 9 jul (Prensa Latina) El presidente de Rusia, Vladimir Putin, 
y su homólogo estadounidense, Joseph Biden, mantuvieron hoy una conversación 
telefónica, confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461122&SEO=presidentes-de-
rusia-y-eeuu-conversaron-sobre-ciberseguridad-y-siria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajada de Rusia tilda de paso de confrontación nuevas sanciones de 
EEUU a empresas rusas
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Las recientes sanciones impuestas por el 
Departamento de Comercio de Estados Unidos contra varias empresas rusas 
constituyen un nuevo paso de confrontación, advirtió la embajada de Rusia en 
Washington.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210710/embajada-de-rusia-tilda-de-paso-de-
confrontacion-nuevas-sanciones-de-eeuu-a-empresas-rusas-1113985994.html

Fonte: Consortium News
Data: 2021-07-09
Título: La Ley de Espionaje y Julian Assange - 4: En Guerra Fría y Caliente
Descrição: Con pocas excepciones, los periódicos estadounidenses se censuraron 
voluntariamente en la Segunda Guerra Mundial antes de que el gobierno lo 
dictara. En la Guerra de Corea, el general Douglas MacArthur dijo que no 
“deseaba restablecer la censura en tiempos de guerra” y, en cambio, pidió a la 
prensa que se autocensurara. Lo consiguió en gran medida hasta que los 
periódicos empezaron a informar sobre las pérdidas estadounidenses en el campo 
de batalla. El 25 de julio de 1950, "el ejército ordenó que no se permitiera a 
los reporteros publicar críticas 'injustificadas' de las decisiones de mando, y 
que el ejército sería 'el único juez y jurado' sobre lo que implicaban críticas 
'injustificadas'", según un Estudio de la Universidad de Yale sobre censura 
militar.
Url : https://consortiumnews.com/2021/07/09/the-espionage-act-julian-assange-4-
in-hot-cold-war/

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: Estamos luchando por la vida de todos
Descrição: Este viernes, el Presidente de la República y el Primer Ministro, 
acompañados por titulares de varias carteras y otros directivos nacionales, 
intercambiaron con las autoridades de la provincia de Matanzas sobre la 
situación epidemiológica que allí subsiste y el apoyo que ha recibido el 
territorio en recursos, brigadas médicas, alimentos y entre otros.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/09/diaz-canel-estamos-luchando-
por-la-vida-de-todos/
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La buena producción también se expresa con buenos sentimientos
Descrição: La nueva política estimula la producción, y el pago será por acuerdo 
entre el productor y los compradores, con el objetivo de buscar ingresos en 
divisas que contribuyan al desarrollo de la ganadería, siempre que cumplan los 
requisitos de calidad e inocuidad, y las regulaciones sanitarias establecidas 
por el Ministerio de Salud Pública y el Centro Nacional de Sanidad Animal del 
Ministerio de la Agricultura
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-09/la-buena-produccion-tambien-se-
expresa-con-buenos-sentimientos-09-07-2021-23-07-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nicolás Guillén (+Video)
Descrição: La obra de Guillén, que incluyó el cultivo del oficio de periodista, 
no se explica sin esa vocación. «Nací en una imprenta», decía en 1972 y, 
habiéndolo aprendido de su padre, no dejó de repetirlo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-09/nicolas-guillen-09-07-2021-23-07-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fundación para un fundador
Descrição: En el despacho del poeta, segunda planta del edificio patrimonial que
ocupa en el Vedado la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, sus palabras, 
huellas y acciones se renuevan en una permanente espiral ascendente, expandida 
desde allí a los más diversos ámbitos de la cultura y la sociedad
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-09/fundacion-para-un-fundador-09-07-
2021-23-07-14

