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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Secretario del ALBA-TCP condena agenda intervencionista contra Cuba
Descrição: 11 de julio de 2021, 22:33Caracas, 11 jul (Prensa Latina) El 
secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, condenó 
hoy la agenda intervencionista contra Cuba promovida desde Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461487&SEO=secretario-del-
alba-tcp-condena-agenda-intervencionista-contra-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Corazones sinceros, no artimañas
Descrição: El país necesita ayuda, como antes lo necesitaron otros, con la 
agravante de que estamos en una situación económica empeorada por el bloqueo, 
esas siete letras de intenciones funerarias, que muchos torean con la ligereza 
de un tozudo que no entiende, o no quiere entender
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-12/corazones-sinceros-no-artimanas-12-07-
2021-00-07-33

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hagámosles frente a las campañas en lugar de servirlas
Descrição: Estas campañas que no nos tomen por sorpresa. Seguirán produciéndose.
Esta pasará en unas horas, no nos quede la menor duda. Vendrán otras. 
Necesitamos modelar escenarios mediáticos a futuro, cada vez, para impulsar 
agendas comunicacionales nuestras, proactivas, de contención y neutralización de
los mecanismos de sujeción propios de la guerra comunicacional que se nos hace
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-12/hagamosles-frente-a-las-campanas-en-
lugar-de-servirlas-12-07-2021-00-07-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Están abiertos los corredores de amistad
Descrição: Aquí la intervención humanitaria hace meses la realizan los desvelos 
y consagración de millones que trabajan por el bien de todos, en las líneas 
rojas de la sociedad. Lo demás: desde que inició la pandemia, Cuba recibe ayuda 
de gobiernos y asociaciones solidarias, de cubanos, de amigos de Cuba, de 
jóvenes que han estudiado en nuestras universidades, de aquellos a quienes Cuba 
ha curado o enseñado
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-12/estan-abiertos-los-corredores-de-
amistad-12-07-2021-01-07-56

Fonte: teleSURtv.net
Título: Latinoamérica expresa su respaldo al pueblo y Gobierno cubano
Descrição: El presidente cubano denunció que las provocaciones de los pequeños 
grupos pretenden crear un escenario de inestabilidad y caos en la isla.
Url :http://www.telesurtv.net/news/latinoamerica-respaldo-apoyo-pueblo-cubano-
20210712-0001.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel junto a integrantes de su equipo de gobierno comparecerán 
este lunes en cadena nacional
Descrição: Este lunes, a las 9:00 a.m., el Primer Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, junto a integrantes de su equipo de gobierno, comparecerán en la 
televisión y la radio cubana en transmisión conjunta.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/11/diaz-canel-junto-a-
integrantes-de-su-equipo-de-gobierno-compareceran-este-lunes-en-cadena-nacional/

Fonte: Cubadebate
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Título: Díaz-Canel al pueblo de Cuba: “La orden de combate está dada, a la calle
los revolucionarios”
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compareció 
este domingo en vivo en cadena de radio y televisión nacional. Versión no 
oficial de las palabras de Díaz-Canel.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/11/miguel-diaz-canel-comparecera-
en-cadena-de-radio-television-a-las-400-pm/

Fonte: Cubadebate
Título: Minuto a Minuto: La Revolución se defiende en las calles
Descrição: Durante sus declaraciones, el Jefe de Estado denunció la 
participación de la administración estadounidense en las acciones de 
desestabilización política históricas que tienen lugar contra Cuba, y que se han
intensificado, particularmente, durante la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/11/minuto-a-minuto-la-revolucion-
se-defiende-en-las-calles/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Cuba recibe expresiones de apoyo popular en las calles
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El Gobierno de Cuba recibió múltiples muestras 
de apoyo popular, tras las manifestaciones registradas en diversas localidades 
del país por el impacto de la crisis económica y la pandemia de COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210712/gobierno-de-cuba-recibe-expresiones-
de-apoyo-popular-en-las-calles-1114012603.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Regresan a la patria desde Venezuela más de 200 especialistas para 
apoyar enfrentamiento a la COVID-19
Descrição: Más de 200 especialistas cubanos que cumplen Misión Internacionalista
en Venezuela, partieron este domingo hacia Cuba a apoyar en la patria el 
enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Llegarán hasta las provincias con 
la situación epidemiológica más compleja. La nave de Cubana de Aviación trajo 
también apoyo material enviado por el Gobierno Bolivariano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/11/regresan-a-la-patria-desde-
venezuela-mas-de-200-especialistas-para-apoyar-enfrentamiento-a-la-covid-19/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro: Gobierno de Colombia sabía sobre grupos mercenarios en Haití
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
afirmó que el Gobierno de Colombia sabía sobre el grupo de mercenarios que 
asesinó al mandatario de Haití, Juvenel Moise.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210710/maduro-gobierno-de-colombia-sabia-
sobre-grupos-mercenarios-en-haiti-1113999685.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La empresa que contrató a los mercenarios de Haití es de un venezolano 
seguidor de Guaidó
Descrição: La empresa que contrató a los mercenarios para el magnicidio del 
presidente de Haití, Jovenel Moise, está registrada en Florida a nombre de un 
venezolano seguidor del opositor Juan Guaidó, así lo indicó la vicepresidenta 
venezolana, Delcy Rodríguez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210710/la-empresa-que-contrato-a-los-
mercenarios-de-haiti-es-de-un-venezolano-seguidor-de-guaido-1113998216.html

