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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El que quiere odio y alienta el caos para Cuba no ama a este país
Descrição: Muchas son las valoraciones que destacados artistas y escritores han 
referido a Granma a partir de los sucesos acaecidos el pasado domingo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-15/el-que-quiere-odio-y-alienta-el-
caos-para-cuba-no-ama-a-este-pais-15-07-2021-00-07-47

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba presenta la tasa de vacunación diaria más alta del mundo
Descrição: El primer ministro sentenció que, pese al bloqueo, el país seguirá 
avanzando en la lucha contra la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-presenta-tasa-vacunacion-diaria-mas-
alta-mundo-20210714-0031.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla reitera su respaldo al Gobierno y pueblo cubano
Descrição: Según la alianza progresista la situación social que atraviesa el 
país caribeño es una consecuencia de los estragos de la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-pueblo-respaldo-pueblo-gobierno-cubano-
20210715-0003.html

Fonte: Cubadebate
Título: Testimonios del 11 de julio: Cuando se desató la violencia
Descrição: Algunos tratan de plantear el problema como un enfrentamiento entre 
el pueblo y el Estado. En realidad, es el enfrentamiento entre la parte del 
pueblo que ha sido derrotada por el bloqueo, que se siente vencida, que ya no 
puede seguir con la presión que impone el gobierno de los Estados Unidos y 
quiere rendirse, y la parte de los que decidimos que no, que todavía hay 
Revolución para rato.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/15/testimonios-del-11-de-julio-
cuando-se-desato-la-violencia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo avanzan las investigaciones sobre los autores, instigadores y 
financistas de las recientes hechos de desorden público? (+ Video)
Descrição: Durante la emisión especial del programa Hacemos Cuba de este 
miércoles, la fiscal jefa de la dirección de Procesos Penales Lisnay María 
Mederos Torres y la coronela Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección 
General de Investigación Criminal del MININT informaron acerca de las 
actuaciones que se realizan como resultado de los recientes hechos de desorden 
público.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/15/como-avanzan-las-
investigaciones-sobre-los-autores-instigadores-y-financistas-de-las-recientes-
hechos-de-desorden-publico-video/

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-15
Título: El PIB de China se expande un 7,9% en el segundo trimestre, enfrentando 
presión a la baja en el segundo semestre
Descrição: El PIB de China se expandió un 7,9 por ciento interanual en el 
segundo trimestre de 2021, continuando una racha de sólido crecimiento 
principalmente gracias a la contención exitosa del brote de COVID-19 en todo el 
país, que sienta las bases para una reactivación constante del consumo interno. 
y actividad manufacturera .
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228712.shtml

Fonte: China Daily
Data: 2021-07-14
Título: Millones más pasan hambre en medio de crisis
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Descrição: Naciones Unidas lamentó el lunes un "empeoramiento dramático" del 
hambre en el mundo el año pasado, diciendo que es probable que gran parte de eso
esté relacionado con la pandemia, y pidió a la comunidad mundial que actúe 
rápidamente para salvar a millones de personas de la hambruna. El secretario 
general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que los nuevos "datos trágicos" 
muestran que entre 720 millones y 811 millones de personas enfrentaron hambre en
2020, hasta 161 millones más que en 2019, según un informe de la ONU publicado 
el lunes.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/14/WS60ee4105a310efa1bd661b70.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La calle y la Embajada es de los revolucionarios 
(fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2021. Fotos: Olga Morales La 
embajada de Cuba en Buenos Aires fue abrazada con fervor por miles de 
manifestantes que respaldaron así a la Revolución, al pueblo y al gobierno de 
Cuba.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/argentina-la-calle-y-la-
embajada-es-de-los-revolucionarios-fotoreportaje/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales critica \cinismo extremo\ de Almagro de OEA por masacres de 
2019
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El expresidente Evo Morales calificó como \cinismo
extremo\ al homenaje hecho por el secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a las víctimas de las masacres políticas
ocurridas en Bolivia tras el golpe de noviembre de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210714/evo-morales-critica-cinismo-extremo-
de-almagro-de-oea-por-masacres-de-2019-1114116464.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El partido oficialista de Nicaragua cuenta con el 60,2% de intención de 
voto
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El oficialista Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN, izquierda) cuenta con una intención de voto del 60,2% de cara a 
las elecciones generales del 7 de noviembre en Nicaragua, reveló una encuesta de
la firma doméstica M&R Consultores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210714/el-partido-oficialista-de-nicaragua-
cuenta-con-el-602-de-intencion-de-voto-1114105578.html

