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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Revolución es amor, no hay razón alguna para que se le ataque
Descrição: «Somos muchos revolucionarios en este país los que estamos 
dispuestosa dar la vida, y no es por consigna, es por convicción», aseguró el 
Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente 
de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-13/la-revolucion-es-amor-no-hay-razon-
alguna-para-que-se-le-ataque-13-07-2021-23-07-30

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-14
Título: Bloqueo de Estados Unidos, disturbio de Cuba, delito grave. Editorial de
Global Times
Descrição: Creemos que las sanciones no pueden obligar a Cuba a descartar su 
sistema socialista. Las fuerzas mundiales de la justicia deben apoyar los 
esfuerzos de Cuba para mantener la estabilidad social y superar las dificultades
actuales, y condenar conjuntamente las prácticas estadounidenses de represión, 
infiltración y subversión contra Cuba. Esperamos que Cuba salga de su crisis lo 
antes posible y emprenda acciones concretas con la ayuda de la comunidad 
internacional para romper nuevamente la conspiración estadounidense.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228590.shtml

Fonte: Cubadebate
Título: Venezuela revela pruebas sobre vinculación del gobierno colombiano con 
paramilitares
Descrição: El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, 
ofreció detalles de las pruebas que vinculan al Gobierno de Colombia con los 
grupos paramilitares que participaron en el magnicidio del presidente de Haití y
en los recientes hechos violentos en Caracas. Denunció que el paramilitarismo 
colombiano es una suerte de nueva Escuela de las Américas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/13/venezuela-revela-pruebas-
sobre-vinculacion-del-gobierno-colombiano-con-paramilitares/

Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Colombia ofrece su Ejército como mercenario de EEUU
Descrição: Colombia intenta ser parte de una fuerza transnacional en la región, 
por eso, ofrece su Ejército a EE.UU. para que lo utilice como mercenario, opina 
una experta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495783/eeuu-maniobra-venezuela
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Revelan acciones de contratista contra Gobiernos progresistas
Descrição: La Tabla denuncia que el modus operandi responde a guerras privadas, 
las cuales son apoyadas por empresas y políticos en EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-investigacion-contratista-acciones-
gobiernos-progresistas-20210713-0023.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Sincroniza la termoeléctrica Antonio Guiteras al Sistema Eléctrico 
Nacional
Descrição: La central termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, el mayor y 
más eficiente bloque unitario entre sus análogos en Cuba, sincronizó 
exitosamente con el Sistema Eléctrico Nacional durante la tarde noche de este 
martes. Con una capacidad para tributar unos 300 megawatts al SEN, la 
sincronización de la planta permitirá disminuir las afectaciones en el 
suministro de electricidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/13/sincroniza-la-termoelectrica-
antonio-guiteras-al-sistema-electrico-nacional/
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¡Cuba Resiste! (+Video)
Descrição: Frei Betto: «Sin la posibilidad de invadir Cuba con éxito, Estados 
Unidos persiste con un rígido bloqueo»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-13/cuba-resiste-13-07-2021-17-07-22

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lula afirma que EEUU debe parar con \el rencor\ contra Cuba y levantar 
embargo
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2011) criticó el bloqueo económico contra Cuba impuesto por EEUU 
y pidió al presidente Joe Biden que aproveche la actual situación para poner fin
al embargo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210713/lula-afirma-que-eeuu-debe-parar-con-
el-rencor-contra-cuba-y-levantar-embargo-1114064982.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales denuncia \doble moral\ de EEUU ante Cuba
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El expresidente boliviano Evo Morales denunció 
doble moral de Estados Unidos porque ese país respalda protestas contra el 
Gobierno de Cuba, pero ignora resoluciones de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) que piden el cese del bloqueo de Washington a La Habana, que dura 
ya seis décadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210713/evo-morales-denuncia-doble-moral-de-
eeuu-ante-cuba-1114067503.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Virtual presidente de Perú solidario con Cuba y contra bloqueo
Descrição: 13 de julio de 2021, 23:51 Lima, 13 jul (Prensa Latina) El virtual 
presidente electo de Perú, Pedro Castillo, se solidarizó hoy con Cuba y calificó
de antihumano e inmoral el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados 
Unidos contra la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462042&SEO=virtual-
presidente-de-peru-solidario-con-cuba-y-contra-bloqueo