Fonte: Xinhua
Título: Autoridades haitianas detienen a supuesto autor intelectual de 
magnicidio de Moise
Descrição: El director general de la Policía Nacional de Haití, León Charles, 
anunció este domingo que el médico haitiano Emmanuel Sanon, residente en Estados
Unidos, fue detenido en Puerto Príncipe como presunto autor intelectual del 
asesinato del presidente Jovenel Moise.
Además, se informó que las autoridades haitianas buscan detalles sobre un viaje 
reciente que realizó a Colombia Dimitri Hérard, jefe de seguridad del asesinado 
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presidente. Moise habría sido asesinado por un comando de exmilitares 
colombianos. Sostienen que ese viaje a la nación suramericana fue realizado días
antes del hecho sangriento, donde también resultó herida la esposa de Moise, 
quien se recupera en La Florida, Estados Unidos. Las autoridades en Puerto 
Príncipe explicaron que tanto Hérard como otros tres agentes clave, fueron 
citados para el próximo martes y miércoles para que den detalles sobre su 
presencia en Colombia.                                                         
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/12/c_1310056065.htm 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Maduro da más detalles sobre el desmantelamiento de bandas 
criminales en Caracas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de julio de 2021. El Presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, reveló este domingo detalles sobre la operación de 
las autoridades nacionales para desmantelar bandas criminales que planeaban 
sembrar terror en Caracas (capital). «Hay tres paramilitares colombianos 
capturados y en declaraciones dicen que hay más de 20 paramilitares colombianos 
y tenían meses entrenando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/venezuela-maduro-da-mas-
detalles-sobre-el-desmantelamiento-de-bandas-criminales-en-caracas/

Fonte: HispanTV
Título: ‘Bolsonaro y Duque también formaron parte del golpe en Bolivia’
Descrição: EE.UU., con la cooperación de sus aliados de la derecha de la región,
incluido Mauricio Macri, articuló un golpe de Estado en Bolivia en 2019, dice un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/495686/eeuu-argentina-golpe-
estado-morales

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina firma acuerdo con Moderna por 20 millones de dosis
Descrição: Con el acuerdo Argentina recibirá vacunas basadas en la plataforma 
ARNm.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-firma-acuerdo-moderna-millones-
dosis-20210711-0022.html

Fonte: Comunes
Título: Colombia: cuando la inconformidad se volvió resistencia*
Descrição: Por: Liliany Obando** De actores y motivaciones del Paro Nacional La 
auto proclamada democracia más antigua de América Latina es en realidad un 
régimen autoritario de democracia restringida. Colombia es el país con más 
desigualdades en la región según el índice de desarrollo regional de América 
Latina, con las mayores brechas entre sus territorios y [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/11/colombia-cuando-la-
inconformidad-se-volvio-resistencia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: FMLN rechaza desde El Salvador campaña contra Cuba
Descrição: 11 de julio de 2021, 22:51San Salvador, 11 jul (Prensa Latina) El 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) rechazó hoy desde El 
Salvador una campaña dirigida a generar desestabilización en Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461494&SEO=fmln-rechaza-
desde-el-salvador-campana-contra-cuba

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. El gobernador de Nueva York declara estado de emergencia
para abordar la violencia con armas de fuego
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 11 de julio de 2021. En el estado de Nueva 
York, el gobernador Andrew Cuomo declaró el estado de emergencia para abordar el
problema de la violencia con armas de fuego. El estado está asignando casi 140 
millones de dólares a programas destinados a combatir los delitos con armas de 
fuego. Dichos programas [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/estados-unidos-el-
gobernador-de-nueva-york-declara-estado-de-emergencia-para-abordar-la-violencia-
con-armas-de-fuego/ 

Fonte: Democracy Now!
Título: Eswatini, anteriormente Swazilandia, ve una brutal represión del 
gobierno contra las protestas masivas por la desigualdad
Descrição: El gobierno de la nación de Eswatini, en el sur de África, que se 
conocía como Swazilandia hasta 2018, está reprimiendo brutalmente las mayores 
protestas antigubernamentales en el país desde que se independizó de Gran 
Bretaña hace 53 años. Eswatini, que limita con Mozambique y Sudáfrica, se 
enfrenta actualmente a una crisis económica con escasez de gas, alimentos y 
otros recursos. Más de la mitad de los ciudadanos de Eswatini viven en la 
pobreza, mientras que el rey Mswati III es conocido por su lujoso estilo de 
vida, que incluye ser propietario de automóviles caros. Amnistía Internacional 
informa que al menos 20 manifestantes han sido asesinados por las fuerzas de 
seguridad del estado y decenas de otros han sido torturados, detenidos o 
secuestrados. Hablamos con una activista por los derechos de las mujeres en 
Manzini, Eswatini, quien pidió que se ocultaran su rostro y su voz por motivos 
de seguridad. Ella dice que la situación es especialmente grave para las 
mujeres. \ Su situación es muy mala \, dice la activista. \ Hemos estado 
enfrentando el flagelo de la violencia de género, pero esta situación se 
agravará. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/7/9/eswatini_anti_government_protests_crackdow
n

Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán aprecia el mensaje recibido del pueblo palestino
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali 
Jamenei, ha apreciado el mensaje de agradecimiento enviado por un grupo de 
palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495656/iran-lider-palestinos-
apoyo-ayuda

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador ruso espera que las principales sanciones a Irán se levanten 
en agosto
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las principales sanciones de Estados Unidos contra 
Irán pueden levantarse en agosto si se logra restaurar el acuerdo nuclear, 
declaró el representante permanente de Rusia ante las organizaciones 
internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210711/embajador-ruso-espera-que-las-
principales-sanciones-a-iran-se-levanten-en-agosto-1114010191.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ONU advierte sobre peligrosidad de variante Delta: hospitalizaciones en 
Europa y rápida transmisión en África (+ Video)
Descrição: La variante Delta está impulsando una agresiva tercera ola de COVID-
19 en África, con los casos aumentando más rápido que en todos los picos 
anteriores
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-11/onu-advierte-sobre-peligrosidad-de-
variante-delta-hospitalizaciones-en-europa-y-rapida-transmision-en-africa-11-07-
2021-09-07-19

Fonte: HispanTV
Título: ‘Vacuna Irán-Cuba se producirá en masa en los próximos meses’
Descrição: Dos naciones fraternas, Irán y Cuba, producirán en los “próximos 
meses” una vacuna conjunta contra el coronavirus, anuncian desde el Parlamento 
iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495641/iran-cuba-vacuna-
coronavirus

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: El Papa pide \un buen servicio sanitario\ para todos en su primera 
aparición tras ser operado
Descrição: ROMA (Sputnik) — El papa Francisco resaltó la importancia de 
servicios sanitarios de calidad y accesibles para todos en su primera aparición 
al público tras ser operado de colon, comunicó Vatican News.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210711/el-papa-pide-un-buen-servicio-
sanitario-para-todos-en-su-primera-aparicion-tras-ser-operado-1114006612.html

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-07-10
Título: 95 parlamentarios griegos y 10 islandeses se unen al llamado para que 
Biden libere a Assange
Descrição: Os parlamentares gregos e islandeses juntaram-se a colegas britânicos
e australianos para dizer ao presidente Joe Biden para retirar as acusações 
contra o editor do WikiLeaks.
Url : https://consortiumnews.com/2021/07/10/95-greek-mps-join-call-to-biden-to-
free-assange/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba vence y vencerá, afirma Red de Intelectuales y Artistas
Descrição: 12 de julio de 2021, 0:25Buenos Aires, 12 jul (Prensa Latina) La Red 
de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH), en su capítulo 
argentino, llamó hoy a mantenerse alerta frente a las movidas injerencistas que 
Estados Unidos y sus aliados pretenden aplicar en Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461509&SEO=cuba-vence-y-
vencera-afirma-red-de-intelectuales-y-artistas
 

CUBA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. ¡Se necesita que levanten el bloqueo ahora!
Descrição: Resumen Latinoamericano 11 de julio de 2021 De forma oportunista y 
perversa se intenta desde las redes sociales y espaciosdigitales llamar 
veladamente a la «intervención humanitaria a Cuba» bajo el supuestode dar 
respuesta a la falta de medicamentos e insumos para enfrentar el aumento delos 
casos positivos en la isla, y en particular, en ciudades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/cuba-se-necesita-que-
levanten-el-bloqueo-ahora/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El error que no cometí
Descrição: El error que no cometí fue el del olvido de quién soy, cuáles son mis
sueños, de cuál pasado provengo, adónde pertenezco, qué nombre tiene mi enemigo 
y qué significado concedo a todo lo anterior
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-12/el-error-que-no-cometi-12-07-2021-00-
07-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa: Los recientes acontecimientos en el país, la estrategia imperial y
de sus mercenarios frente a Cuba y la respuesta de las fuerzas revolucionarias
Descrição: Reconocidos intelectuales y académicos comparecerán en la Mesa 
Redonda para analizar los recientes acontecimientos en el país, la estrategia 
imperial y de sus mercenarios frente a Cuba y la respuesta de las fuerzas 
revolucionarias
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-12/mesa-los-recientes-acontecimientos-en-
el-pais-la-estrategia-imperial-y-de-sus-mercenarios-frente-a-cuba-y-la-
respuesta-de-las-fuerzas-revolucionarias-12-07-2021-01-07-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ministerio de Comercio Exterior ofrece detalles sobre las donaciones a 
Cuba durante la pandemia y cómo se canalizan (+Video)
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Descrição: Al cierre de junio de 2021, se han recibido 543 ofrecimientos de 
donaciones de más de 51 países, contabilizadas desde el inicio de la pandemia en
la nación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-11/ministerio-de-comercio-exterior-
ofrece-detalles-sobre-las-donaciones-a-cuba-durante-la-pandemia-y-como-se-
canalizan-11-07-2021-09-07-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El bloqueo es el mayor daño humanitario que sufre Cuba (+Video)
Descrição: En artículos y denuncias del año pasado, constan los intentos 
cercenados por EE. UU. a personas, movimientos y organizaciones solidarias que 
debieron innovar para hacer llegar su solidaridad a la Isla, burlando así la 
política de asfixiante bloqueo, que este año volvió a ser condenada por la 
abrumadora mayoría de las naciones que integran la ONU
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-10/el-bloqueo-es-el-mayor-dano-
humanitario-que-sufre-cuba-10-07-2021-00-07-48