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba no rechaza solidaridad, pero sí el oportunismo de los que propugnan
el Bloqueo
Descrição: El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parilla, condenó hoy en su 
cuenta en Twitter la articulación de campañas de descrédito contra Cuba y 
reiteró que la isla está abierta a la solidaridad y cuenta con los mecanismos 
para la entrada de donativos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/10/cuba-no-rechaza-solidaridad-
pero-si-el-oportunismo-de-los-que-propugnan-el-bloqueo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Tokio 2020: Cuba reafirma su propósito de ubicarse entre los 20 primeros
del medallero (+ Video)
Descrição: Faltan menos de dos semanas para el inicio de los Juegos Olímpicos de
Tokio, una cita a la que Cuba llegará con 69 deportistas y el desafío de 
ubicarse entre las 20 primeras naciones en el medallero. Encabezados por Mijaín 
López y Yaimé Pérez como sus abanderados, la delegación antillana comenzará a 
viajar hacia Japón a mediados de la semana próxima.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/09/tokio-2020-cuba-reafirma-su-
proposito-de-ubicarse-entre-los-20-primeros-del-medallero-video/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela en ofensiva contra bandas criminales en Caracas
Descrição: 10 de julio de 2021, 0:0Por Wiliam Urquijo PascualCaracas, 10 jul 
(Prensa Latina) Los cuerpos de seguridad de Venezuela intensifican hoy las 
operaciones contra bandas criminales asentadas en zonas populares del suroeste 
de esta capital, con un amplio prontuario de acciones contra la paz y la 
estabilidad nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461204&SEO=venezuela-en-
ofensiva-contra-bandas-criminales-en-caracas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Fuerzas de seguridad desplegadas para liberar los territorios
secuestrados por las bandas delincuenciales en Caracas
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2021. Más de 800 funcionarios 
revisan casa por casa en la Cota 905 en busca y captura de líderes de bandas que
operan en la zona -Este viernes 9 de julio, más de 800 funcionarios asdcritos a 
los distintos cuerpos de seguridad se despliegan en la Cota 905, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/venezuela-fuerzas-de-
seguridad-desplegadas-para-liberar-los-territorios-secuestrados-por-las-bandas-
delincuenciales-en-caracas/

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: “CIDH debe castigar a los implicados en el golpe en Bolivia”
Descrição: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe “castigar” a 
los involucrados en el golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo 
Morales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/495567/golpe-argentina-morales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concierto en Bolivia apoya a artistas afectados por la pandemia
Descrição: 10 de julio de 2021, 0:33La Paz, 10 jul (Prensa Latina) Músicos 
bolivianos ofrecerán hoy un concierto benéfico dirigido a recaudar fondos para 
otros artistas y trabajadores del sector alejados de los escenarios debido a la 
Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461212&SEO=concierto-en-
bolivia-apoya-a-artistas-afectados-por-la-pandemia

Fonte: HispanTV
Título: Cerebro del golpe contra Morales, posiblemente en un país vecino
Descrição: El ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo no descarta 
la huida de William Kaliman del país, quien tenía un papel destacado en golpe de
2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/495553/kaliman-golpe-morales
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Extraordinario salto dan exportaciones en Nicaragua
Descrição: 9 de julio de 2021,   20:4Managua, 9 jul (Prensa Latina) Las 
exportaciones de Nicaragua crecieron en un 30.4 por ciento en el primer semestre
del año, comparadas con similar etapa de 2020, reafirmó hoy el ministro de 
Hacienda, Iván Acosta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461181&SEO=extraordinario-
salto-dan-exportaciones-en-nicaragua
 

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia revela información de 11 detenidos involucrados con asesinato 
de Moise
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de Colombia reveló los 
nombres y rangos de 11 de los 17 militares retirados del Ejército Nacional que 
fueron detenidos por las autoridades de Haití tras ser señalados de participar 
en el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moise, entre los que se 
encuentran un teniente coronel y un capitán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210710/colombia-revela-informacion-de-11-
detenidos-involucrados-con-asesinato-de-moise-1113989136.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bogotá: 4 empresas colombianas habrían reclutado a los asesinos de 
Jovenel Moise
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cuatro empresas colombianas habrían reclutado a 
los presuntos asesinos del presidente de Haití, Jovenel Moise, reveló el 
director de la Policía Nacional del país sudamericano, Jorge Luis Vargas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210709/bogota-4-empresas-colombianas-
habrian-reclutado-a-los-asesinos-de-jovenel-moise-1113971346.html