Fonte: Comunes - Colombia
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 
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: HispanTV
Título: Irán se solidariza con Cuba y fustiga injerencias de EEUU en isla
Descrição: Irán carga contra EE.UU. por apoyar la desobediencia civil en Cuba y 
culpa a Washington de carencias económicas en la isla en medio de la pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495764/iran-eeuu-protestas-cuba
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Roger Waters solidario con la lucha del pueblo cubano contra el 
bloqueo y la injerencia de EE.UU
Descrição: Resumen latinoamericano, 13 de julio de 2021. Si le interesa mi casa 
y no me la puede comprar, es porque no se la quiero vender, ni tampoco se la 
quiero alquilar o arrendar… Entonces usted me encierra en mi casa, y no me deja 
salir para ir al supermercado, ni a la farmacia, ni al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/cuba-roger-waters-
solidario-con-la-lucha-del-pueblo-cubano-contra-el-bloqueo-y-la-injerencia-de-
ee-uu/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-07-12
Título: Cómo los medios occidentales llegaron a reflejar Gulf Déspots
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Descrição: Entre los habitantes del Medio Oriente que trabajan para medios 
extranjeros, no encontrará a nadie que critique a Arabia Saudita o apoye la 
resistencia a Israel, escribe As'ad AbuKhalil. Simplemente no serán contratados.
Url : https://consortiumnews.com/2021/07/12/the-angry-arab-how-western-media-
came-to-mirror-that-of-gulf-despots/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Presidente electo Raisi ratifica la defensa  a la causa palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de julio de 2021-. El presidente electo de 
Irán, Ebrahim Raisi, reitera a líderes de la Resistencia de Palestina que 
Teherán seguirá defendiendo al pueblo palestino y su causa. “Tenga la seguridad 
de que Irán continuará defendiendo Palestina y apoyando a su pueblo hasta la 
liberación de Al-Quds (Jerusalén)”, ha afirmado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/iran-presidente-electo-
raisi-ratifica-la-defensa-a-la-causa-palestina/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crecen críticas a Israel entre judíos estadounidenses
Descrição: 14 de julio de 2021,   2:31Tel Aviv, 14 jul (Prensa Latina) Un 25 por
ciento de los judíos estadounidenses estima que Israel practica el Apartheid 
contra los palestinos y el 61 por ciento respaldó la creación de un Estado para 
ese pueblo,  reveló hoy una encuesta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462065&SEO=crecen-criticas-a-
israel-entre-judios-estadounidenses

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-14
Título: Los asentamientos israelíes deben ser considerados crímenes de guerra
Descrição: El relator especial sobre la situación de los Derechos Humanos en los
territorios palestinos ocupados desde 1967, Michael Lynk, ha pedido a la 
comunidad internacional que califique la creación de asentamientos israelíes 
como crimen de guerra en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15509-ganaderia-
paramilitarismo-narcotrafico-y-politiqueria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin felicita a Macron por el Día Nacional de Francia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un 
telegrama de felicitación a su homólogo francés, Emmanuel Macron, por el Día 
Nacional de Francia, informó el Kremlin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210714/putin-felicita-a-macron-por-el-dia-
nacional-de-francia-1114090300.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Activistas en EEUU caminan de Miami a Washington para exigir fin del 
bloqueo a Cuba
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Un grupo de activistas radicados en Estados 
Unidos inició una manifestación de 2.092 kilómetros desde Miami (sureste) hasta 
la capital para pedir a las autoridades de Washington DC que levanten el embargo
a Cuba, dijo el participante de la marcha Phil Wilayto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210713/activistas-en-eeuu-caminan-de-miami-
a-washington-para-exigir-fin-del-bloqueo-a-cuba-1114081071.html
 
Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-07-13 15:55:36
Título: Athan Theoharis revelou os segredos de J. Edgar Hoover
Descrição:Betty Medsger A preeminente historiadora do FBI que ajudou a expor os segredos
de longa data do diretor do FBI e táticas cruéis, cruéis e assassinas morreu em 3 de 
julho. O post Athan Theoharis revelou os segredos de J. Edgar Hoover apareceu primeiro no
The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/society/athan-theoharis-obituary/
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CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Grupos organizados de elementos antisociales y delincuenciales en el 
consejo popular Güinera alteraron el orden (+Videos)
Descrição: En el enfrentamiento, varios ciudadanos fueron detenidos, y otros 
resultaron lesionados, incluyendo agentes de la autoridad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-13/grupos-organizados-de-elementos-
antisociales-y-delincuenciales-en-el-consejo-popular-guinera-alteraron-el-orden-
13-07-2021-16-07-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Luchamos por salvar a cada paciente, que siempre es el ser querido de 
alguien»
Descrição: Quizá en otras circunstancias la visión que uno tendría sería la de 
su pedacito, la de lo que me toca hacer, pero aquí muchas veces no importa si 
eres médico o enfermera, tenemos que ayudarnos todos, aunque sea en un 
procedimiento de Enfermería, lo que haya que hacer se hace en equipo
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-07-13/luchamos-por-salvar-a-cada-
paciente-que-siempre-es-el-ser-querido-de-alguien-13-07-2021-23-07-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba sí
Descrição: Cubana y cubano, por si no lo sabías y lo querías. El modelo 
neoliberal: un infierno en la tierra. Y te lo dice un chileno
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-14/cuba-si-14-07-2021-01-07-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Persiguen una intervención militar contra Cuba
Descrição: Tras 60 años de espera y todo tipo de intentos que van desde el 
sabotaje, la guerra biológica, la agresión mercenaria por Playa Girón, las 
bandas contrarrevolucionarias y cuantos mecanismos de presión se puedan 
imaginar, encabezados por el bloqueo más largo y genocida de la historia 
moderna, muchos creyeron que el domingo 11 de julio había llegado el añorado 
premio a tan nefastos esfuerzos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-14/persiguen-una-intervencion-militar-
contra-cuba-14-07-2021-01-07-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Declaración de la Unión Nacional de Juristas de Cuba: «No aceptamos, ni 
permitiremos injerencias» (+Video)
Descrição: Está en curso la fabricación de pretextos, se promueve el caos y el 
desorden para desestabilizar nuestra tranquilidad ciudadana y que se desencadene
una guerra civil interna, acciones éstas orientadas, financiadas, orquestadas y 
apoyadas por el gobierno de los EE. UU.
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-13/declaracion-de-la-union-nacional-de-
juristas-de-cuba-no-aceptamos-ni-permitiremos-injerencias-13-07-2021-18-07-39

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El montaje al desnudo (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2021. Daniel Devita 
entrevista al español Julián Macías Tovar, investigador en redes y creador de 
«Pandemia Digital».
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/cuba-el-montaje-al-
desnudo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Autoridades informan sobre un fallecido durante disturbios
Descrição: Resumen latinoamericano, 13 de julio de 2021. El fallecido fue 
identificado como Diubis Laurencio Tejeda, con antecedentes por desacato, hurto 
y alteración del orden, por lo cual cumplió sanción. El Ministerio de Interior 
de Cuba informó este martes sobre el deceso de una persona durante los 
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disturbios registrados en el municipio de Arroyo Naranjo de La Habana (capital).
Según [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/cuba-autoridades-
informan-sobre-un-fallecido-durante-disturbios/

Fonte: Cubadebate
Título: “Nadie podrá arrebatarnos la tranquilidad”: Las historias que deja el 
odio y la violencia pagada
Descrição: Reinaldo se levantó temprano el domingo, para él hace muchos meses 
que no hay descanso los fines de semana. Además de ser profesor de programación 
de la UCI, es también encargado de apoyar la logística del lugar convertido en 
centro de aislamiento con más de 1 200 camas activas para pacientes positivos a 
la covid-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/13/nadie-podra-arrebatarnos-la-
tranquilidad-las-historias-que-deja-el-odio-y-la-violencia-pagada/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Qué debes saber sobre las primarias del PSUV en Venezuela?
Descrição: Más de 100.000 personas fueron postuladas por las bases del PSUV, de 
las cuales se elegirán a los candidatos que participarán en los comicios de 
noviembre.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/venezuela-psuv-elecciones-primarias-
postulaciones-candidatos-20210706-0040.html

Fonte: HispanTV
Título: “Empresa implicada en magnicidio de Moise atentó contra Maduro”
Descrição: El presidente del Parlamento de Venezuela ofrece pruebas que vinculan
a colombianos implicados en el asesinato en Haití con el atentado contra Maduro 
en 2018.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/495768/colombia-magnicidio-
haiti-maduro
 