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Respaldan en provincia de Cuba llamado a tomar las calles
Descrição: 11 de julio de 2021, 22:3Sancti Spíritus, Cuba, 11 jul (Prensa 
Latina) Intelectuales, artistas y trabajadores de diversos sectores de esta 
central provincia, respaldaron hoy el llamado del Gobierno a tomar las calles en
defensa de la revolución.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461481&SEO=respaldan-en-
provincia-de-cuba-llamado-a-tomar-las-calles
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Abdala: primera vacuna anti-COVID-19 en América Latina y el Caribe con 
autorizo de uso de emergencia (+ Video)
Descrição: La eficacia de Abdala la ubica entre las vacunas con mejores 
resultados del mundo
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-07-09/autoriza-el-cecmed-el-uso-de-
emergencia-a-la-vacuna-cubana-abdala

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Buenos Aires es La Habana? La manipulación descarada de la realidad en 
Cuba
Descrição: Junto al llamado descarado desde el exterior al levantamiento contra 
el Gobierno, operadores y entusiastas de esta operación subversiva echan mano a 
cualquier burda mentira para intentar mostrar al mundo un país que necesita ser 
intervenido, objetivo final y claro de esta campaña..
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/12/la-manipulacion-descarada-de-
la-realidad-en-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Llegan a Matanzas brigada con 60 recién graduados de Ciencias Médicas 
para apoyar combate a la COVID-19
Descrição: Una brigada de 60 recién graduados de las diferentes carreras de la 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana salió este domingo rumbo a Matanzas
para apoyar el combate a la COVID-19 en la provincia. Rolando Zamora, médico 
recién graduado, indicó que están conscientes de que enfrentarán una situación 
muy compleja.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/11/llegan-a-matanzas-brigada-con-
60-recien-graduados-de-ciencias-medicas-para-apoyar-combate-a-la-covid-19/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. La calle  es de las y los revolucionarios (fotos y videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de julio de 2021. El Presidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hizo un llamado a defender la Revolución, y el 
pueblo no ha tardado en responder Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de
Cuba,  compareció en vivo este domingo en cadena de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/cuba-la-calle-es-de-los-
revolucionarios/ 
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Firmante de Paz en El Salvador se solidariza con Cuba
Descrição: 11 de julio de 2021, 23:19San Salvador, 11 jul (Prensa Latina) La 
revolucionaria salvadoreña Nidia Díaz, firmante de los Acuerdos de Paz que 
pusieron fin a 12 años de guerra civil, se solidarizó hoy con Cuba ante 
recientes agresiones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461498&SEO=firmante-de-paz-
en-el-salvador-se-solidariza-con-cuba

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela detiene a 3 paramilitares e incauta armas de EEUU y Colombia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
denunció que durante el operativo de seguridad contra grupos armados en el oeste
de Caracas detuvieron a tres paramilitares e incautaron armas de Estados Unidos 
y de Colombia, como parte de un plan para desestabilizar a ese país caribeño.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210710/venezuela-anuncia-detencion-de-tres-
paramilitares-e-incautacion-de-armas-de-eeuu-y-colombia-1113997686.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que desde España se coordina entrega de dinero para planes
de violencia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
afirmó que desde España se coordina la entrega de dinero para planes de 
violencia, y responsabilizó al opositor y prófugo de la justicia, Leopoldo 
López, de estar involucrado en la conducción de los ataques de las bandas 
delincuenciales vinculadas con paramilitares colombianos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210711/maduro-afirma-que-desde-espana-se-
coordina-entrega-de-dinero-para-planes-de-violencia-1114012161.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela saluda fracaso del ‘plan B’ de oposición, apoyada por CIA
Descrição: Venezuela indica que la oposición venezolana, apoyada por la 
oligarquía de Colombia y la CIA, fracasó en sus planes contra el país 
bolivariano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/495647/fracaso-oposicion-
colombia-cia
 