Fonte: El Espectador 
Data: 2021-07-09
Título: La huella de los mercenarios colombianos en guerras ajenas
Descrição: En Irak, Libia, Afganistán, Yemen e incluso en la lucha contra el 
Estado Islámico se ha constatado la presencia de exmilitares colombianos 
contratados por empresas de seguridad privadas. El magnicidio en Haití abre 
preguntas sobre quién está detrás de los mercenarios que mataron al presidente 
Moïse.
Url : https://www.elespectador.com/mundo/america/la-huella-de-los-mercenarios-
colombianos-en-guerras-ajenas/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_content=boton_t
witter_share_notas

Fonte: Telesur
Data: 2021-07-10
Título: Gobierno colombiano confirma el asesinato de miembros de Unidad de 
Restitución de Tierras
Descrição: Los cuerpos de los integrantes de la comisión de la URT fueron 
hallados el 06 de julio en una fosa común en el departamento del Meta.
El presidente colombiano Iván Duque confirmó el viernes el asesinato de cuatro 
personas de comisión de la Unidad de Restitución de Tierras (URT)  que se 
encontraban desaparecidas desde el 27 mayo en una zona del departamento del 
Meta.                                                                       
Url : https://www.telesurtv.net/amp/news/colombia-confirma-asesinato-comision-
urt-20210710-0004.html?__twitter_impression=true

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente del Senado de Brasil garantiza elecciones en 2022 tras 
amenazas de Bolsonaro
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente del Senado de Brasil, 
Rodrigo Pacheco, expresó su rechazo a las especulaciones de que no habrá 
elecciones presidenciales en Brasil en 2022, después de que el presidente Jair 
Bolsonaro dijera que si no se cambia el actual sistema de voto podría no haber 
comicios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210709/presidente-del-senado-de-brasil-
garantiza-elecciones-en-2022-tras-amenazas-de-bolsonaro-1113979797.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil supera los 19 millones de contagiados de coronavirus
Descrição: En la última semana, Brasil promedió 47.576 contagios y 1.391 muertes
diarias por coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-supera-diecinueve-millones-casos-
covid-20210710-0005.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Procuración abrió una investigación por el material bélico
enviado a los golpistas de Bolivia
Descrição: Resumen latinoamericano, 9 de julio de 2021. Sin duda sorprendió la 
velocidad para actuar y de oficio. Resulta que durante esta mañana, la Unidad 
Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de 
Fuego, que depende de la Procuración General, abrió una investigación sobre la 
entrega de «material bélico de agentes químicos» por [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/argentina-la-procuracion-
abrio-una-investigacion-por-el-material-belico-enviado-a-los-golpistas-de-
bolivia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En Mendoza decenas de miles de trabajadores estatales, 
docentes y de la salud marcharon por paritarias libres y aumento salarial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2021. Varios sindicatos 
rechazaron la propuesta del Gobierno y exigen un aumento del 45%. Se 
concentraron en el kilómetro 0. VIDEO CON VARIOS ORADORES DEL ACTO: Abre la 
lista Polo Martínez Agüero, de la Agrupación Montoneros Mendoza. Gran 
concentración y movilización de trabajadores/as estatales por paritarias libres 
y un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/argentina-en-mendoza-
decenas-de-miles-de-trabajadores-estatales-docentes-y-de-la-salud-marcharon-por-
paritarias-libres-y-aumento-salarial/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Chiapas, Acción Urgente: Riesgo inminente a la vida de Las 
Abejas de Acteal y de la población tsotsil de la región
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2021 El día de hoy se recibió 
información por parte de pobladores del municipio de Pantelhó, en la cual nos 
informan del alto riesgo a la vida y amenazas que han recibido por parte del 
crimen organizado del municipio de Pantelhó, Chiapas, incluyendo a integrantes 
de la Sociedad Civil [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/mexico-chiapas-accion-
urgente-riesgo-inminente-a-la-vida-de-las-abejas-de-acteal-y-de-la-poblacion-
tsotsil-de-la-region/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El golfo arde y se contamina por la explotación petrolera
Descrição: Martintxo Mantxo /Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2021 Foto: A
Planeta El dos de julio un oleoducto submarino de Pemex, la compañía petrolera 
estatal de México, se rompió provocando un incendio en el Golfo de México. 
Ocurrió 50 metros de una plataforma de perforación en el campo marino Ku-Maloob-
Zaap, que produce más de 700.000 barriles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/mexico-el-golfo-arde-y-
se-contamina-por-la-explotacion-petrolera/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muere el hijo del líder mapuche en un enfrentamiento con Carabineros en 
Chile
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Ernesto Llaitul, hijo del líder de la organización 
política mapuche CAM (Coordinadora Arauco Malleco), Héctor Llaitul, murió en un 
enfrentamiento con agentes de Carabineros de Chile, comunicó la Alianza 
Territorial Mapuche (ATM).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210710/muere-el-hijo-del-lider-mapuche-en-
un-enfrentamiento-con-carabineros-en-chile-1113991194.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convención Constitucional acaparó la atención en Chile esta semana
Descrição: 10 de julio de 2021, 4:36Por Rafael Calcines ArmasSantiago de Chile 
10 jul (Prensa Latina) La apertura de la Convención que redactará la nueva 
constitución y los avatares de sus primeras sesiones centraron el interés de los
medios y la opinión pública de Chile en la semana que hoy finaliza.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461228&SEO=convencion-
constitucional-acaparo-la-atencion-en-chile-esta-semana