Fonte: Comunes - Colombia
Título: A 30 años de la ANC. El  espejo roto de la historia y el grafitar de la 
primera línea
Descrição: Por: Isabel Fonseca Más de dos meses han pasado desde el inicio del 
Paro Nacional en Colombia y, aunque la Dirección Nacional responsable de la 
convocatoria decidió  buscar otras formas y escenarios de lucha, por la 
creciente e impune represión del Estado, el conflicto social mantiene encendidas
sus antorchas, iluminando una cotidianidad que dejó de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/14/a-30-anos-de-la-anc-el-espejo-
roto-de-la-historia-y-el-grafitar-de-la-primera-linea/

Fonte: Gustavo Petro - Colombia
Data: 2021-07-15
Título: La política exterior del gobierno se ha construido en las redes de la 
extrema derecha mundial y particularmente de la Florida, fuertemente vinculadas 
al narcotráfico. Por eso termina articulada a operaciones ilegales 
internacionales de terrorismo.
Url : https://twitter.com/petrogustavo/status/1415556590262947844

Fonte: teleSURtv.net
Título: Manifestantes fujimoristas atacan a dos ministros peruanos
Descrição: Los manifestantes portaban carteles en los que repetán el discurso de
Fujimori sobre un supuesto fraude electoral en los recientes comicios.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-manifestantes-atacan-ministros-gobierno-
20210715-0001.html

Fonte: Cubadebate
Título: Aumenta a 23 cifra de arrestados por magnicidio en Haití
Descrição: La Policía de Haití detuvo a Reynaldo Corvington y Gilbert Dragon, 
presuntamente implicados en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, con lo 
cual aumenta a 23 la cifra de arrestados, confirmaron hoy las autoridades. 
Actualmente, las autoridades tienen bajo custodia a 23 personas, de ellos 18 de 
nacionalidad colombiana, mientras seis continúan prófugos y tres murieron en los
enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/14/aumenta-a-23-cifra-de-
arrestados-por-magnicidio-en-haiti/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente hondureño advierte sobre el riesgo que enfrenta el 
cronograma electoral
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El expresidente hondureño Manuel Zelaya (2006-
2009) advirtió que el cronograma electoral en su país está en riesgo por falta 
de presupuesto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210715/expresidente-hondureno-advierte-
sobre-el-riesgo-que-enfrenta-el-cronograma-electoral-1114119260.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La opacidad sobre la salud de Bolsonaro, asunto de Estado en Brasil
Descrição: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado y el 15 de
julio se decidirá si debe someterse a una \operación de emergencia\, después de 
que se le detectara una obstrucción intestinal, según el Gobierno. Pero la 
información sobre el estado de salud del líder del país se divulga a 
cuentagotas, y a veces ni siquiera eso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210715/la-opacidad-sobre-la-salud-de-
bolsonaro-asunto-de-estado-en-brasil-1114118758.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército israelí solicita más dinero para eventual ataque a Irán
Descrição: 15 de julio de 2021,   5:59Tel Aviv, 15 jul (Prensa Latina) El 
Ejército israelí solicitó una gran partida presupuestaria para preparar un 
eventual ataque contra las instalaciones nucleares de Irán, revelaron hoy medios
de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462348&SEO=ejercito-israeli-
solicita-mas-dinero-para-eventual-ataque-a-iran

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-14 19:52:03
Título: Ex viceministra israelí condenada a 10 años por corrupción
Descrição: Un tribunal israelí condenó este miércoles a 10 años de prisión a la 
ex viceministra y exdiputada Faina Kirschenbaum por organizar un plan de 
sobornos considerado uno de los casos de corrupción política más grandes en años
en este país. Kirschenbaum actuó de una manera corrupta y despreciable, aceptó 
sobornos de manera sistemática y sofisticada ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/537561

Fonte: HispanTV
Título: Irán insta a Biden a dejar la fallida ‘máxima presión’ de Trump
Descrição: En el sexto aniversario de la firma del PIAC, el canciller iraní 
aconseja a Biden que aprenda y deje la fallida política de la ‘máxima presión’ 
contra Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495804/iran-sanciones-eeuu-
acuerdo-nuclear

