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Fonte: Cubadebate
Título: Raúl participa en reunión del Buró Político
Descrição: En el día de ayer, el Buró Político del Comité Central del  Partido 
Comunista de Cuba sostuvo una reunión presidida por el compañero Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central y presidente de la 
República, la cual contó con la participación del General de Ejército Raúl 
Castro Ruz.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/12/raul-participa-en-reunion-del-
buro-politico/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sospechosos de asesinato de Moise habrían sido informantes del Gobierno 
de EEUU
Descrição: PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Varios de los presuntos implicados en el 
asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise trabajaron antes para 
instituciones de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, reveló la cadena 
CNN.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210713/sospechosos-de-asesinato-de-moise-
habrian-sido-informantes-del-gobierno-de-eeuu-1114053610.html

Fonte: Cubadebate
Título: Investigación confirma la perversa operación de redes sociales contra 
Cuba lanzada desde el exterior
Descrição: El reconocido analista español Julián Macías Tovar ha desmenuzado la 
intensa campaña articulada en redes sociales digitales contra la Revolución 
cubana en los últimos días. La misma fue lanzada desde el exterior y ha tenido 
como referente al argentino Agustín Antonelli, un operador político de la 
derecha que ha participado en varias operaciones contra los procesos de 
izquierda en América Latina.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/12/investigacion-confirma-la-
perversa-operacion-de-redes-sociales-contra-cuba-lanzada-desde-el-exterior/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministro cubano de Relaciones Exteriores rechaza palabras del presidente
Joe Biden
Descrição: Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, 
repudió este lunes las palabras de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, 
relacionadas con los disturbios ocurridos este domingo en Cuba. Haría bien el 
presidente norteamericano en escuchar al pueblo de Cuba en su llamado al cese 
del bloqueo, manifestó el canciller.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/12/ministro-cubano-de-relaciones-
exteriores-rechaza-palabras-del-presidente-joe-biden/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fotorreportaje: La tranquilidad en Cuba habla de una escaramuza 
fracasada
Descrição: Las tensiones con que amaneció el país no son otras que las que hace 
ya semanas y meses genera el enfrentamiento de un país a la pandemia mortal de 
la COVID-19, movilizado por su gente en protección de su propia gente
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-12/fotorreportaje-la-tranquilidad-en-
cuba-habla-de-una-escaramuza-fracasada

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: PT-Brasil reiteró apoyo incondicional a Cuba y condenó bloqueo
Descrição: Brasilia, 12 jul (Prensa Latina) El Partido de los Trabajadores (PT) 
de Brasil condenó hoy a quienes, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, 
demandan una supuesta ayuda humanitaria a Cuba mientras mantienen el bloqueo y 
aprueban recursos para acciones desestabilizadoras.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461738&SEO=pt-brasil-reitero-
apoyo-incondicional-a-cuba-y-condeno-bloqueo

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Argentina pide terminar los bloqueos contra Cuba y Venezuela
Descrição:  No hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear económicamente
a un país , manifestó Fernández.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-presidente-terminar-bloqueos-cuba-
venezuela-20210713-0001.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-12 20:00:02
Título: Presidente de México muestra apoyo a Cuba y rechaza injerencias en sus 
asuntos internos
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López, ofreció el lunes todo 
el apoyo que Cuba necesite en medicamentos, vacunas, alimentos y afirmó que la 
mayor ayuda es levantar el injusto bloqueo económico a ese país. En su 
conferencia de prensa matutina en Tabasco, el mandatario respondió así a una 
pregunta de un periodista sobre los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/536956

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro dice que el 24 de julio neutralizaron un atentado con drones en 
su contra
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
aseguró que en los últimos dos desfiles militares tenían planes de matarlo, y 
aseguró que en el acto del pasado 24 de julio lograron neutralizar un atentado 
con drones en su contra.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210713/maduro-dice-que-el-24-de-julio-
neutralizaron-un-atentado-con-drones-en-su-contra-1114051596.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Gobierno argentino denuncia a Macri por envío de armas a Bolivia
Descrição: El Gobierno de Argentina denunció al expresidente argentino Mauricio 
Macri por el presunto envío de material bélico a Bolivia, en el marco de la 
represión previa al golpe de Estado contra Evo Morales. La presentación lleva la
firma de la ministra de Seguridad, la Administradora Federal de Ingresos 
Públicos y el ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/12/gobierno-argentino-denuncia-a-
macri-por-envio-de-armas-a-bolivia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Pruebas revelan que magnicidio fue planeado desde enero de 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2021. La Policía Nacional de 
Haití informó que al menos 21 mercenarios fueron arrestados tras el magnicidio 
del presidente Jovenel Moïse.  A poco menos de una semana del magnicidio del 
presidente Jovenel Moïse, nuevas pruebas han revelado que la planificación del 
atentado se venía gestando desde finales de enero del 2021. En dos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/haiti-pruebas-revelan-
que-magnicidio-fue-planeado-desde-enero-de-2021/
 
Fonte: Comunes - Colombia
Título: Cuba: ni linchamientos a mercenarios ni represión policial
Descrição: El Presidente cubano no llamó a abusar de nadie, no llamó a 
linchamientos ni a la represión policial, que es lo común en un mundo hipócrita 
en el que se habla de libertad para imponer la dictadura de los poderosos. Díaz-
Canel llamó a que no permitamos que progrese un golpe blando para justificar un 
pronunciamiento de la OEA pidiendo una intervención militar humanitaria, como 
han hecho en todos lares.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/12/cuba-ni-linchamientos-a-
mercenarios-ni-represion-policial/