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Morales: EEUU planea eliminar a líderes izquierdistas en Cono Sur
Descrição: El expresidente de Bolivia Evo Morales indicó que el golpe de Estado 
en su contra fue encabezado por EE.UU. y parte de “Plan Cóndor del siglo XXI”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/495791/morales-golpe-estdado-eeuu
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. La dictadora golpista Jeanine Añez seguirá en cárcel común
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2021. E La Justicia de 
Bolivia rechazó el pedido de prisión domiciliaria a la dictadora y golpista 
Jeanine Añez, acusada de sedición y terrorismo, entre otros delitos. La Justicia
de Bolivia rechazó un recurso presentado por la defensa de la dictadora y 
golpista auto proclamada presidenta de facto Jeanine Añez para que le otorguen 
la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/bolivia-la-dictadora-
golpista-jeanine-anez-seguira-en-carcel-comun/

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-14
Título: Empresa que contrató sicarios es de seguidor de Guaidó amigo de Iván 
Duque
Descrição: La empresa que contrató a los mercenarios para el magnicidio del 
presidente de Haití, Jovenel Moïse, está registrada en Florida a nombre de un 
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venezolano seguidor del opositor Juan Guaidó, así lo indicó la vicepresidenta 
venezolana, Delcy Rodríguez.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15511-empresa-que-
contrato-sicarios-es-de-seguidor-de-guaido-amigo-de-ivan-duque

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Representante especial de ONU rechaza violencia en Colombia
Descrição: 13 de julio de 2021,   15:52Naciones Unidas, 13 jul (Prensa Latina) 
El representante especial del secretario general de la ONU para Colombia, Carlos
Ruiz Massieu, rechazó hoy la violencia en ese país, cualquiera que sea su 
origen, e instó a emplear el diálogo pacífico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461980&SEO=representante-
especial-de-onu-rechaza-violencia-en-colombia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Preparemos la gran marcha agraria y popular del mes de octubre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2021. Declaración política de
organizaciones agrarias de Marcha patriótica Reafirmamos nuestro compromiso 
indeclinable por la unidad del pueblo colombiano y ratificamos la decisión de la
Marcha Patriótica de ser parte del Pacto Histórico como el escenario político 
electoral con el que encontramos mayores coincidencias y en el que vemos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/colombia-preparemos-la-
gran-marcha-agraria-y-popular-del-mes-de-octubre/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder social en el Cauca, Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz, la víctima respondá al nombre de Wilson Ferney 
Rivera y hacá parte del resguardo indígena de Tacueyó.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lider-social-
cauca-20210713-0035.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU ve con buenos ojos proceso de paz pero envía un mensaje de 
advertencia a Colombia
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La misión de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en Colombia aprovechó la presentación de su informe ante el Consejo
de Seguridad para dar dos mensajes claros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210714/onu-ve-con-buenos-ojos-proceso-de-
paz-pero-envia-un-mensaje-de-advertencia-a-colombia-1114085058.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ombudsman de Colombia advierte sobre aumento de desplazamientos masivos 
en 2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos 
Camargo, alertó sobre el aumento del desplazamiento masivo en el país en el 
primer semestre de 2021 en relación con el mismo periodo del año anterior.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210713/ombudsman-de-colombia-advierte-
sobre-aumento-de-desplazamientos-masivos-en-2021-1114084474.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia hizo esfuerzos \insuficientes\ para proteger vida de 
excombatientes
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Colombia realizó esfuerzos \
insuficientes\ para detener los asesinatos a los excombatientes, líderes 
sociales y defensores de derechos humanos, dijo a Sputnik el representante 
Especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en
ese país sudamericano, Carlos Ruiz Massieu.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210713/colombia-hizo-esfuerzos-
insuficientes-para-proteger-vida-de-excombatientes-1114077491.html 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Senado brasileño publica Ley que privatiza empresa Eletrobras
Descrição: La privatización provocará un aumento de aproximadamente el 20 por 
ciento en la factura eléctrica de la población brasileña
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-senado-publica-ley-privatiza-empresa-
eletrobras-20210713-0034.html