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-14 12:23:30
Título: Irán muestra su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Cuba
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Descrição: Irán ha acusado a EEUU de “entrometerse” en los asuntos internos de 
Cuba. Las protestas estallaron en varias ciudades cubanas el domingo, mientras 
Cuba atraviesa su peor crisis económica en 30 años, con escasez crónica de 
electricidad, alimentos y medicinas. Estas protestas estuvieron fomentadas por 
sitios de las redes sociales vinculados a EEUU. “Si bien ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/537440
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria denuncia corte de agua por Turquía a un millón de sirios
Descrição: 15 de julio de 2021, 5:52Damasco 15, jul (Prensa Latina) La Asamblea 
del Pueblo de Siria (parlamento) denunció hoy ante entidades homólogas del mundo
y organizaciones internacionales, que Turquía priva de agua potable a casi un 
millón de personas en el nordeste de esta nación árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462347&SEO=siria-denuncia-
corte-de-agua-por-turquia-a-un-millon-de-sirios

Fonte: Jornal Noticia - Mozambique
Data: 2021-07-15
Título: De origen desconocido: productos químicos contaminan río en PNG

Descrição: Productos químicos de origen desconocido, utilizados por mineros 
ilegales, han contaminado el agua del río Nhanzeia, que atraviesa la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional Gorongosa (PNG), provincia de Sofala. Es la 
acción de un grupo formado por 42 mineros, que rinden cuentas al Tribunal de 
Distrito de Gorongosa. Los detenidos se dedicaron a la extracción ilegal de oro 
utilizando diversas maquinarias, que fueron limpiadas con productos químicos.
Sobre el impacto de la contaminación del río, el administrador del Parque 
Nacional Gorongosa, Pedro Muagura, dijo que aún está en estudio, especialmente 
para determinar la naturaleza de la sustancia química utilizada.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/tecnologias/102904-de-origem-
desconhecida-produtos-quimicos-contaminam-rio-no-png

Fonte: Cubadebate
Título: Autoridades estadounidenses advierten no permitirán viajes de 
embarcaciones desde Florida hacia Cuba ni migración marítima ilegal
Descrição: El Distrito 7 del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos y el
Secretario de Seguridad Interna de ese país han alertado que no permitirán 
migración marítima ilegal e insegura en el estrecho de la Florida, incluyendo 
las salidas no autorizadas de embarcaciones desde Florida hacia Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/14/autoridades-estadounidenses-
advierten-no-permitiran-viajes-de-embarcaciones-desde-florida-hacia-cuba-ni-
migracion-maritima-ilegal/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Silvio Rodríguez: «Escogimos no ser dóciles asalariados»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2021. La opinión del 
cantautor cubano: Al socialismo le falta mucho -muchísimo- para ser justo.Quizá 
al final ni se llame socialismo, porque va a ser un híbrido.Pero no hay mal 
mayor que el cáncer imperial, que devora la vida donde esté, despojando pueblos 
a miles de millas de sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/cuba-silvio-rodriguez-
escogimos-no-ser-dociles-asalariados/