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-07-12
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Título: La UE aprueba el lanzamiento de una misión de entrenamiento militar en 
Mozambique
Descrição: Los cancilleres de la Unión Europea (UE) aprobaron hoy (12) el 
lanzamiento de una misión de entrenamiento militar en Mozambique que tiene como 
objetivo “entrenar y apoyar a las Fuerzas Armadas de Mozambique” en “restablecer
la seguridad” en Cabo Delgado. “El objetivo de esta misión es capacitar y apoyar
a las Fuerzas Armadas de Mozambique en la protección de la población civil y el 
restablecimiento de la seguridad en la provincia de Cabo Delgado”, se lee en un 
comunicado publicado por el Consejo de la Unión Europea (UE).
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/102869-ue-aprova-
lancamento-de-missao-de-formacao-militar-em-mocambique

Fonte: Sitio de Al Manar - Líbano
Data: 2021-07-12 13:42:31
Título: Gobierno israelí realiza más concesiones en Gaza para evitar una 
escalada
Descrição: Finalmente, el gobierno de ocupación israelí acordó permitir el 
ingreso de fondos qataríes en la Franja de Gaza con un nuevo mecanismo, mientras
los egipcios esperan la respuesta de la delegación negociadora israelí sobre la 
reapertura de los cruces de Gaza, además de las recientes propuestas sobre un 
acuerdo de intercambio de prisioneros con Hamas. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/536824

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-07-12
Título: O povo das vitórias em face da guerra econômica americana
Descrição: Zulfikar Daher. O 15º aniversário da agressão israelense contra o 
Líbano em julho de 2006 ocorre à luz de uma dura guerra econômica dos EUA sendo 
travada contra os libaneses na tentativa de restringi-los com o objetivo de 
sufocar o ambiente da resistência e seus aliados de todos os componentes, em a 
esperança de conseguir o que Washington, a entidade sionista e algumas 
ferramentas regionais não conseguiram nas guerras militares e de segurança, seja
em sua versão israelense, seja pelos grupos terroristas Takfiri.
Url : https://www.almanar.com.lb/8461521

Fonte: HispanTV
Título: Grupo terrorista Muyahidín Jalq no es más que un títere de EEUU 
Descrição: El grupo terrorista Muyahidín Jalq es una organización hipócrita que 
se ha convertido en un títere de Estados Unidos tras la Revolución Islámica de 
Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495743/iran-mko-crimenes-eeuu

Fonte:  China Daily
Data: 2021-07-13
Título: China y Rusia impulsan aún más la cooperación
Descrição: Líderes, funcionarios y académicos han elogiado la asociación madura 
y única entre Beijing y Moscú que supera a las alianzas tradicionales, se ayuda 
mutuamente a garantizar la seguridad estratégica en sus puertas y brinda apoyo 
para el multilateralismo y la paz en todo el mundo. Hicieron la observación 
cuando los dos países llevaron a cabo recientemente una serie de eventos para 
celebrar el próximo 20 aniversario el viernes de la firma del histórico Tratado 
de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa China-Rusia.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/13/WS60eccc9aa310efa1bd66154a.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidentes de Rusia y Belarús se reunirán en San Petersburgo
Descrição: 13 de julio de 2021,   6:1Moscú, 13 jul (Prensa Latina) El presidente
ruso, Vladimir Putin, y su homólogo belaruso, Alexandr Lukashenko, se reunirán 
hoy en la ciudad de San Petersburgo, informó el portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461834&SEO=presidentes-de-
rusia-y-belarus-se-reuniran-en-san-petersburgo
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cierre de escuelas afecta a millones de estudiantes en el mundo
Descrição: 13 de julio de 2021, 0:49Naciones Unidas, 13 jul (Prensa Latina) Más 
de 156 millones de estudiantes están afectados hoy en todo el mundo por el 
cierre de escuelas primarias y secundarias debido a la pandemia de Covid-19, 
señala un informe de agencias de ONU.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461794&SEO=cierre-de-
escuelas-afecta-a-millones-de-estudiantes-en-el-mundo
 
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-12
Título: Los altos precios mundiales de los alimentos siguen siendo motivo de 
preocupación
Descrição: Si bien los precios mundiales de los alimentos finalmente cayeron 
después de experimentar 12 meses consecutivos de aumentos, aún se necesita 
vigilancia para evitar las incertidumbres que enfrenta el suministro 
internacional de alimentos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), su último índice mensual de precios de los 
alimentos, que rastrea los precios internacionales de los productos alimenticios
comúnmente comercializados, promedió 124,6 puntos en junio, frente a los 127,8 
de mayo, pero aún así aumentó un 33,9 por ciento interanual. -año. La cifra de 
junio también marcó la primera caída mes a mes después de avanzar durante 12 
meses consecutivos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228472.shtml