Fonte: HispanTV
Título: ¿Cómo Venezuela abortó nuevo complot colombiano?, Tortolero analiza
Descrição: Una nueva operación lanzada desde Colombia ha sido neutralizada por 
el pueblo valiente y convencido de Venezuela, afirma un catedrático.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/495640/colombia-koki-operacion-
complot
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro urge a afinar la inteligencia venezolana ante amenazas
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exige a los militares que
afinen la inteligencia ante posibles amenazas por bandas criminales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/495638/maduro-inteligencia-
militares-amenazas

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Morales alerta: Arranca ‘Plan Cóndor 2’ en América Latina por EEUU
Descrição: El expresidente de Bolivia Evo Morales alerta de otro plan golpista 
al estilo de Plan Cóndor, capitaneado por Estados Unidos en América Latina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/495680/morales-plan-condor-eeuu
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COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian masacre en Arauca, la número 51 en el año
Descrição: Resumen Latinoamericano 11 de julio de 2021.  «Las víctimas son los 
hermanos Juan Garcés y Raul Garcés, así como a sus sobrinos Joaquin Garcés y 
Angel Garcés», especifica el instituto en su informe. El Instituto de Altos 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este domingo una masacre
suscitada en el municipio de Cravo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/colombia-denuncian-
masacre-en-arauca-la-numero-51-en-el-ano/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian asesinato de joven desaparecido en protesta en Colombia
Descrição: 11 de julio de 2021,   22:54Bogotá, 11 jul (Prensa Latina) La 
Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos denunció hoy el 
asesinato de Duban Felipe Barros, de 17 años, desaparecido de manera forzada en 
Colombia el 12 de junio durante una protesta social.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461495&SEO=denuncian-
asesinato-de-joven-desaparecido-en-protesta-en-colombia
 

BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: Caída libre: Mayoría de brasileños apoya destitución de Bolsonaro
Descrição: La mayoría de los brasileños se decanta por un impeachment (juicio 
político) contra el presidente Bolsonaro ante la crisis multiforme que 
experimenta el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/495630/bolsonaro-juicio-politico-
destitucion

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Homenajearán este martes en un acto político-cultural al 
weichafe mapuche Pablo Marchant asesinado por la policía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de julio de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/argentina-homenajearan-
este-martes-en-un-acto-politico-cultural-al-weichafe-mapuche-pablo-marchant-
asesinado-por-la-policia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Actividad del Frente Cultural Che Adelita en Córdoba, con 
motivo del aniversario de la Independencia /Mural y música con las infancias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de julio de 2021. En el Barrio Ejercito 
Argentino, en la Plaza Eva Perón de la Capital de Córdoba se llevó a cabo, este 
pasado viernese 9 de julio la jornada conmemorativa por el Día de la 
Independencia, impulsada por el Frente Cultural Che Adelita. Se trató de un acto
comunitario y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/argentina-actividad-del-
frente-cultural-che-adelita-en-cordoba-con-motivo-del-aniversario-de-la-
independencia-mural-y-musica-con-las-infancias/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 4 meses sin Tehuel
Descrição: Resumen Latinoamericano 11 de julio de 2021.  El Estado y los 
gobiernos son responsables porque: El Estado nos mantiene en la desocupación y 
precarización poniendo en riesgos nuestras vidas como pasó con Tehuel. El es un 
pibe empujado a vivir de changas, fue a trabajar en un evento precarizado y 
nunca volvió.La conquista del cupo laboral trans es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/argentina-4-meses-sin-
tehuel/ 

https://www.hispantv.com/noticias/brasil/495630/bolsonaro-juicio-politico-destitucion
https://www.hispantv.com/noticias/brasil/495630/bolsonaro-juicio-politico-destitucion
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461495&SEO=denuncian-asesinato-de-joven-desaparecido-en-protesta-en-colombia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461495&SEO=denuncian-asesinato-de-joven-desaparecido-en-protesta-en-colombia
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/colombia-denuncian-masacre-en-arauca-la-numero-51-en-el-ano/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/colombia-denuncian-masacre-en-arauca-la-numero-51-en-el-ano/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/argentina-4-meses-sin-tehuel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/argentina-4-meses-sin-tehuel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/argentina-actividad-del-frente-cultural-che-adelita-en-cordoba-con-motivo-del-aniversario-de-la-independencia-mural-y-musica-con-las-infancias/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/argentina-actividad-del-frente-cultural-che-adelita-en-cordoba-con-motivo-del-aniversario-de-la-independencia-mural-y-musica-con-las-infancias/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/argentina-actividad-del-frente-cultural-che-adelita-en-cordoba-con-motivo-del-aniversario-de-la-independencia-mural-y-musica-con-las-infancias/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/argentina-homenajearan-este-martes-en-un-acto-politico-cultural-al-weichafe-mapuche-pablo-marchant-asesinado-por-la-policia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/argentina-homenajearan-este-martes-en-un-acto-politico-cultural-al-weichafe-mapuche-pablo-marchant-asesinado-por-la-policia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/argentina-homenajearan-este-martes-en-un-acto-politico-cultural-al-weichafe-mapuche-pablo-marchant-asesinado-por-la-policia/


Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Salta: Represión, detenidos y promesas incumplidas en Parajo 
Macueta
Descrição: Resumen Latinoamericano 11 de julio de 2021. El pasado miércoles 7, 
las familias productoras de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra
(UTT) Base Macueta, Aguaray (Salta) junto a la comunidad de varios parajes 
fueron reprimidxs con balas de gomas y dos de sus vehículos y ovejeros 
personales incendiados por las fuerzas policiales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/argentina-salta-
represion-detenidos-y-promesas-incumplidas-en-parajo-macueta/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Anulan falta de mérito de Carlos Blaquier como partícipe en 
delitos de lesa humanidad
Descrição: Por RedEco,  Resumen Latinoamericano, 11 de julio de 2021. Lo hizo la
Corte Suprema de Justicia, con el voto de tres de sus integrantes, al revocar el
fallo de la Cámara Federal de Casación, que en 2015 benefició al empresario, 
propietario de Ledesma, en la causa conocida de La Noche del Apagón. De esta 
manera, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/argentina-anulan-falta-
de-merito-de-carlos-blaquier-como-participe-en-delitos-de-lesa-humanidad/
  

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Autoridades chilenas reportan ataque a activista medioambiental
Descrição: Este atentado es el segundo contra Verónica Vilches en menos de una 
semana
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-atentado-activista-medioambiental-
veronica-vilches-20210711-0016.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-11
Título: Chile. «Le devolveremos el Estado al Pueblo»
Descrição:  Segunda parte del diálogo con Hugo Gutiérrez, constituyente 
comunista , sobre la coyuntura chilena. José Ramón Llanos. ¿Podrá surgir de esa 
constituyente una normatividad que haga una reglamentación democrática de los 
medios de comunicación?
–Yo creo que hay que asegurar la libertad plena de información de los medios de 
comunicación. El Estado tiene que promover una comunicación alternativa. Una 
comunicación con medios de comunicación que puedan disputar los contenidos. Los 
medios de comunicación hoy están concentrados en unos consorcios 
comunicacionales transnacionalizados que no informan, sino que deforman y que 
tienen dañada la objetividad.                                                   
Url : https://semanariovoz.com/le-devolveremos-el-estado-al-pueblo/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Volver a las raíces y alzar la voz: la historia de Relmu
Ñamku, mujer mapuche
Descrição: Milagros Nores / Resumen Latinoamericano, 11 de julio de 2021 A los 
21 años Carol Soae le golpeó la puerta a su mamá biológica en Esquel y recuperó 
su identidad. Hoy es autoridad y referente política del pueblo mapuche. Creció 
como Carol Soae, al amparo del amor y protección de sus padres adoptivos, Meir y
Shula, dos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/nacion-mapuche-volver-a-
las-raices-y-alzar-la-voz-la-historia-de-relmu-namku-mujer-mapuche/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Denuncian secuestro del machi Jorge Santibáñez Painevil 
de 16 años
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Descrição: Resumen Latinoamericano 11 de julio de 2021 El Machi Jorge Santibañez
Painevil de 16 años, fue secuestrado en la localidad de Nueva Imperial y no se 
tiene ningúna información de su paradero y actual estado. La información que 
maneja su familia es que el día de ayer a las 10:30 am salió de su domicilio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/nacion-mapuche-denuncian-
secuestro-del-machi-jorge-santibanez-painevil-de-16-anos/
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía investiga a Keiko Fujimori por perturbar el sufragio
Descrição: Keiko suma otras investigaciones que permanecen abiertas por la 
Justicia que aluden a los delitos de corrupción y financiamiento ilícito.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-fiscalia-investiga-keiko-fujimori-
perturbar-sufragio-20210711-0018.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Defensoría rechaza proyecto que vulnera autonomía de comunidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de julio de 2021 Comité de Autodefensa en
el Vraem. Foto: Agencia Andina La Defensoría del Pueblo pidió al Congreso no 
aprobar la iniciativa legal sobre Comités de Autodefensa (CAD) por vulnerar la 
autonomía de las conunidades indígenas y delegarle funciones a los CAD para 
hacer uso de armas y municiones. Mediante el oficio 250-2021-DP-PAD Eugenia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/peru-defensoria-rechaza-
proyecto-que-vulnera-autonomia-de-comunidades/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Fujimoristas y matones atacan a piquete de lucha de puneños en 
Lima
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 11 de julio de 2021. El sábado 10 por la 
noche, cuando un grupo de dirigentes provenientes de Puno, efectuaban un plantón
en las inmediaciones del Congreso de la República, fueron asediados y luego 
atacados por un contingente de fujimoristas, entre ellos matones y 
venezolanos.La agresión verbal se produjo al promediar las 23:45 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/peru-fujimoristas-y-
matones-atacan-a-piquete-de-lucha-de-punenos-en-lima/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ley que militariza territorios indígenas genera rechazo unánime
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de julio de 2021 Organizaciones indígenas
realizaron plantón en el Congreso. Foto: CooperAcción Organizaciones indígenas y
campesinas realizan plantón contra la ley que militariza territorios indígenas. 
Instituciones también cuestionan proyecto. Representantes de comunidades 
indígenas y campesinas se presentaron el último viernes en el Congreso para 
expresar su rechazo a nueva ley de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/peru-ley-que-militariza-
territorios-indigenas-genera-rechazo-unanime/ 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Población total palestina asciende a 13,8 millones
Descrição: 12 de julio de 2021,   3:14Ramala, 12 jul (Prensa Latina) Unos 13,8 
millones de palestinos viven en el mundo, 5,3 millones de ellos en Cisjordania y
la franja de Gaza, reveló hoy una fuente oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461522&SEO=poblacion-total-
palestina-asciende-a-138-millones