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-07-14 09:00:29
Título: La violencia del borrado de Latinx comienza con un conteo insuficiente 
de las víctimas
Descrição: Roberto Lovato: La eliminación sistemática de personas latinas por 
parte de bases de datos gubernamentales, organizaciones de medios y Hollywood ha
permitido policías asesinos, políticas de inmigración inhumanas y más.
Url :https://www.thenation.com/article/politics/police-violence-latinx/
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CUBA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. La opinión de Aleida Guevara sobre la ofensiva yanqui contra la 
Isla
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2021. La hija del Comandante 
Ernesto Guevara hizo oir su voz frente a la nueva campaña desestabilzadora 
motorizada por Estados Unidos, con la complicidad de sectores 
contrarrevolucionarios locales. En una entrevista radial, Aleida Guevara expresó
que «Cada vez que pasan cosas, son manipuladas por Estados Unidos. Gente de baja
calaña [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/cuba-la-opinion-de-
aleida-guevara-sobre-la-ofensiva-yanqui-contra-la-isla/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Abel Prieto: Hay una campaña mediática despiadada contra Cuba
Descrição:  Hablar de intervención humanitaria, es una intervención militar con 
pretextos humanitarios, hay muchos ejemplos , aseveró Prieto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-abel-prieto-hay-campana-mediatica-
despiadada-20210714-0034.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Estado y las leyes cubanas tienen la obligación de salvaguardar la 
tranquilidad y seguridad ciudadanas
Descrição: Más allá de cualquier daño o laceración ocurrida en los últimos días,
hay un bien mayor que ha resultado mancillado y que el Estado y las leyes 
cubanas, empezando por la Constitución, tienen la obligación de salvaguardar
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-14/el-estado-y-las-leyes-cubanas-tienen-
la-obligacion-de-salvaguardar-la-tranquilidad-y-seguridad-ciudadanas-14-07-2021-
23-07-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En casi 40 municipios de Cuba se desarrolla la vacunación contra la 
COVID
Descrição: Cerca de la mitad de los municipios de La Habana culminaron 
intervención con Abdala
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-07-15/en-casi-40-municipios-de-
cuba-se-desarrolla-la-vacunacion-contra-la-covid-15-07-2021-00-07-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Declaración de la FMC: El enemigo apuesta por socavar el orden y 
sabotear la tranquilidad de nuestras familias
Descrição: Una vez más, el enemigo apuesta por socavar el orden y sabotear la 
tranquilidad de nuestras familias, en momentos en que todas y todos nos 
empeñamos en continuar dando esta lucha por la vida ante la compleja situación 
epidemiológica que vive Cuba, en la etapa de trasmisión comunitaria de la 
pandemia de la COVID-19 y un bloqueo económico, comercial y financiero 
cruelmente recrudecido
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-15/declaracion-de-la-fmc-el-enemigo-
apuesta-por-socavar-el-orden-y-sabotear-la-tranquilidad-de-nuestras-familias
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Federación Sindical Mundial se solidariza con Cuba
Descrição: La Federación Sindical Mundial, que es la voz militante de 105 
millones de trabajadores en 133 países de los cinco continentes, brinda su 
solidaridad internacionalista a las y los trabajadores y al Pueblo Cubano
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-14/federacion-sindical-mundial-se-
solidariza-con-cuba-14-07-2021-18-07-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De pensamiento es la guerra que se nos hace, ganémosla a pensamiento
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Descrição: Insto a los revolucionarios de mi generación que transita, a veces 
con esfuerzo, entre el lápiz y la computadora, a usar más la segunda,escribió en
su blog Agustín Lage Dávila
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-14/de-pensamiento-es-la-guerra-que-se-
nos-hace-ganemosla-a-pensamiento-14-07-2021-18-07-05
 
Fonte: Cubadebate
Título: Disturbios en Cárdenas: Domingo y el caos
Descrição: Desde la entrada a la ciudad hasta la estación de policía hay mucha 
gente asomada en las puertas y balcones de las casas. Si uno está mínimamente 
informado de las protestas violentas que han sucedido este domingo en Cárdenas y
en otras localidades del país, uno es capaz de sentir la tensión del ambiente 
sobre los hombros.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/07/15/disturbios-en-cardenas-domingo-
y-el-caos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Frente a la COVID-19: Cada minuto más responsables
Descrição: Ante la persistencia de la compleja situación frente a la COVID-19 en
el país, hay que continuar extremando las medidas higiénico-sanitarias, la 
disciplina social e individual y los protocolos sanitarios, insistió el Jefe del
Gobierno de la República, Manuel Marrero Cruz, en el encuentro de este miércoles
del Grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/14/frente-a-la-covid-19-cada-
minuto-mas-responsables/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Episodio especial de Las 3 del día: 11 de julio, entre violencia y 
manipulación
Descrição: En las últimas horas sólo se habla de un tema dentro y fuera de Cuba:
los disturbios que tuvieron lugar el domingo 11 de julio. Todos cuentan su 
verdad de los hechos, y los que no la inventan, con tal de generar reacciones en
las redes sociales o manipulación. Si quieres conocer algunos testimonios de lo 
que pasó, quédate conectado a esta emisión especial de las tres del día.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/14/episodio-especial-de-las-3-
del-dia-11-de-julio-entre-violencia-y-manipulacion/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba autoriza ingreso en pasajeros de alimentos, aseo y medicamentos 
libre de aranceles
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El Gobierno de Cuba autorizará a los pasajeros 
la importación de alimentos, aseos y medicamentos libres de aranceles y sin 
límites de cantidades, de manera excepcional y hasta el próximo 31 de diciembre,
informó el primer ministro Manuel Marrero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210714/cuba-autoriza-ingreso-en-pasajeros-
de-alimentos-aseo-y-medicamentos-libre-de-aranceles-1114115494.html

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reiteran vocación democrática de fuerzas armadas de Venezuela
Descrição: 14 de julio de 2021,   22:41Caracas, 14 jul (Prensa Latina) El 
ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, reiteró hoy la vocación 
democrática de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y su compromiso con 
la paz de la nación sudamericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462302&SEO=reiteran-vocacion-
democratica-de-fuerzas-armadas-de-venezuela