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-07-13
Título: El gobierno del Reino Unido aprueba al ex ministro para el papel de la 
compañía petrolera después de que presionó a dos primeros ministros para que lo 
nombrara director ejecutivo.
Descrição:El exministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido fue aprobado 
para ocupar un puesto remunerado en el mayor comerciante de petróleo del mundo, 
a pesar de haber tenido numerosas reuniones sociales con el director ejecutivo 
de la empresa mientras estuvo en el cargo. Sir Alan Duncan incluso presionó a 
dos primeros ministros para que concedieran el título de caballero al director 
ejecutivo de la empresa, Ian Taylor, mientras él era ministro. Duncan recibió la
aprobación en mayo para asumir el cargo de director de desarrollo comercial en 
la empresa holandesa Vitol por el Comité Asesor de Nombramientos Comerciales 
(Acoba).
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-07-13-uk-government-approves-
ex-minister-for-oil-company-role-after-he-lobbied-two-prime-ministers-for-its-
ceo/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Cuba se han aplicado más de siete millones de dosis de los candidatos
vacunales a la población
Descrição: El Ministro de Salud Pública hizo alusión a la identificación de 
nuevas variantes genéticas y patrones mutacionales, reconocidos 
internacionalmente como cepas altamente contagiosas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-12/en-cuba-se-han-aplicado-mas-de-siete-
millones-de-dosis-de-los-candidatos-vacunales-a-la-poblacion
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Todo lo que tenemos que hacer es combatir este virus y ganarle la pelea
Descrição: La doctora Marta Ayala Ávila, directora del Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología (CIGB), insistió en la importancia de mantener la 
responsabilidad individual
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-12/todo-lo-que-tenemos-que-hacer-es-
combatir-este-virus-y-ganarle-la-pelea-12-07-2021-23-07-25
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La situación energética mejorará en los próximos días
Descrição: Liván Arronte Cruz, ministro de Energía y Minas dijo que el país hace
un esfuerzo enorme para mantener la generación de electricidad, a pesar de la 
tensa situación del bloqueo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-12/la-situacion-energetica-mejorara-en-
los-proximos-dias-12-07-2021-22-07-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Estado cubano gasta cada centavo en el bienestar del pueblo
Descrição: La situación que enfrenta el país tiene su causa principal en el 
bloqueo, porque la pandemia lleva 16 meses, pero el bloqueo lleva 60 años
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-13/el-estado-cubano-gasta-cada-centavo-
en-el-bienestar-del-pueblo-13-07-2021-00-07-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desconocer la historia: una clave de la derrota mercenaria
Descrição: Los cubanos hemos peleado como gigantes para ser libres. Desconocer 
la historia de este país no hace más que reservar la derrota para los planes de 
los enemigos de la Revolución, los zanjoneros y neoplattistas al servicio del 
imperio
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-13/desconocer-la-historia-una-clave-de-
la-derrota-mercenaria-13-07-2021-02-07-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Es posible derrotar la estrategia de Guerra no convencional
Descrição: Rogelio Polanco Fuentes, miembro del Secretariado del Comité Central 
del Partido y jefe de su Departamento Ideológico, quien cumplió funciones 
diplomáticas como Embajador de Cuba en Venezuela, afirmó que en Cuba estamos 
viviendo lo que se conoce como «Guerra de cuarta generación» o «Guerra no 
convencional», similar a lo ocurrido en la nación sudamericana, donde se alcanzó
un nivel muy intenso con las guarimbas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-13/es-posible-derrotar-la-estrategia-de-
guerra-no-convencional-13-07-2021-00-07-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La solidaridad y el humanismo son la base de la política de colaboración
cubana
Descrição: La política de cooperación creada por la Revolución Cubana se basa en
la solidaridad, en el humanismo y tiene un largo historial de décadas y de 
donaciones puntuales recibidas y también ofrecidas por nuestro país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-12/la-solidaridad-y-el-humanismo-son-la-
base-de-la-politica-de-colaboracion-cubana-12-07-2021-22-07-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba: la dignidad no acepta injerencias
Descrição: En la calle Ocho miamense, personajes que oscilan entre batistianos 
nostálgicos, ex invasores derrotados en Playa Girón, terroristas confesos y 
hasta mercenarios de poca monta, llegaron a pedir «una intervención militar 
internacional encabezada por Estados Unidos contra Cuba» para evitar que se 
produzca un «baño de sangre» por la represión a las protestas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-12/cuba-la-dignidad-no-acepta-
injerencias-12-07-2021-23-07-31

Fonte: Cubadebate
Título: El objetivo contra Cuba es claro: Intervención militar
Descrição: Mientras intentan construir hacia el mundo un relato de protestas 
pacíficas en Cuba \reprimidas violentamente\ por el Gobierno, las fuerzas 
imperiales y sus mercenarios desatan profusamente un correlato de necesidad de 
intervención humanitaria para enfrentar la situación sanitaria. El objetivo 
final es lograr una intervención militar en la nación caribeña.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/12/el-objetivo-contra-cuba-es-
claro-intervencion-militar/
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VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano plantea condiciones para diálogo internacional
Descrição: El jefe de Estado recordó que en Venezuela inició un proceso de 
diálogo hace mucho tiempo con los diversos sectores del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-condiciones-mesa-
dialogo-mexico-20210712-0029.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro dice que está de acuerdo con que sea México la sede del diálogo 
con la oposición
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo 
que está a favor de que México sea la sede del diálogo con la oposición, pero 
añadió que previamente deben establecerse condiciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210712/maduro-dice-que-esta-de-acuerdo-con-
que-sea-mexico-la-sede-del-dialogo-con-la-oposicion-1114048564.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen a exdiputado opositor venezolano por terrorismo
Descrição: Las fuerzas de seguridad venezolana realizaron la detención del 
exparlamentario ante su vinculación con grupos extremistas y paramilitares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-detencion-exdiputado-freddy-
guevara-terrorismo-20210712-0030.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Voluntad de diálogo prevalece frente a la violencia en Venezuela
Descrição: 13 de julio de 2021, 0:56Por Wiliam Urquijo PascualCaracas, 13 jul 
(Prensa Latina) Los llamados al diálogo por la paz y la reconciliación cobran 
hoy nuevos bríos en Venezuela frente a los solapados intentos de sectores 
extremistas que buscan subvertir el orden constitucional por vías violentas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461796&SEO=voluntad-de-
dialogo-prevalece-frente-a-la-violencia-en-venezuela

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Bolivia respalda a Cuba y pide cese del bloqueo
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, ratificó su \
pleno respaldo\ al pueblo cubano ante la campaña de protestas 
antigubernamentales que calificó como \acciones desestabilizadoras\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210712/el-gobierno-de-bolivia-respalda-a-
cuba-y-pide-cese-del-bloqueo-1114034838.html
 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 4,3 millones de nicaragüenses podrán participar en elecciones
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Un total de 4.347.340 nicaragüenses están 
inscriptos para participar en los comicios generales del 7 de noviembre, informó
la presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210713/mas-de-43-millones-de-nicaraguenses-
podran-participar-en-elecciones-1114051094.html