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Chile. Propuestas de Pueblos Indígenas para normas y principios de 
funcionamiento provisorio de Constituyente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2021 Las y los constituyentes 
representantes de los pueblos y naciones originarias que habitan este 
territorio, ponemos a disposición de la Convención Constitucional y los pueblos 
de Chile, el siguiente documento que establece los principios fundamentales que 
deben iluminar e inspirar el funcionamiento de la Convención Constitucional, con
la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/nacion-mapuche-
propuestas-de-pueblos-indigenas-para-normas-y-principios-de-funcionamiento-
provisorio-de-constituyente/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Carabineros asesinan al hijo del referente mapuche 
Héctor Llaitul // El combatiente realizaba una acción de sabotaje contra la 
Forestal Mininco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2021. foto: Se confirma la 
identidad del Weichafe asesinado por carabineros en el Wallmapu, Ernesto Llaitul
de 26 años de edad. Ernesto era hijo de Héctor Llaitul, vocero de la 
Coordinadora Arauco Malleco (CAM). [resumen.cl] En el contexto de un 
enfrentamiento en el sector de Casa Piedra, en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/10/nacion-mapuche-
carabineros-asesinan-al-hijo-del-referente-mapuche-hector-llaitul-el-
combatiente-cumplia-una-accion-de-sabotaje-contra-la-forestal-mininco/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Absolvieron a miembros de comunidad por cortes de la 
Ruta 40 en Chubut en 2017
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2021 La Sala IV de la Cámara 
Federal de Casación Penal absolvió por unanimidad a cuatro miembros de la 
comunidad mapuche por los cortes de la Ruta Nacional 40, a la altura del Pu Lof 
Resistencia Cushamen en la provincia de Chubut en 2017 en las que intervino el [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/nacion-mapuche-
absolvieron-a-grupo-mapuche-por-cortes-de-la-ruta-40-en-chubut-en-2017/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Territorio que se declaró independiente el 9 de julio de
1816
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2021 De cómo se anexaron los 
territorios de las naciones originarias que en ese momento eran libres e 
independientes, y de las consecuencias de ese genocidio, nadie habla en esta 
fecha magna. Y es parte de la asignatura pendiente de la “democracia”. Que no es
democracia en la medida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/nacion-mapuche-
territorio-que-se-declaro-independiente-el-9-de-julio-de-1816/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Acción penal ante el Superior Tribunal de la Justicia 
contra el Decreto 112/21 de Arcioni
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2021 Contundente la acción 
penal contra el decreto 112/21 de Arcioni.. rume mañumeyu rume mañumeyu a Juan 
Salgado Sonia Liliana Ivanoff Fabián Vikingo Newen Santiago Vasconcelos radio 
municipal.. a todos pu lagmen y wenuy que nos acompañaron hoy al Superior 
Tribunal de Justicia de Rawson . Comunicado PúblicoMari mari kom pu eymun, pu 
lonco, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/nacion-mapuche-accion-
penal-ante-excmo-superior-tribunal-de-la-justicia-contra-violaciones-
sistematicas-de-ddhh-del-gobierno-de-chubut/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Represión en Cañete en marcha por la libertad de Oscar 
Pilquiman
Descrição: CAÑETE: REPRESIÓN Se realizó una marcha por la libertad del preso 
político mapuche Óscar Pilquiman. Oscar Pilquiman es víctima de un montaje 
judicial perpetrado por el Estado de turno y la forestal Mininco S.A. La marcha 
también se realizó por la libertad de todos los presos políticos mapuche. Como 
es muy su costumbre la marcha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/nacion-mapuche-represion-
en-canete-en-marcha-por-la-libertad-de-oscar-pilquiman/
  