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro anuncia que solicitará a España la extradición de Leopoldo López
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que desde España 
se dirigen ataques terroristas contra su país, por lo que dijo solicitará la 
extradición del opositor y prófugo de la justicia, Leopoldo López, a quien 
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señala estar vinculado con las bandas delincuenciales que azotaron la semana 
pasada varios sectores del oeste de Caracas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210714/maduro-anuncia-que-solicitara-a-
espana-la-extradicion-de-leopoldo-lopez-1114116992.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela repudia reacción de Londres tras detención de exdiputado
Descrição: El canciller venezolano denuncia que la declaración de su par 
británico sobre el arresto del opositor Freddy Guevara refleja su apoyo a la 
violencia en Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/495799/reino-unido-apoyar-
oposicion

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-14 19:48:38
Título: Venezuela elogia su relación estratégica con Irán
Descrição: El vicepresidente Sectorial de Planificación de Venezuela, Ricardo 
Menéndez, aseguró que la relación de su país con Irán tiene un carácter 
estratégico y geopolítico y está consolidada, señala hoy una nota oficial. Según
trascendió este miércoles, durante la Reunión de Balance de la Jornada de 
Trabajo de la Secretaría Técnica de la Comisión Mixta Irán ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/537539

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla condena envío de armas de Macri a Jeanine Áñez
Descrição: Hacemos un llamado a las fuerzas políticas a condenar las conductas 
antidemocráticas como las de Mauricio Macri y Jeanine Añez, dijo el Grupo de 
Puebla.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-de-puebla-envio-armas-mauricio-macri-
jeanine-anez-20210714-0029.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Macri envió 70 000 balas a Bolivia en 2019
Descrição: Agentes antidisturbios del gobierno de facto de Bolivia, presidido 
por Jeanine Áñez (2019-2020), reprimen una protesta del pueblo. (Foto: EFE) La 
Gendarmería argentina envió en noviembre de 2019 a Bolivia un contingente de 70 
000 balas antitumultos, so pretexto de proteger la embajada del país en La Paz. 
Tres documentos a los que ha tenido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/argentina-macri-envio-70-
000-balas-a-bolivia-en-2019/

Fonte: HispanTV
Título: ‘Se debe sancionar a cómplices de asesinato colectivo en Bolivia’
Descrição: Son falsos los argumentos que el expresidente argentino Mauricio 
Macri y sus cómplices dieron por el envío de balas al Alacrán, en Bolivia, 
afirma un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/495828/bolivia-golpe-balas-
macri
 

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suman 94 los líderes sociales asesinados en Colombia este año
Descrição: 14 de julio de 2021, 23:42Bogotá, 14 jul (Prensa Latina) Con el 
asesinato hoy de Yeisi Campo, en el departamento del Cauca y de Oscar Iván 
Suárez, alcalde de la comuna 15 en Cali, suman 94 los líderes sociales 
asesinados este año en Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462310&SEO=suman-94-los-
lideres-sociales-asesinados-en-colombia-este-ano

Fonte: HispanTV
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Título: Aumentan desplazamientos en Colombia tras firma del acuerdo de paz
Descrição: En Colombia, reportan la cifra más alta de desplazamiento interno 
desde la firma del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495789/desplazamientos-acuerdo-
paz-farc

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-14
Título: Ejército responsable por falsos positivos en el Catatumbo
Descrição: La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
JEP, determinó hechos y conductas sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad a
10 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional y a un civil, en el Caso 03 
sobre los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate
por agentes del Estado
Url : https://semanariovoz.com/ejercito-responsable-por-falsos-positivos-en-el-
catatumbo/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado brasileño prorroga comisión que investiga la pandemia
Descrição: La decisión de prorrogar por 90 dás la CPI responde al pedido de un 
grupo de senadores que fue avalado por el presidente del Senado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-prorrogan-labor-comision-pandemia-
20210715-0004.html
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El Movimiento Evita y Barrios de Pie sellaron la unidad 
política
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2021. El presidente Alberto 
Fernández celebró esta unidad, a la que declaró «fundamental» para «el logro de 
los objetivos» que el FdT tiene «por delante». El Movimiento Evita y Somos 
Barrios de Pie sellaron hoy la unidad de su espacio en todo el país durante un 
acto en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/argentina-el-movimiento-
evita-y-barrios-de-pie-sellaron-la-unidad-politica/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Asambleas mendocinas por el agua pura denuncia que la 
Dirección de Protección Ambiental no garantizó las condiciones mínimas de 
participación ciudadana
Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de julio de 2021. Comunicado de las 
Asambleas mendocinas por el agua pura (AMPAP) Dada la situación que vivimos hoy,
14 de julio, con la Audiencia Pública virtual para la Manifestación General de 
Impacto Ambiental del área Puesto Pozo Cercado Occidental en Tupungato, 
expresamos nuestra preocupación y descontento porque la Dirección de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/argentina-asambleas-
mendocinas-por-el-agua-pura-denuncia-que-la-direccion-de-proteccion-ambiental-
no-garantizo-las-condiciones-minimas-de-participacion-ciudadana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Murió Nicola Corradi, el cura abusador del Instituto Próvolo
Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de julio de 2021. Quizás algunos crean que
hay una justicia divina y crean que muchos pagan por sus pecados, yo no, en este
sentido soy totalmente incrédulo y para nada optimista. No creo en la justicia 
del hombre en este sistema ni en la justicia celestial o suprema.Hoy murió 
Nicola Corradi, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/argentina-murio-nicola-
corradi-el-cura-abusador-del-instituto-provolo/