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: La hermana revolución
Descrição: Claudia Korol- Buenos Aires, 1° de enero del 2012 Tengo los mismos 
años que la revolución cubana… Será por eso que la miro como a una hermana con 
la que crecí, con la que compartí esperanzas, proyectos, emociones, gustos y 
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disgustos. Cuando la revolución cubana alfabetizaba, enseñando el ABC de un 
mundo nuevo a campesinos [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/13/la-hermana-revolucion/
 
Fonte: Comunes
Título: Como siempre: Cuba vencerá
Descrição: Desde el triunfo en 1959, la Revolución cubana ha sido blanco de los 
ataques de los diferentes gobiernos de Estados Unidos como parte de su política 
intervencionista en América Latina: sabotaje, guerra bacteriológica, terrorismo,
atentados contra sus dirigentes, invasión militar y criminal, bloqueo económico 
y financiero, expulsión de la OEA entre otros, cuyos daños materiales [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/12/como-siempre-cuba-vencera/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Buscan a cinco colombianos en Haití vinculados a magnicidio
Descrição: 13 de julio de 2021, 2:16Bogotá, 13 jul (Prensa Latina) El militar 
retirado Mario Antonio Palacios y otros cuatro colombianos son buscados hoy en 
Haití por su presunta participación en el asesinato del presidente de esa nación
caribeña, Jovenel Moïse.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461807&SEO=buscan-a-cinco-
colombianos-en-haiti-vinculados-a-magnicidio

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-07-12
Título: Joven cubana no aguantó más y explotó en Facebook
Descrição: Texto publicado en Facebook por la joven cubana Arianna Álvarez 
Avalo, profesora de clarinete en la Universidad de las Artes
¿Dónde estaban los que unen las palabras “ayuda” y “humanitaria” cuando Estados 
Unidos prohibió la entrada de un buque proveniente de China con insumos para 
enfrentar la Covid y ayudar al pueblo cubano? ¿Dónde estaban cuando Trump 
prohibió la ayuda monetaria a las familias en la isla, cuando recrudeció una 
política inhumana en medio de una crisis mundial y una enfermedad mortal, cuando
prohibió la compra de ventiladores a empresas norteamericanas, cuando dejó 
barcos de petróleos en el mar? ¿Dónde estaban cuando más el pueblo los necesitó?
La principal ayuda humanitaria para todos los cubanos sería la eliminación total
del Bloqueo. Si no estás de acuerdo no eres humano, ni quieres ayudar a nadie. 
Casualmente son los mismos que pusieron el grito en el cielo cuando Cuba ayudó 
al buque Inglés porque nadie más quiso hacerlo                                  
Url : https://semanariovoz.com/joven-cubana-no-aguanto-mas-y-exploto-en-
facebook/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Misión de Observación: Estado usa técnicas de combate contra 
la protesta social
Descrição: Resumen Latinoamericano, Contagio Radio /12 de julio de 2021 La 
Misión de Observación de Garantías para la protesta social en Colombia, encontró
por lo menos 11 patrones de violaciones de Derechos Humanos y exterminio contra 
los manifestantes por parte de la fuerza pública, grupos paramilitares y civiles
que actúan en connivencia con la policía y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/colombia-mision-de-
observacion-estado-usa-tecnicas-de-combate-contra-la-protesta-social/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía de Colombia alerta de posibles nexos de empresa de Miami con 
asesinato de Moise
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades de Colombia investigan cinco 
compañías privadas, entre ellas una ubicada en Miami y de propiedad de un 
ciudadano venezolano, que habrían participado en el reclutamiento de militares 
colombianos en retiro de los cuales 26 están presuntamente involucrados en el 
asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210712/policia-de-colombia-alerta-de-
posibles-nexos-de-empresa-de-miami-con-asesinato-de-moise-1114041890.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian masacre en el Valle del Cauca: tres asesinados, 
entre ellos un niño de 6 años
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2021. Indepaz detalla que en 
lo corrido del año, el país suramericano contabiliza 52 masacres y 90 líderes 
sociales asesinados. El Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) denunció este lunes la perpetración de una masacre en el municipio de 
Alcalá, situado en el departamento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/colombia-denuncian-
masacre-en-el-valle-del-cauca-tres-asesinados-entre-ellos-un-nino-de-6-anos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller colombiana se reúne con vicesecretaria de ONU para hablar 
sobre proceso de paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y 
la vicesecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amina
J Mohammed, se reunieron el lunes para analizar la construcción de paz en el 
país sudamericano y la reactivación económica frente al COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210712/canciller-colombiana-se-reune-con-
vicesecretaria-de-onu-para-hablar-sobre-proceso-de-paz-1114049957.html  

Fonte: HispanTV
Título: Hallan muertos a manifestantes desaparecidos en Colombia
Descrição: Oenegés colombianas avisan del hallazgo de los cuerpos sin vida de 
manifestantes que desaparecieron tras participar en protestas contra el Gobierno
de Iván Duque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495712/hallan-desparecidos-
manifestantes

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La mayoría de brasileños no quiere militares en cargos de Gobierno
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La mayoría de brasileños está en contra de
que militares ocupen cargos en el Gobierno, según una encuesta divulgada por el 
instituto de opinión Datafolha.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210712/la-mayoria-de-brasilenos-no-quiere-
militares-en-cargos-de-gobierno-1114042307.html

Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: Gobierno de Bolsonaro debe ser investigado y sancionado
Descrição: Un experto considera que el Gobierno del presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, debe ser sancionado por los diversos daños que ha causado al país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/495737/bolsonaro-juicio-
destitucion-crisis 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidenta brasileña Rousseff defiende Cuba ejemplo de solidaridad
Descrição: 12 de julio de 2021, 20:58Brasilia, 12 jul (Prensa Latina) La 
expresidenta brasileña Dilma Rousseff reafirmó hoy su apoyo al pueblo cubano y a
Miguel Díaz-Canel, mandatario del país que ofrece a la humanidad profesionales 
de la salud en medio de un bloqueo de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461765&SEO=expresidenta-
brasilena-rousseff-defiende-cuba-ejemplo-de-solidaridad