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina y FMI avanzan en renegociación de la deuda en Venecia
Descrição: El Ministerio de Economá especificó que en el encuentro con el FMI 
también se abordó la evolución del entorno global y la pandemia de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-fmi-avanzan-renegociacion-deuda-
venecia-20210713-0027.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Latinoamericano con Cuba Socialista y contra el 
bloqueo criminal de EE.UU. /Convocatoria en Buenos Aires
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/argentina-resumen-
latinoamericano-con-cuba-socialista-y-contra-el-bloqueo-criminal-de-ee-uu-
convocatoria-en-buenos-aires/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Neuquén: movilizaciones por las muertes en la explosión de 
Aguada San Roque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2021 Luego de que la 
explosión de la escuela 144 de Aguada San Roque sumara su tercera víctima fatal,
el gremio docente ATEN convocó a movilizaciones en la provincia para pedir 
justicia. La docente Mónica Jara, quien se encontraba en estado crítico desde el
29 de junio, falleció, luego [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/argentina-neuquen-
movilizaciones-por-las-muertes-en-la-explosion-de-aguada-san-roque/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Homenajearon frente al consulado chileno en Buenos Aires el 
ejemplo de lucha del combatiente mapuche Pablo Marchant (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2021. Fotos: Julia Mottura 
Frente al Consulado de Chile en Buenos Aires, con banderas mapuche y un mural 
con el rostro joven del combatiente de la Coordinadora Arauco Malleco, Pablo 
Marchant, asesinado por los carabineros, militantes de organizaciones sociales 
argentinas (OLP-Resistir y Luchar y Convocatoria Segunda Independencia 
reivindicaron la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/argentina-homenajearon-
frente-al-consulado-chileno-en-buenos-aires-el-ejemplo-de-lucha-del-combatiente-
mapuche-pablo-marchant-fotos/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El Gobierno ofreció disculpa pública por la desaparición forzada
de 27 personas en el estado de Tamaulipas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2021. El evento se enmarca en
las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de la Secretaría 
de Marina (Semar), entre febrero y mayo de 2018. El Gobierno de México ofreció 
este martes una disculpa pública por la detención arbitraria y desaparición 
forzada de 27 civiles durante operativos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/mexico-el-gobierno-
ofrecio-disculpa-publica-por-la-desaparicion-forzada-de-27-personas-en-el-
estado-de-tamaulipas/

http://www.telesurtv.net/news/argentina-fmi-avanzan-renegociacion-deuda-venecia-20210713-0027.html
http://www.telesurtv.net/news/argentina-fmi-avanzan-renegociacion-deuda-venecia-20210713-0027.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-senado-publica-ley-privatiza-empresa-eletrobras-20210713-0034.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-senado-publica-ley-privatiza-empresa-eletrobras-20210713-0034.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/argentina-homenajearon-frente-al-consulado-chileno-en-buenos-aires-el-ejemplo-de-lucha-del-combatiente-mapuche-pablo-marchant-fotos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/argentina-homenajearon-frente-al-consulado-chileno-en-buenos-aires-el-ejemplo-de-lucha-del-combatiente-mapuche-pablo-marchant-fotos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/argentina-homenajearon-frente-al-consulado-chileno-en-buenos-aires-el-ejemplo-de-lucha-del-combatiente-mapuche-pablo-marchant-fotos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/argentina-neuquen-movilizaciones-por-las-muertes-en-la-explosion-de-aguada-san-roque/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/argentina-neuquen-movilizaciones-por-las-muertes-en-la-explosion-de-aguada-san-roque/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/mexico-el-gobierno-ofrecio-disculpa-publica-por-la-desaparicion-forzada-de-27-personas-en-el-estado-de-tamaulipas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/mexico-el-gobierno-ofrecio-disculpa-publica-por-la-desaparicion-forzada-de-27-personas-en-el-estado-de-tamaulipas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/mexico-el-gobierno-ofrecio-disculpa-publica-por-la-desaparicion-forzada-de-27-personas-en-el-estado-de-tamaulipas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/argentina-resumen-latinoamericano-con-cuba-socialista-y-contra-el-bloqueo-criminal-de-ee-uu-convocatoria-en-buenos-aires/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/argentina-resumen-latinoamericano-con-cuba-socialista-y-contra-el-bloqueo-criminal-de-ee-uu-convocatoria-en-buenos-aires/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/argentina-resumen-latinoamericano-con-cuba-socialista-y-contra-el-bloqueo-criminal-de-ee-uu-convocatoria-en-buenos-aires/


CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Qué debes saber sobre las elecciones primarias en Chile?
Descrição: Los candidatos vencedores participarán en la primera vuelta 
presidencial, programada para el 21 de noviembre siguiente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-claves-elecciones-primarias-
presidenciales-20210714-0001.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Multitudinario y combativo funeral y despedida del 
weichafe Pablo Marchant
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2021. El entierro del 
weichafe Pablo Marchant, militante de la Coordinadora Arauco Malleco, asesinado 
por Carabineros en Carahue, se realizó en el ex fundo Pidenco. Miles de 
comuneros y comuneras y militantes solidarios con el pueblo mapuche quisieron 
darle el último adiós al compañero combatiente asesinado, al weichafe que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/nacion-mapuche-
multitudinario-y-combativo-funeral-y-despedida-del-weichafe-pablo-marchant/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Difundimos Comunicado Público Parlamento de Koz Koz, 
Panguipulli
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2021 Comunicado público de 
condena ante el asesinato de weichafe Pablo Marchan. Como Parlamento Mapuche de 
Koz koz, en la comuna de Panguipulli. Región de los Ríos. Condenamos el 
asesinato de parte de carabineros homicidas al weichafe Pablo Marchant 
Gutiérrez, 29 años, integrante del Órgano de Resistencia Territorial de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/nacion-mapuche-
difundimos-comunicado-publico-parlamento-mapunche-de-koz-koz-panguipulli/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La corrupción es consustancial al “modelo”
Descrição: Por Ec. Hugo Cabieses Cubas*, Resumen Latinoamericano, 13 de julio de
2021 En la coyuntura electoral peruana del 2021, que ha encumbrado al profesor 
Pedro Castillo como presidente de la República y que asumirá el cargo el 28 de 
julio  aunque continua la pataleta perdedora de la Señora K y sus aliados a 
nivel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/peru-la-corrupcion-es-
consustancial-al-modelo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Tribunal Constitucional rompe “candado legal” que impedía 
consultar concesiones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2021 “Candado legal” 
establecido por el Ministerio de Energía y Minas no permitía someter a consulta 
previa concesiones mineras desarrolladas en territorios indígenas. El Tribunal 
Constitucional (TC) rompió el “candado legal” puesto por el Ministerio de 
Energía y Minas que impedía someter a consulta previa las concesiones mineras en
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/peru-tribunal-
constitucional-rompe-candado-legal-que-impedia-consultar-concesiones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Fuerza Popular apunta a que próximo Congreso investigue supuesto 
fraude electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de julo de 2021 Solicitarán que una 
comisión indague presuntas irregularidades, a pesar de que no hay pruebas. 
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Abogado Castiglioni aseguró que denunciará a Sagasti ante actual parlamento 
porque no pidió auditoría internacional de comicios. Luego de que el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) no diera la razón a Fuerza Popular en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/peru-fuerza-popular-
apunta-a-que-proximo-congreso-investigue-supuesto-fraude-electoral/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia el apoyo de EEUU al grupo terrorista MKO
Descrição: Irán denunció que reuniones de grupo terrorista MKO exponen las 
políticas hipócritas de EE.UU. que, pese a sus lemas, viola los derechos humanos
en otros países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495786/iran-mko-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte que el unilateralismo de EEUU amenaza la paz mundial
Descrição: Irán insta al mundo entero a contrarrestar el unilateralismo 
estadounidense y avisa que las políticas bravuconas de EE.UU. amenazan la paz y 
estabilidad mundiales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495759/iran-unilateralismo-eeuu-
zarif
 
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: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-13 19:45:07
Título: Aoun agradece a Francia sus esfuerzos para buscar una salida a la crisis
económica del Líbano
Descrição: El presidente de Líbano, Michel Aoun, agradeció este martes a Francia
por sus esfuerzos e iniciativas dirigidas a buscar solución a la peor crisis 
económica y financiera del país en décadas. Aoun emitió esa opinión al recibir 
al ministro francés de Comercio Exterior, Franck Riester, un enviado especial 
del jefe del Estado galo, Emmanuel Macron. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/537253