Fonte: Resumen Latinoamericano

https://semanariovoz.com/ejercito-responsable-por-falsos-positivos-en-el-catatumbo/
https://semanariovoz.com/ejercito-responsable-por-falsos-positivos-en-el-catatumbo/
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495789/desplazamientos-acuerdo-paz-farc
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495789/desplazamientos-acuerdo-paz-farc
http://www.telesurtv.net/news/brasil-prorrogan-labor-comision-pandemia-20210715-0004.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-prorrogan-labor-comision-pandemia-20210715-0004.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/argentina-murio-nicola-corradi-el-cura-abusador-del-instituto-provolo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/argentina-murio-nicola-corradi-el-cura-abusador-del-instituto-provolo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/argentina-asambleas-mendocinas-por-el-agua-pura-denuncia-que-la-direccion-de-proteccion-ambiental-no-garantizo-las-condiciones-minimas-de-participacion-ciudadana/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/argentina-asambleas-mendocinas-por-el-agua-pura-denuncia-que-la-direccion-de-proteccion-ambiental-no-garantizo-las-condiciones-minimas-de-participacion-ciudadana/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/argentina-asambleas-mendocinas-por-el-agua-pura-denuncia-que-la-direccion-de-proteccion-ambiental-no-garantizo-las-condiciones-minimas-de-participacion-ciudadana/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/argentina-el-movimiento-evita-y-barrios-de-pie-sellaron-la-unidad-politica/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/argentina-el-movimiento-evita-y-barrios-de-pie-sellaron-la-unidad-politica/


Título: Argentina. Resumen gremial. CABA: profesionales de la salud residentes y
concurrentes movilizan por recomposición salarial, ART, obra social y contra 
cargos recortados/ La CTA Autónoma expresa su solidaridad con la Revolución 
Cubana/  CABA- Ocupación pacífica de la Agencia gubernamental de control por las
constantes clausuras a espacios autogestivos … (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2021. Foto: El Grito del Sur 
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. . CABA: profesionales de la salud residentes y concurrentes movilizan 
por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/argentina-resumen-
gremial-caba-profesionales-de-la-salud-residentes-y-concurrentes-movilizan-por-
recomposicion-salarial-art-obra-social-y-contra-cargos-recortados-la-cta-
autonoma-expresa-su-soli/
  

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Mauricio Hernández Norambuena, ‘comandante Ramiro’: palabras 
fraternas para Pablo Marchant
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2021 Hermanxs de la CAM: Con 
mucho respeto y también dolor por la muerte en combate del weichafe Pablo 
Marchant les hago llegar estas palabras fraternas cargadas de newen. Sabemos que
las grandes causas más aún cuando se tratan de la lucha de liberación de los 
pueblos cuestan muertos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/nacion-mapuche-mauricio-
hernandez-norambuena-comandante-ramiro-palabras-fraternas-para-pablo-marchant/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidatos presidenciales de Chile buscan apoyo para primarias
Descrição: 15 de julio de 2021, 3:0Santiago de Chile, 15 jul (Prensa Latina) A 
tres días de efectuarse en Chile las primarias con vistas a las elecciones 
presidenciales de noviembre, los candidatos del oficialismo y de la oposición 
arrecian hoy sus campañas en busca de apoyos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462331&SEO=candidatos-
presidenciales-de-chile-buscan-apoyo-para-primarias