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desarticulan intento provocador ante embajada de Cuba en Brasil
Descrição: 12 de julio de 2021, 23:49Brasilia, 12 jul (Prensa Latina) El 
Movimiento Brasileño de Solidaridad, junto a militantes de diferentes partidos 
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políticos, desarticuló hoy un intento de acto provocador de un pequeño grupo de 
personas frente a la Embajada de Cuba en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461782&SEO=desarticulan-
intento-provocador-ante-embajada-de-cuba-en-brasil

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Cerámica Neuquén en estado de alerta ante 
una nueva amenaza de desalojo/ Paro de  Trabajadores porteños de la salud por 
mejoras salariales/ Paro de Médicos Municipales de C.A.B.A … (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2021. Con información propia 
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . Claudio 
Lozano propone a Alberto Fernández crear una Ingreso Básico Universal de 
carácter incondicional Con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/argentina-resumen-
gremial-ceramica-neuquen-en-estado-de-alerta-ante-una-nueva-amenaza-de-desalojo-
paro-de-trabajadores-portenos-de-la-salud-por-mejoras-salariales-paro-de-
medicos-municipales-de-c/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Alberto Fernández: “Si realmente nos preocupa Cuba, 
terminemos con los bloqueos”
Descrição: Resumen latinoamericano, 12 de julio de 2021. El presidente se 
refirió a las protestas que se produjeron este fin de semana en la isla. Antes 
había encabezado el acto lanzamiento del Programa Conectar Igualdad Ushuaia, a 
través de una videoconferencia desde el Museo del Bicentenario de Casa de 
Gobierno. El presidente Alberto Fernández sostuvo que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/argentina-alberto-
fernandez-si-realmente-nos-preocupa-cuba-terminemos-con-los-bloqueos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Murió la maestra que fue víctima de la explosión: la 
negligencia del Estado neuquino
Descrição:  Noelia Soriano Burgués / Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 
2021 Mónica Jara, maestra neuquina, falleció este lunes a los 34 años después de
batallar varios días. Tenía gran parte de su cuerpo comprometido debido a la 
explosión ocasionada por un escape de gas en la Escuela Albergue 144, Aguada San
Roque. Hacía muy poco [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/argentina-murio-la-
maestra-que-fue-victima-de-la-explosion-la-negligencia-del-estado-neuquino/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Polémica en Chile por prohibición de salmonicultura en Argentina
Descrição: La provincia argentina de Tierra del Fuego aprobó una legislación 
pionera en el mundo, que prohíbe la cría de salmones en la zona, especialmente 
en el Canal Beagle. Una medida considerada histórica por quienes protegen el 
medio ambiente marítimo y que fue celebrada en Chile haciendo un llamado urgente
a seguir el ejemplo del país hermano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210712/polemica-en-chile-por-prohibicion-
de-salmonicultura-1114049266.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Acciones de resistencia y sabotaje se multiplican en 
Wallmapu tras asesinato de Pablo Marchant
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2021 Maquinaria forestal 
quemada, cortes de ruta y otras acciones de resistencia se han registrado en 
diversos sectores de la Provincia de Arauco y la Región de la Araucanía. La 
situación que se venía presentando con intensidad desde un tiempo, se han 
multiplicado desde el asesinato de Pablo Marchant. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/nacion-mapuche-acciones-
de-resistencia-y-sabotaje-se-multiplican-en-wallmapu-tras-asesinato-de-pablo-
marchant/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Pidenco Lumako: se realiza la despedida, con guardia
armada, del weichafe Pablo Marchant, asesinado por los carabineros (fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2021 En tierra mapuche 
recuperada se realiza la transición hacia el wenu mapu del weichafe Pablo 
Marchant. Eluwün será este martes desde las 14 hrs.»El camino de un weichafe es 
real, válido y digno. Real como el olor a pino y las tanquetas en Wallmapu.» Al 
interior del ex [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/nacion-mapuche-lof-
pidenco-lumako/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Declaración Pública estudiantes mapuche y no mapuche del
Doctorado en Estudios Interculturales de la Universidad Católica de Temuco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2021 Las y los estudiantes 
mapuche y no mapuche del Doctorado en Estudios Interculturales de la Universidad
Católica de Temuco declaramos nuestro total repudio ante el actuar 
desproporcionado del Estado chileno y en específico de Carabineros de Chile, que
culminó con el violento asesinato del weichafe Pablo Marchant Gutiérrez. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/nacion-mapuche-
declaracion-publica-estudiantes-mapuche-y-no-mapuche-del-doctorado-en-estudios-
interculturales-de-la-universidad-catolica-de-temuco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La urgente necesidad de resolver conflictos en el 
Wallmapu //Amplias evidencias muestran el devastador impacto de las forestales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2021 El asesinato por parte 
de carabineros de un comunero mapuche en la comuna de Carahue el viernes pasado,
una vez más deja de manifiesto la necesidad de que el Estado chileno se haga 
cargo de los problemas de fondo que genera la mantención de una política de 
avasallamiento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/nacion-mapuche-amplias-
evidencias-muestran-el-devastador-impacto-de-las-forestales-en-el-wallmapu-y-la-
cordillera-de-la-costa-estan-matando-la-naturaleza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, se refiere a 
acciones frente a la desaparición del adolescente de 16 años, quien además es 
machi del Lof Pillumallin
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2021 Gran preocupación existe
dentro del Lof Pillumallin, ubicado en Nueva Imperial, provincia de Cautín -que 
ya en marzo fue atacado por desconocidos que amenazaron a comunero e incendiaron
su vehículo- ante eventual secuestro ante la desaparición de un adolescente de 
16 años de edad desde su comunidad durante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/nacion-mapuche-defensora-
de-la-ninez-patricia-munoz-se-refiere-a-acciones-frente-a-la-desaparicion-del-
adolescente-de-16-anos-j-a-e-s-quien-ademas-es-machi-del-lof-pillumallin/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Proteger defensores ambientales debe ser prioridad para nuevo 
gobierno
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2021 Imagen: Coalición 
Regional. Fuente: CooperAcción.  «La protección de los defensores ambientales 
debe ser una prioridad para el nuevo gobierno» afirma la asociación Cooperación.
«Es inaceptable que sigan siendo abandonados a su suerte como ha venido 
ocurriendo hasta ahora». «Ya son más de 220 defensores ambientales asesinados 
desde el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/peru-proteger-defensores-
ambientales-debe-ser-prioridad-para-nuevo-gobierno/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Hablar de Juan para que escuche Pedro
Descrição: Alberto Adrianzén M. / Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2021 
“Un pueblo que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va”José Antonio Maravall 
Un día antes de las elecciones de segunda vuelta publiqué en mi muro de Facebook
una foto del general Juan Velasco Alvarado sonriendo con una leyenda que decía: 
“Nos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/peru-hablar-de-juan-para-
que-escuche-pedro/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Alto Comisionado de la ONU se reúne con líderes indígenas por 
ataques a sus derechos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2021 Líderes indígenas 
shipibo-konibo de Ucayali se reunieron con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas (ACNUDH), Jan Jarab, para poner en conocimiento de la comunidad 
internacional el contexto de violencia que viven por los ataques y amenazas de 
grupos dedicados al narcotráfico y la tala ilegal. En la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/peru-alto-comisionado-de-
la-onu-se-reune-con-lideres-indigenas-por-ataques-a-sus-derechos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Inician investigación preliminar contra Keiko y personera legal de
Fuerza Popular por vouchers repetidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2021 Quinta Fiscalía 
Corporativa Penal de Lima recabará pruebas para determinar si lideresa de Fuerza
Popular y su personera legal, Liliana Takayama, cometieron delitos contra el 
derecho de sufragio, la función jurisdiccional y la fe pública. La Quinta 
Fiscalía Corporativa Penal de Lima dispuso que se inicien diligencias 
preliminares [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/peru-inician-
investigacion-preliminar-contra-keiko-y-personera-legal-de-fuerza-popular-por-
vouchers-repetidos/ 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina y la Unrwa analizan situación de refugiados
Descrição: 13 de julio de 2021, 1:52Ramala, 13 jul (Prensa Latina) El primer 
ministro Mohammed Shtayyeh recibió al comisionado general de la Unrwa, Philippe 
Lazzarini, con quien abordó la situación de los refugiados palestinos, reportó 
hoy un comunicado oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461803&SEO=palestina-y-la-
unrwa-analizan-situacion-de-refugiados