Fonte: Al Manar – El Líbano
Data: 2021-07-11
Título: Las facciones de la Resistencia se unen para levantar el asedio y 
reconstruir Gaza
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Descrição: Los palestinos en la Franja de Gaza advirtieron contra el estallido 
de un nuevo enfrentamiento con el ejército de ocupación sionista y, durante dos 
manifestaciones separadas, advirtieron contra retrasar la reconstrucción y 
postergar la ocupación para abrir los cruces.
Url : https://www.almanar.com.lb/8458122

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Los prisioneros palestinos Jaber y Qawasmi continúan su 
huelga de hambre
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de julio de 2021-. Llevan varios días en 
huelga y la salud de cada uno de ellos se deteriora al no ingerir ningún 
líquido. El prisionero Bassam Jaber continúa su huelga de hambre abierta por 
decimoctavo día consecutivo para  protesta  contra  su detención administrativa 
en las cárceles de ocupación israelíes.  El prisionero Jaber, de Qalqilya [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/palestina-los-
prisioneros-palestinos-jaber-y-qawasmi-continuan-su-huelga-de-hambre/

Fonte: HispanTV
Título: Irán repudia participación del premier eslovenio en cumbre de MKO
Descrição: La Cancillería de Irán convoca a la embajadora de Eslovenia para 
expresar la protesta de Teherán por la asistencia de su premier a una cumbre del
terrorista MKO.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495650/iran-eslovencia-protesta-
muyahedin-jalq

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto llama a Israel a evitar escalada y a dialogar
Descrição: 12 de julio de 2021,   3:10El Cairo, 12 jul (Prensa Latina) Egipto 
llamó a Israel a evitar una nueva escalada en los territorios palestinos al 
tiempo que instó a relanzar el proceso de paz sobre la base de las leyes 
internacionales, anunció hoy un comunicado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461516&SEO=egipto-llama-a-
israel-a-evitar-escalada-y-a-dialogar
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Premier israelí: El Líbano está al borde del colapso y 
estaremos en alerta
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de julio de 2021-. En la primera reunión de
su gabinete este domingo fijó la posición israelí sobre el Líbano. El primer 
ministro Naftali Bennett, en la primera reunión de su gabinete este domingo fijó
la posición israelí sobre el Líbano del que señaló está al borde del colapso, y 
que siguen muy de cerca la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/israel-premier-israeli-
el-libano-esta-al-borde-del-colapso-y-estaremos-en-alerta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Actores palestinos boicotean Cannes por etiqueta israelí a su
obra
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de julio de 2021-. Los actores palestinos 
de la película ‘Let It Be Morning’ boicotearon el Festival de Cine de Cannes 
debido a que su obra fue clasificada como “israelí”. En una declaración 
publicada en las redes sociales, este grupo de actores y artistas palestinos que
protagonizan ‘Let It Be Morning’, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/actores-palestinos-
boicotean-cannes-por-etiqueta-israeli-a-su-obra/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria apuesta por rol más efectivo de la India
Descrição: 12 de julio de 2021, 3:20Damasco, 12 jul (Prensa Latina) El ministro 
de Exteriores de Siria, Faisal al-Mekdad, dijo hoy que su país y otros muchos 
anhelan un creciente y efectivo rol de la India para impedir los intentos de 
hegemonía en el mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461525&SEO=siria-apuesta-por-
rol-mas-efectivo-de-la-india
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Terroristas del Frente al Nusra lanzan 28 ataques en Idlib en un día
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El grupo terrorista Frente al Nusra (proscrito en 
Rusia) perpetró 28 ataques en las últimas 24 horas en la zona de distensión de 
Idlib en Siria, informó el jefe adjunto el Centro Ruso para la Reconciliación en
el país árabe, el contralmirante Vadim Kulit.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210710/terroristas-del-frente-al-nusra-
lanzan-28-ataques-en-idlib-en-un-dia-1113998292.html