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comunistas y frenteamplistas chilenos: una alianza con tensiones al alza
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — En mayo de este año, el candidato presidencial 
del Partido Comunista de Chile (PC) y el del bloque izquierda Frente Amplio (FA)
se fotografiaron juntos con los puños zurdos en alto las afueras del viejo 
edificio del Servicio Electoral en el centro de Santiago, cerrando una inédita 
alianza izquierdista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210714/comunistas-y-frenteamplistas-
chilenos-una-alianza-con-tensiones-al-alza-1114111851.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Asambleas del Curru Leufu adhieren y apoyan la decisión 
de las comunidades mapuche-tehuelche de cerrar las tranqueras a las empresas 
mineras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2021 COMUNICADO. Las 
Asambleas del Curru Leufu (asambleas socioambientales de distintos lugares de la
provincia de Río Negro) adhieren y apoyan solidariamente la decisión de muchas 
de las comunidades mapuche-tehuelche de cerrar las tranqueras de sus territorios
comunitarios al ingreso de empresas mineras. No existen políticas de desarrollo 
ecoproductivo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/nacion-mapuche-asambleas-
del-curru-leufu-adhieren-y-apoyan-la-decision-de-las-comunidades-mapuche-
tehuelche-de-cerrar-las-tranqueras-a-las-empresas-mineras/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La despedida del joven militante de la CAM y la 
advertencia de Ernesto Llaitul a las forestales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2021 “Toño soñó con vivir en 
esta mapu, con formar parte de Pidenco y pidió quedar aquí”, fueron algunos de 
los mensajes que se entregaron en memoria del joven de 29 años, muerto por un 
disparo en la cabeza a manos de Carabineros. El funeral reunió a más de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/nacion-mapuche-la-
despedida-del-joven-militante-de-la-cam-y-la-advertencia-de-ernesto-llaitul-a-
las-forestales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Acción de resistencia en Ruta U400 en memoria del 
combatiente Pablo Marchant y contra las forestales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2021 «Al pueblo nacion 
mapuche, al pueblo chileno consiente. Hacemos un llamado a que se alzen los 
weches del territorio huilliche, frente al avance de las transnacionales y el 
estado asesino y custodio de los intereses economicos de las grandes empresas 
que debastan nuestro territorio haciendose inevitable poscicionarse de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/nacion-mapuche-accion-de-
resistencia-en-ruta-u400-camino-al-mar-8-kms-antes-de-puaucho-en-memoria-de-
pablo-marchant-y-contra-las-forestales/
  

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Congreso de Perú se enfrenta al Poder Judicial y a la Fiscalía
Descrição: Los más de 80 congresistas que siguieron con el proceso de elección 
del Nuevo Tribunal Constitucional de Perú se enfrentan a una investigación en la
Fiscalía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/495809/congreso-tension-poder-
judicial-fiscalia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo: la hora de las decisiones difíciles
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2021 A dos semanas del 28 de 
julio el país entero espera que el candidato ganador se defina. Pedro Castillo 
debe decidir ya hacia dónde va en su primer año de gobierno y qué equipo lo 
acompaña para poder hacer realidad sus propuestas y promesas electorales. Se 
acabo por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/peru-castillo-la-hora-de-
las-decisiones-dificiles/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Puno: exigen al Gobierno atender contaminación en río Coata
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2021 Foto: La República 
Afectados por contaminación acatan un paro desde el lunes 12 de julio ante el 
incumplimiento del Gobierno frente a los acuerdos para remediar la problemática.
Pobladores afectados por la contaminación de la cuenca del río Coata, en Puno, 
acataron hoy un segundo día de paro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/peru-puno-exigen-al-
gobierno-atender-contaminacion-en-rio-coata/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gigante de agronegocios se beneficia de tierras indígenas 
deforestadas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2021 Desde 2020, el gigante 
de los agronegocios Louis Dreyfus Company recibe aceite de palma que sale de 
tierras indígenas deforestadas en la región Ucayali de Perú. El gigante de los 
agronegocios Louis Dreyfus Company (LDC) obtiene aceite de palma de tierras 
indígenas deforestadas en la Amazonía peruana, revela [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/peru-gigante-de-
agronegocios-se-beneficia-de-tierras-indigenas-deforestadas/
 

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trabajadores petroleros de Ecuador cuestionan plan hidrocarburífero del 
Ejecutivo
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Asociación Nacional de Trabajadores de la 
Energía y el Petróleo (Antep) de Ecuador planteó al Ejecutivo que la estatal 
Petroecuador opere como una empresa con autonomía administrativa y financiera, 
en lugar de que se concesionen activos o proyectos al sector privado, como lo 
planea el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210714/trabajadores-petroleros-de-ecuador-
cuestionan-plan-hidrocarburifero-del-ejecutivo-1114115577.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel incrementa demolición de estructuras palestinas en Jerusalén
Descrição: 15 de julio de 2021, 3:16Ramala, 15 jul (Prensa Latina) Israel 
demolió en lo que va de año 62 estructuras árabes en Jerusalén oriental como 
parte de su estrategia de judaización de la ciudad, denunció hoy una fuente 
oficial palestina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462333&SEO=israel-incrementa-
demolicion-de-estructuras-palestinas-en-jerusalen