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Protestan contra la norma israelí de la detención 
administrativa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de julio de 2021-. La protesta ha sido 
organizada por el movimiento de resistencia de Hamas para expresar su 
solidaridad con estos presos y condenar la política ilegal de «Israel». 
Manifestantes palestinos se reunieron frente a la Cruz Roja en la Franja de Gaza
para expresar su indignación por la prórroga [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/palestina-protestan-
contra-la-norma-israeli-de-la-detencion-administrativa/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Israel planea establecer un puesto de avanzada en el norte de 
Cisjordania?
Descrição: Funcionarios israelíes han anunciado un plan para construir un puesto
de avanzada ilegal en la parte norte de Cisjordania, según publican distintos 
medios. Esto va en detrimento del derecho internacional y las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210713/israel-planea-establecer-un-puesto-
de-avanzada-en-el-norte-de-cisjordania-1114052115.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hizbullah publica nuevas escenas de la operación Al Waad Al 
Sadek
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 12 de julio de 2021. Sobre las nuevas 
imágenes, el Canal 12 israelí señaló que «Hizbullah, en el aniversario del 
comienzo de la segunda guerra de El Líbano, decidió publicar una nueva 
documentación del secuestro de los cuerpos de dos soldados israelíes». Nuevas 
escenas sobre la operación Al Waad Al Sadek [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/libano-hizbullah-publica-
nuevas-escenas-de-la-operacion-al-waad-al-sadek-2/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Alloush: Hariri se disculpará al final de la semana para no 
formar el gobierno libanés
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de julio de 2021-. El subjefe del 
Movimiento del Futuro en El Líbano, Mustafá Alloush, dijo a Al Mayadeen que «las
soluciones en este momento se han vuelto ambiguas. “La crisis existente no 
terminará a menos que El Líbano sea puesto bajo tutela internacional, en espera 
a las soluciones». El subjefe [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/libano-alloush-hariri-se-
disculpara-al-final-de-la-semana-para-no-formar-el-gobierno-libanes/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Califican en Líbano de bravuconerías amenazas de Israel
Descrição: 13 de julio de 2021, 4:26Beirut, 13 jul (Prensa Latina) El jefe del 
bloque parlamentario de Hizbulah, Mohammed Raad, aseguró que solo son 
bravuconerías las amenazas de funcionarios israelíes respecto a una tercera 
guerra con Líbano, en declaraciones difundidas hoy por una emisora radial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461821&SEO=califican-en-
libano-de-bravuconerias-amenazas-de-israel

Fonte: HispanTV
Título: Irán ofrece apoyo a Irak tras incendio en un hospital de COVID-19
Descrição: Irán se solidariza con el Gobierno y el pueblo de Irak por un 
incendio mortal, desatado en la unidad de coronavirus de un hospital en el sur 
del país árabe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/495741/iran-incendio-hospital-
irak
 