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Indígenas exigen consulta previa antes de construir carretera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2021 Foto: Otra Mirada 
Carretera se pretende construir entre comunidades awajún Urakusa y Huampami, en 
los distritos de Nieva y El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas. 
Comunidades awajún de Amazonas exigen al Estado peruano realizar una consulta 
previa antes de proceder con la construcción de la carretera Urakusa-Huampami 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/peru-indigenas-exigen-
consulta-previa-antes-de-construir-carretera/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Montesinos hacía lo que quería en penal de “máxima seguridad”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2021 Ministra de Defensa 
reveló que el exasesor presidencial realizaba llamadas sin que nadie lo vigile y
hasta tenía autorización para recibir visitas en su propia celda. Vladimiro 
Montesinos hacía lo que quería en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad 
(CEREC) de la Base Naval del Callao, custodiado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/peru-montesinos-hacia-lo-
que-queria-en-penal-de-maxima-seguridad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Bicentenario fatal
Descrição: Milciades Ruiz / Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2021 «El 
bicentenario solo me entristece. Celebraré cuando devuelvas todo lo que nos han 
quitado. Cuando me devuelvas mi patria. Cuando se diga la verdad histórica de 
nuestras luchas. Cuando reconozcas nuestro derecho al gobierno nacional. Cuando 
ya no me segregues. Cuando tu codicia individualista no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/peru-bicentenario-fatal/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Congreso rechazó debatir proyectos de bancadas que no respaldaron 
elección express de Tribunal Constitucional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2021 A propuesta de la 
congresista Cecilia García de Podemos Perú, el pleno del Congreso rechazó 
debatir cinco proyectos de ley de la Mesa Directiva. Entre las iniciativas 
desestimadas, se encontraba el de Seguridad Alimentaria a favor de más de 247 
mil personas que tienen como única fuente de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/peru-congreso-rechazo-
debatir-proyectos-de-bancadas-que-no-respaldaron-eleccion-express-de-tribunal-
constitucional/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Opinión. La unidad palestina da el mejor resultado, expulsa al invasor y
paraliza al colaborador
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova*, Resumen Medio Oriente, 9 de julio de 
2021-. La ayuda a los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial debe 
analizarse en el contexto de los objetivos generales de guerra de los aliados. 
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En todo momento, la principal preocupación de Gran Bretaña y Francia, y luego de
los Estados Unidos, fue [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/opinion-la-unidad-
palestina-da-el-mejor-resultado-expulsa-al-invasor-y-paraliza-al-colaborador/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Heridos por agresión israelí a manifestación al norte de 
Naplusa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de julio de 2021-. La agencia palestina de 
noticias Wafa informó que las fuerzas del ocupante sionista dispararon balas y 
lanzaron bombas de gas lacrimógeno contra los manifestantes que condenaron la 
construcción de un nuevo asentamiento, lo cual provocó la lesión de un palestino
y la asfixia de otros. Decenas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/palestina-heridos-
palestinos-por-agresion-israeli-a-manifestacion-al-norte-de-naplusa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel continúa demoliendo casas en los territorios ocupados 
de Cisjordania, entre ellas la del prisionero Montaser Al-Shalabi
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de julio de 2021  Las fuerzas de la 
ocupación israelí están llevando a cabo acciones de terrorismo patrocinadas por 
el Estado en contra del pueblo palestino. Ahora 63 palestinos se han quedado sin
hogar. Las casas de once familias han sido demolidas y confiscadas. Incluso los 
tanques de agua [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/palestina-israel-
continua-demoliendo-casas-palestinas-en-los-territorios-ocupados-de-cisjordania-
entre-ellas-la-del-prisionero-montaser-al-shalabi-video/  