AFRICA

Fonte: El País - Mozambique
Data: 2021-07-11
Título: Cierran la base militar de Renamo en Zóbuè
Descrição: Más de 360 guerrilleros de Renamo fueron desarmados en Zóbuè, 
provincia de Tete, como parte del proceso de Desmilitarización, Desmovilización 
y Reintegración (DDR). Como resultado, se cerró otra base.
“Con esto, marcamos un hito significativo en la implementación del Acuerdo de 
Maputo para la Paz y la Reconciliación Nacional (Acuerdo de Maputo), con más de 
la mitad (52%) de los 5.221 beneficiarios de DDR ahora desmovilizados y en 
camino hacia la reintegración económica y social. en la vida civil ”, dice Mirko
Manzoni, enviado personal del Secretario General de la ONU y presidente del 
grupo de contacto, en un comunicado de prensa.                                  
Url : https://www.opais.co.mz/encerrada-base-militar-da-renamo-em-zobwe/

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-07-11
Título: Combate ao Terrorismo: Força da SADC a caminho e ruandeses já no terreno
Descrição: El Presidente de la República, Filipe Jacinto Nyusi, confirmó ayer la
llegada al país de la Fuerza en Alerta de la Comunidad de Desarrollo de África 
Austral (SADC) a partir del 15 de julio, para apoyar los esfuerzos de combate al
terrorismo que arrasan en Cabo Delgado. .También que, con el mismo objetivo, las
tropas ruandesas comenzaron a desembarcar en esa provincia.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/102841-
combate-ao-terrorismo-forca-da-sadc-a-caminho-e-ruandeses-ja-no-terreno

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Ejército de Liberación Saharaui produjo el sábado  
siete ataques contra las tropas marroquíes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de julio de 2021-. Según el canal de 
Televisión RASD-TV y la agencia saharaui Sps, el Ejército de Liberación  
Saharaui causó hoy considerables pérdidas a las tropas marroquíes emplazadas en 
las zonas de Gleibat El Agaya región de Auserd en el frente sur. Y en el frente 
norte fueron atacadas las tropas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/sahara-occidental-la-
guerra-prodigio-el-sabado-con-siete-ataques-contra-las-tropas-marroquies/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. El ejército marroquí sin abastecimiento roba rebaños 
de camellos de familias saharauis
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de julio de 2021-. El ejército marroquí 
sin abastecimiento roba a los saharauis sus rebaños de camellos para comerlos en
los frentes de la guerra Varios rebaños de ganaderos son robados y repartidos 
para alimentar a los soldados en el muro militar Los ganaderos llaman a cerrar 
filas y denunciar el robo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/sahara-occidental-el-
ejercito-marroqui-sin-abastecimiento-roba-rebanos-de-camellos-de-familias-
saharauis/

ASIA

Fonte: Xinhua
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Título: Xi y Kim intercambian felicitaciones por 60º aniversario de Tratado de 
Amistad, Cooperación y Ayuda Mutua China-RPDC
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/11/c_1310054997.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China se opone a que EEUU agregue 23 entidades chinas a su lista de 
control de exportaciones
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/11/c_1310054918.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Presidente cubano llama a los comunistas a defender la 
Revolución
Descrição: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó este domingo a los 
comunistas a defender las calles, como respuesta a una serie de violentas 
manifestaciones que se registraron en varias localidades del país caribeño.
"La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios", dijo el 
mandatario en una alocución en cadena nacional de radio y televisión para 
explicar la naturaleza de los incidentes que se iniciaron en la localidad de San
Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa y a unos 35 kilómetros al 
suroeste de La Habana. El también primer secretario del Partido Comunista de 
Cuba (PCC) convocó "a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender 
la Revolución en todos los lugares" y aseguró que "no vamos a entregar la 
soberanía, ni la independencia de esta nación". "Tienen que pasar por encima de 
nuestro cadáver si quieren tumbar a la Revolución", aseveró el jefe de Estado, 
en la comparecencia realizada tras recorrer San Antonio de los Baños, donde 
intercambió con la población, en vista de los incidentes de este domingo.     
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/12/c_1310055983.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Día de América Latina y el Caribe promueve mutuo conocimiento e 
intercambio entre China y Latinoamérica
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/12/c_1310056322.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Jefe anticorrupción de China enfatiza luchar con conciencia política 
contra corrupción y mala conducta 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/12/c_1310055350.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-11
Título: Lazos China-Rusia-Corea del Norte se refuerzan en igualdad de 
condiciones
Descrição: China y sus dos vecinos con relaciones importantes, Rusia y Corea del
Norte, han estado fortaleciendo sus lazos recientemente, ya que los analistas 
chinos dijeron que los lazos entre China, Rusia y Corea del Norte son de 
naturaleza totalmente diferente a la alianza entre Estados Unidos, Japón y Corea
del Sur, agregando. que China, Rusia y Corea del Norte continuarán cooperando 
para salvaguardar la paz y la estabilidad regionales sin importar las presiones 
e impactos que puedan provenir de Estados Unidos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228394.shtml
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