Fonte: HispanTV
Título: Misión iraní tacha de “erróneas” las declaraciones de jefe de OTAN
Descrição: La misión iraní ante la Unión Europa condena las declaraciones del 
secretario general de OTAN en las que pide a Irán cumplir sus obligaciones en el
pacto nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495730/iran-otan-ue-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán nunca olvidará crímenes de EEUU contra derechos humanos
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Descrição: Teherán afirma que el pueblo iraní nunca olvidará las huellas de los 
horribles crímenes de EE.UU. contra el país persa, a pesar de tantas décadas 
transcurridas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495731/iran-crimenes-eeuu-
derechos-humanos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán tacha de ‘burda injerencia’ resolución antiraní de Eucrocámara
Descrição: Irán deplora y tacha a la reciente resolución antiraní del Parlamento
Europeo (PE) como una burda intromisión en los asuntos puramente internos del 
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495706/iran-europa-resolucion-
pena-muerte-presos
 
Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué no dan frutos los diálogos nucleares?, aquí respuestas
Descrição: La participación de representantes estadounidenses en la cumbre del 
MKO pone en entredicho el ‘enfoque interactivo’ que Washington proclama tener en
Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495689/eeuu-mko-dialogos-viena
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ataque causa siete muertos en norte de Burkina Faso
Descrição: 13 de julio de 2021,   6:0Ouagadougou, 13 jul (Prensa Latina) Siete 
personas murieron en un ataque perpetrado por individuos armados no 
identificados en la localidad de Nahi-Mossi, en el norte de Burkina Faso, 
informó hoy la emisora Radio Omega.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461833&SEO=ataque-causa-
siete-muertos-en-norte-de-burkina-faso

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-07-12
Título: Tigray: consecuencias humanitarias del conflicto armado
Descrição: Beto Cremonte. El ejército de Etiopía se retiró de la capital de 
Tigray el 28 de junio. La retirada se produce luego de recibir y sufrir una 
serie de derrotas en la zona del conflicto, que lleva varios meses de comenzado 
y que lejos de encontrar una solución, empuja a la pobreza y hambruna a la 
población.
Url : https://noticiaspia.com/tigray-consecuencias-humanitarias-del-conflicto-
armado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Pueblo Amazigh: hacia un Gran Magreb diverso y plural
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2021 El pueblo Amazigh 
(conocido como bereber) es el pueblo indígena del Norte de África. La región 
histórica amazigh se la conoce como Tamazgha (ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ), que se extiende desde las
Islas Canarias hasta el Oasis de Siwa en Egipto y desde el Mediterráneo hasta el
Sahel. Siendo una zona [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/africa-pueblo-amazigh-
hacia-un-gran-magreb-diverso-y-plural/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Compañías extranjeras firman contrato para buscar oro en Egipto
Descrição: 13 de julio de 2021, 4:48El Cairo, 13 jul (Prensa Latina) Dos 
empresas extranjeras invertirán 17,1 millones de dólares en la búsqueda de oro y
minerales asociados en Egipto tras firmar los acuerdos correspondientes, anunció
hoy un comunicado oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461823&SEO=companias-
extranjeras-firman-contrato-para-buscar-oro-en-egipto
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ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resaltan en India solidaridad internacional con Cuba
Descrição: 13 de julio de 2021, 2:31Nueva Delhi, 13 jul (Prensa Latina) La 
publicación india Peoples Dispatch destacó hoy la solidaridad internacional de 
numerosos líderes y organizaciones políticas y sociales con el gobierno y la 
Revolución Cubana ante el intento de desestabilización en la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461810&SEO=resaltan-en-india-
solidaridad-internacional-con-cuba

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: Xinhua
Título: Comercio exterior de China sube 27,1 % en primer semestre 2021 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/13/c_1310058496.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: China es crucial en importantes temas regionales y globales,
dice funcionario de Partido Comunista de Vietnam
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/13/c_1310058444.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Expresidente de Bolivia destaca solidaridad de la Franja y la Ruta para 
sacar a millones de la pobreza
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/13/c_1310057190.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo legislador chino enfatiza conservación ecológica en foro mundial 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/13/c_1310057260.htm 

SOLIDARIEDADE CUBA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Presidente del canal panárabe Al Mayadeen en solidaridad con 
Cuba
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 12 de julio de 2021. El presidente del 
Consejo de Dirección de la red informática panárabe Al Mayadeen, Ghassan Ben 
Jeddou, expresó hoy su solidaridad con Cuba durante una visita a la misión 
diplomática de la nación caribeña en El Líbano. En una conversación con el 
embajador de Cuba en El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/presidente-de-al-
mayadeen-en-solidaridad-con-cuba/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Solidarixs con la Revolución cubana abrazaron nuevamente a la
embajada, frente a un grupo de «gusanos» y macristas
Descrição: Resumen Latinoamericano 12 de julio de 2021 Fotos: Resumen 
Latinoamericano Segundo día de movilizaciones encontradas frente a la embajada 
de Cuba en Buenos Aires. Por un lado, los defensores solidarios de Cuba 
Socialista, abrazando a la sede diplomática y por otro, los típicos «gusanos» 
cubanos, sostenidos económicamente por el macrismo, quienes creen que Cuba es 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/argentina-solidarixs-con-
la-revolucion-cubana-abrazaron-nuevamente-a-la-embajada-frente-a-un-grupo-de-
gusanos-y-macristas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos residentes en Angola circulan denuncia contra EEUU
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Descrição: 13 de julio de 2021, 5:31Luanda, 13 jul (Prensa Latina) La Asociación
de la Comunidad de Cubanos Residentes en Angola (Accra) circuló hoy por las 
redes sociales una condena al gobierno de Estados Unidos por mantener un cruel 
bloqueo económico contra la nación caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461828&SEO=cubanos-
residentes-en-angola-circulan-denuncia-contra-eeuu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Rusia amenazas de EEUU contra Cuba
Descrição: 13 de julio de 2021, 5:19Moscú, 13 jul (Prensa Latina) La diputada de
la Duma Estatal (cámara Baja) rusa, Elena Panina, denunció las amenazas y 
llamados aleccionadores de Estados Unidos sobre cómo deben comportarse las 
autoridades cubanas, en un artículo publicado hoy en la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461827&SEO=denuncian-en-
rusia-amenazas-de-eeuu-contra-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lanzan en Europa petición de respeto a soberanía de Cuba
Descrição: 13 de julio de 2021, 4:28París, 13 jul (Prensa Latina) El canal 
Europa por Cuba lanzó hoy una petición en línea para promover el respeto a la 
soberanía de la isla y repudiar los llamados a una intervención militar 
estadounidense disfrazada de acción humanitaria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461822&SEO=lanzan-en-europa-
peticion-de-respeto-a-soberania-de-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Activistas rusos apoyan a Cuba ante intentos desestabilizadores
Descrição: 13 de julio de 2021, 4:5Moscú, 13 jun (Prensa Latina) Activistas del 
movimiento ruso de solidaridad con Cuba manifestaron hoy su apoyo al Gobierno y 
al pueblo de la isla ante los intentos desestabilizadores en medio de la difícil
situación económica que atraviesa el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461820&SEO=activistas-rusos-
apoyan-a-cuba-ante-intentos-desestabilizadores