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Huelga de farmacéuticos en Líbano
Descrição: 10 de julio de 2021, 4:49Beirut, 10 jul (Prensa Latina) Las farmacias
en Líbano amanecieron hoy en huelga para protestar por la escasez de 
medicamentos que el gobierno intenta proteger con subsidios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461229&SEO=huelga-de-
farmaceuticos-en-libano

Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia pasividad internacional ante unilateralismo de EEUU
Descrição: Las acciones unilaterales de EE.UU. contra otros países, en concreta,
las sanciones ilegales, ignoran su derecho al desarrollo, dice un diplomático 
iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495584/iran-sanciones-eeuu-
desarrollo
 
Fonte: HispanTV
Título: Francia, un refugio para los terroristas de Muyahedín Jalq
Descrição: Se realizará la conferencia anual de Muyahedín Jalq en Francia, 
mientras el acto revela el dualismo del Occidente en temas como DDHH y 
terrorismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495575/iran-francia-muyahedin-
terrorismo
 
Fonte: HispanTV
Título: “Pese al conflicto afgano, la seguridad reina en fronteras de Irán”
Descrição: Irán asegura que los recientes acontecimientos ocurridos en la 
frontera con Afganistán no afectan la seguridad y la paz que reina en el país 
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495565/frontera-seguridad-
taliban
 
Fonte: HispanTV
Título: En fotos: Terroristas del MKO matan a peregrinos iraníes en Mashad
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Descrição: Grupo terrorista MKO recurrió a todo tipo de crimen para crear caos 
en Irán, asesinando incluso un gran número de peregrinos del Imam Reza (P) con 
bomba en 1994.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495554/grupo-mko-bomba-mashhad
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU comete crimen de guerra, antepone intereses a la salud
Descrição: Irán recalca que las sanciones son “crimen de lesa humanidad”, 
asegurando que EE.UU. pone en peligro la salud de la nación iraní en pos de 
objetivos políticos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495538/iran-eeuu-sanciones-salud

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán recibirá tecnología de Cuba para fabricar vacuna antiCovid-19
Descrição: 10 de julio de 2021, 5:12Teherán, 10 jul (Prensa Latina) El Instituto
Finlay de Cuba transferirá tecnología a su homólogo Pasteur de Irán para 
fabricar la vacuna antiCovid-19 Soberana 02, confirmó hoy una declaración 
difundida aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461231&SEO=iran-recibira-
tecnologia-de-cuba-para-fabricar-vacuna-anticovid-19

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Siria inicia la restauración del mercado de Alepo, Patrimonio Mundial de
la Unesco | Fotos
Descrição: El Gobierno de la provincia de Alepo y el Fondo de Desarrollo de 
Siria empezaron a restaurar el mercado más antiguo del mundo y toda la barriada 
de la Ciudad Vieja. Puesto que antes de la guerra civil este bazar era un 
entramado de calles ramificadas y pequeñas manzanas, se requiere un gran plan 
para devolverlo a la vida.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210709/siria-inicia-la-restauracion-del-
mercado-de-alepo-patrimonio-mundial-de-la-unesco--fotos-1113968796.html 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-10 04:10:33
Título: Yibril enterrado en Damasco
Descrição: Se efectuaron hoy las ceremonias fúnebres de Ahmed Yibril, Secretario
General del Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General, 
quien falleció el miércoles último en un hospital de Damasco a la edad de 83 
años. El difunto líder palestino fue enterrado en el cementerio de mártires del 
campamento de refugiados palestino Yarmuk cerca de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/536417