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel»: Tanto en contra: Cúpula de Hierro dispara contra un caza 
israelí
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 14 de julio de 2021. La Cúpula de Hierro de
Israel lanza un misil para interceptar un cohete lanzado desde la Franja de 
Gaza, Ashkelon, 17 de mayo de 2021. (Foto: AFP) Durante el reciente conflicto en
la asediada Franja de Gaza, el escudo antimisiles Cúpula de Hierro de Israel 
disparó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/israel-tanto-en-contra-
cupula-de-hierro-dispara-contra-un-caza-israeli/

Fonte: HispanTV
Título: Irán, dispuesto a ofrecer apoyo a Irak en todos los ámbitos
Descrição: El ministro iraní de Inteligencia, Mahmud Alavi, enfatiza que la 
República Islámica está lista para ayudar a Irak, así como para fortalecer las 
cooperaciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495829/apoyo-iran-irak-
cooperaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán fustiga invasión de Afganistán por EEUU: 70 000 bajas civiles
Descrição: Irán enumera los frutos de la ocupación extranjera de Afganistán 
durante dos décadas: Más de 71 000 civiles muertos y 7 millones de desplazados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495815/iran-afganistan-guerra-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Coloane: EEUU presiona a Irán para recuperar su hegemonía perdida
Descrição: Un experto opina que la campaña de presión que impone EE.UU. a Irán 
forma parte de los intentos del país norteamericano para recuperar su hegemonía 
perdida.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495811/iran-eeuu-presiones-
acuerdo-nuclear
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AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas de Defensa listas para proteger integridad de Etiopía
Descrição: 15 de julio de 2021, 2:27Addis Abeba, 15 jul (Prensa Latina) Las 
Fuerzas de Defensa están preparadas para defender la integridad de Etiopía y 
proteger al pueblo de Tigray desde hoy mismo, si eso fuera necesario, aseguró el
teniente general del cuerpo armado, Bacha Debele.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462329&SEO=fuerzas-de-
defensa-listas-para-proteger-integridad-de-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Foro internacional en Angola sobre seguridad alimentaria
Descrição: 15 de julio de 2021, 0:17Luanda, 15 jul (Prensa Latina) El Consejo de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cosan) de la Comunidad de Países de Lengua 
Portuguesa (CPLP) sostendrá hoy una reunión en Angola, signada por el riesgo de 
hambrunas masivas en el planeta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462320&SEO=foro-
internacional-en-angola-sobre-seguridad-alimentaria

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-07-14
Título: Bajo investigación: Doce mentores planearon y ejecutaron el 
levantamiento en las redes sociales y luego perdieron el control después de una 
ola de saqueos.
Descrição: Sudáfrica sufrió un intento de insurgencia esta semana con el cierre 
de dos provincias, KwaZulu-Natal y Gauteng, y el corte de las líneas nacionales 
de suministro de alimentos y combustible. Es la primera campaña de este tipo 
organizada y orquestada en las redes sociales y muestra el poder del medio. Un 
poco más de 38 millones de sudafricanos están ahora en Internet y 25 millones de
nosotros estamos en las redes sociales.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-07-14-under-investigation-
twelve-masterminds-planned-and-executed-insurrection-on-social-media-then-lost-
control-after-looting-spree/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: PIB de China crece 12,7 % en primer semestre
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/15/c_1310062673.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: China obtiene grandes logros gracias al sabio liderazgo del 
PCCh, dice el presidente del Senado de Camboya
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/15/c_1310062695.htm 

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: Sesión fotográfica para película The French Dispatch en 74 edición del 
Festival de Cine de Cannes
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-07/15/c_1310060086.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Exposición Conoce a Rafael: Obras Maestras del Renacimiento al 
Neoclasicismo en Beijing 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-07/13/c_1310055839.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Esfuerzos contra pandemia de COVID-19 brindan oportunidad para 
fortalecer cooperación Rusia-China, según TASS
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/15/c_1310062745.htm 
Fonte: Xinhua
Título: Libertad en EE. UU. más rebelde y centrada en los deseos individuales, 
según reportera china
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/15/c_1310062744.htm 
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