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubano residente en Panamá fustigó bloqueo de Estados Unidos
Descrição: 13 de julio de 2021, 3:49Panamá, 13 jul (Prensa Latina) El bloqueo de
Estados Unidos a Cuba impide que el sistema de salud pueda acceder a los medios 
necesarios para proteger y salvaguardar al pueblo, aseguró el cubano residente 
en Panamá Jorge Guerra.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461817&SEO=cubano-residente-
en-panama-fustigo-bloqueo-de-estados-unidos 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reafirman en Países Bajos que calles cubanas son de revolucionarios
Descrição: 13 de julio de 2021, 3:29Ámsterdam, 13 jul (Prensa Latina) La 
asociación de cubanos residentes en Países Bajos Cuba en mi Alma reafirmó hoy 
que las calles en la isla son de los revolucionarios y no de quienes apuestan 
por la desestabilización alentada desde el exterior.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461815&SEO=reafirman-en-
paises-bajos-que-calles-cubanas-son-de-revolucionarios
  
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asociación Euskadi-Cuba exige levantamiento del bloqueo de EEUU
Descrição: 13 de julio de 2021, 1:55Madrid, 13 jul (Prensa Latina) Liderada por 
la asociación Euskadi-Cuba, varios grupos de amistad del País Vasco en España 
exigieron hoy el levantamiento del bloqueo que mantiene Estados Unidos contra la
Isla caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461804&SEO=asociacion-
euskadi-cuba-exige-levantamiento-del-bloqueo-de-eeuu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muchas cosas que defender en Cuba, dicen residentes en Nicaragua
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Descrição: 13 de julio de 2021, 0:59Managua, 13 jul (Prensa Latina) La 
Asociación de Cubanos Residentes en Nicaragua (ACRN) manifestó hoy que en la 
mayor de las Antillas existen muchas cosas que defender y son millones los 
dispuestos a hacerlo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461797&SEO=muchas-cosas-que-
defender-en-cuba-dicen-residentes-en-nicaragua 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres colombianas expresaron su respaldo a la Revolución cubana 
(+Fotos)
Descrição: 13 de julio de 2021, 0:52Bogotá, 13 jul (Prensa Latina) Mujeres de 
Colombia manifestaron hoy su solidaridad y respaldo al pueblo, la Revolución y 
gobierno de Cuba ante maniobras de desestabilización.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461795&SEO=mujeres-
colombianas-expresaron-su-respaldo-a-la-revolucion-cubana-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desde Argentina refuerzan apoyo a Cuba y su Revolución
Descrição: 13 de julio de 2021, 0:2Buenos Aires, 13 jul (Prensa Latina) Fuerzas 
políticas y sociales de Argentina, a los que se unieron escritores e 
intelectuales, refuerzan hoy el apoyo a Cuba y su Revolución en medio de la 
campaña de desestabilización tejida desde Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461789&SEO=desde-argentina-
refuerzan-apoyo-a-cuba-y-su-revolucion 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intelectuales ratifican apoyo incondicional al proceso revolucionario de
Cuba
Descrição: Los movimientos intelectuales de Cuba en su devenir jugaron un rol 
determinante en los procesos económicos, políticos y sociales desde la crítica, 
el diálogo, el análisis y el pensamiento comprometido con la justicia social. 
Frente a los recientes intentos de desestabilización, la intelectualidad cubana 
dejó clara su postura a favor del proceso revolucionario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461791&SEO=intelectuales-
ratifican-apoyo-incondicional-al-proceso-revolucionario-de-cuba 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llaman en Uruguay a rechazar ideas de intervención contra Cuba
Descrição: 12 de julio de 2021,   23:29Montevideo, 12 jul (Prensa Latina) El 
diputado del Frente Amplio de Uruguay, Daniel Caggiani, llamó hoy a tener voz 
fuerte contra cualquier idea de intentar una intervención injerencista contra 
Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461780&SEO=llaman-en-uruguay-
a-rechazar-ideas-de-intervencion-contra-cuba 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El gobernante Partido Socialista de Venezuela se moviliza en solidaridad
con Cuba |  Video, fotos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los militantes del gobernante Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) se concentraron en la sede de la Embajada de Cuba en 
Caracas, para expresar su solidaridad y condenar las agresiones de Estados 
Unidos contra esa isla, indicó el diputado y vicepresidente de movilización de 
esa organización política, Pedro Infante.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210712/el-gobernante-partido-socialista-de-
venezuela-se-moviliza-en-solidaridad-con-cuba---video-fotos-1114033575.html
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