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-09 14:15:58
Título: Las fuerzas yemeníes recuperan el control del centro de la provincia de 
Al Baida y la ciudad de Al Zahir
Descrição: El Ejército yemení y los Comités Populares recuperaron el jueves el 
control del centro de la provincia de Al Baida después de enfrentamientos con 
los mercenarios liderados por Arabia Saudí. El Ejército yemení y los Comités 
Populares lanzaron el miércoles una gran ofensiva contra los mercenarios 
liderados por Arabia Saudí en las direcciones de Al ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/536263

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-09 11:46:01
Título: Sheij Qassem: Hezbolá proporcionó a la resistencia palestina informes de
inteligencia decisivos durante la batalla “Espada de Al Quds”
Descrição: El vicesecretario general de Hezbolá, Sheij Naim Qassem, afirmó que 
la Resistencia en el Líbano proporcionó a las facciones de la resistencia 
palestina informes de inteligencia decisivos durante la batalla de la “Espada de
Al Quds”, y agregó que esta coordinación informativa cambió el curso del 
enfrentamiento con el enemigo israelí. Sheij Qassem le dijo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/536208
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AFRICA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sudán del Sur celebra aniversario de su independencia (+Video)
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de 
la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió un mensaje de felicitación al 
Presidente de la República de Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit, en el marco de
la celebración del décimo aniversario de la independencia de esa nación 
africana, y en el cual ratificó la voluntad de continuar desarrollando las 
históricas relaciones de amistad que unen a ambos países
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-09/sudan-del-sur-celebra-aniversario-de-
su-independencia-09-07-2021-23-07-17

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mística y bondades de gigante en Angola
Descrição: 10 de julio de 2021, 0:20Por María Julia MayoralLuanda, 10 jul 
(Prensa Latina) Inscrito entre los símbolos nacionales de Angola, el imbondeiro 
inspira a las bellas artes, nutre creencias religiosas, cobija a caminantes en 
tiempos tórridos y de tempestades, alivia a enfermos y ofrece sustento a 
incontables familias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461209&SEO=mistica-y-
bondades-de-gigante-en-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Teatreros egipcios preparan nueva edición de festival internacional
Descrição: 10 de julio de 2021, 3:27El Cairo, 10 jul (Prensa Latina) La edición 
28 del Festival Internacional de Teatro Experimental de El Cairo se realizará en
septiembre y octubre venideros, en una fecha aún por determinar, anunció hoy una
fuente oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461225&SEO=teatreros-
egipcios-preparan-nueva-edicion-de-festival-internacional

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: 50 años de relaciones entre China y EEUU han beneficiado a ambos 
pueblos, dice vicepresidente chino
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/10/c_1310052830.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Se inaugura festival de gastronomía peruana en Beijing
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/10/c_1310053560.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi subraya nueva configuración del desarrollo, vigorización de industria
semillera y desarrollo de Meseta Qinghai-Tíbet
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/10/c_1310052834.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-10
Título: Evite que los EE. UU. Le laven el cerebro, una lección importante del 
llamado incidente "709": editorial de Global Times
Descrição: El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, emitió el 
jueves una declaración en la que acusa a China de "detener injustamente" a 
"abogados y defensores de los derechos humanos" hace seis años. El gobierno de 
Estados Unidos ha aprovechado todas las oportunidades para atacar y desacreditar
a la República Popular China. El tiempo vuela. The Global Times cree que, desde 
cierta perspectiva, el camino nacional de China se ha aclarado y consolidado a 
través de las fricciones políticas con Estados Unidos y Occidente en general.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228282.shtml
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