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-13 11:18:27
Título: Zarif: Un acuerdo en Viena a punto de ser alcanzado
Descrição: El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Said 
Jatibzadeh, dijo que “se acerca el final de las conversaciones nucleares de 
Viena”, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Yavad Zarif, confirmó 
que “un posible acuerdo está a punto de ser concluido”. “Se puede decir que 
estamos cerca del final de las conversaciones de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/537110
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ejército sirio rechaza ataque de terroristas del Daesh en el 
desierto
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de julio de 2021-. Al menos una veintena de
terroristas fueron eliminados hoy por el ejército sirio al repeler un ataque de 
la organización terrorista Daesh, en el desierto de Siria. Tres militares 
perdieron la vida en el ataque contra su posición en la localidad desértica de 
Rasafeh, ubicada al sur [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/siria-ejercito-sirio-
rechaza-ataque-de-militantes-del-daesh-en-el-desierto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Líbano. Diario de la Guerra de 2006: La Operación Promesa Verdadera
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de julio de 2021-. Eran las 9:05 a.m. del 
miércoles 12 de julio de 2006 cuando el movimiento de Resistencia Libanés llevó 
a cabo una redada transfronteriza en la que los combatientes de Hezbolá mataron 
a tres soldados israelíes, hirieron a dos y capturaron a otros dos cerca de la 
ciudad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/libano-diario-de-la-
guerra-de-2006-la-operacion-promesa-verdadera/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria denuncia terrorismo y bloqueo en reunión del Mnoal
Descrição: 14 de julio de 2021,   6:1Damasco, 14 jul (Prensa Latina) El ministro
de Asuntos Exteriores de Siria, Faisal al-Mekdad, dijo hoy que el terrorismo y 
el bloqueo económico representan las principales amenazas en el mundo y llamó a 
la solidaridad y la cooperación para enfrentarlas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462081&SEO=siria-denuncia-
terrorismo-y-bloqueo-en-reunion-del-mnoal

AFRICA

Fonte: O País - Mozambique 
Data: 2021-07-13
Título: La violencia generalizada en Sudáfrica ha causado 72 muertes
Descrição: Pelo menos 72 pessoas morreram nos distúrbios violentos, saques e 
intimidação desencadeados na África do Sul pela prisão do ex-Presidente Jacob 
Zuma e que se intensificaram nas últimas horas, divulgou a Polícia sul-africana.
Url : https://www.opais.co.mz/violencia-que-se-alastra-na-africa-do-sul-ja-
provocou-72-mortos/

Fonte:  Governo Angola
Data: 2021-07-13
Título: El ejecutivo sigue apueta por la lucha contra el hambre
Descrição: El Ejecutivo angoleño está comprometido con la lucha contra el 
hambre, la pobreza y otras vulnerabilidades que aún enfrenta el país, dijo la 
ministra de Estado para el Área Social, Carolina Cerqueira, este martes 13 de 
julio, en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, donde 
participó por videoconferencia.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/executivo-mantem-aposta-no-combate-a-
fome/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China publica libro blanco sobre protección de derechos de grupos 
étnicos en Xinjiang
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/14/c_1310059994.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Gobierno cubano acusa a EE. UU. y desmiente estallido social en
la isla
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/14/c_1310059927.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Inversión extranjera directa en China crece 28,7 % en primer semestre
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/14/c_1310060439.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China insta a países occidentales pertinentes a abordar discriminación 
racial
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/14/c_1310059365.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: COMENTARIO: Estados Unidos constituye la mayor amenaza a la paz en el 
mar Meridional de China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/14/c_1310060606.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China apoya a Colombia para seguir implementando acuerdo de paz, según 
enviado chino
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/14/c_1310060443.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-07-14
Título: Dinero verde para bajas emisiones de carbono
Descrição: Los expertos han pedido medidas intensificadas para aprovechar el 
potencial de las finanzas verdes para promover la transformación con bajas 
emisiones de carbono a medida que el país avanza con sus objetivos climáticos.
Liu Yanhua, director del Comité Nacional de Expertos en Cambio Climático, citó 
una predicción del Banco de China de que alcanzar el objetivo de neutralidad de 
carbono antes de 2060 requeriría billones de yuanes.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/14/WS60ee2599a310efa1bd661a1d.html
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