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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Voces en el mundo muestran su apoyo al Gobierno cubano y piden el fin 
del bloqueo
Descrição: Diversas organizaciones sociales, personalidades políticas e 
intelectuales mundiales expresaron su apoyo a la Revolución y rechazaron las 
acciones promovidas desde Estados Unidos para desestabilizar a Cuba, en tanto, 
reiteraron el llamado a la actual administración estadounidene a que, por 
respeto al pueblo cubano, levante esta cruel política del bloqueo impuesta hace 
60 años
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-16/voces-en-el-mundo-muestran-su-apoyo-
al-gobierno-cubano-y-piden-el-fin-del-bloqueo-16-07-2021-00-07-17
 
Fonte: Cubadebate
Título: La luz que emerge tras abrir un sobre
Descrição: Los años 60 del siglo pasado resultaron decisivos para la 
consolidación del nuevo proceso que comenzaba entre nosotros desde que, en 1959,
la Revolución cubana tomó el poder. La opción socialista, que pronto fue 
declarada por la máxima dirección del país, parecía aceptada e incluso bien 
recibida por la mayoría, sobre todo dentro del mundo intelectual.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/15/la-luz-que-emerge-tras-
abrir-un-sobre/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las 'fake news', un arma 'eficiente' para magnificar las recientes 
protestas en Cuba
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Tanto va el cántaro a la fuente… hasta que se 
descubre que muchas de las noticias sobre Cuba que corren en estos días en redes
sociales, e incluso en importantes medios de comunicación son falsas o sacadas 
de contexto, lo que alimenta la tesis de que los disturbios fueron parte de una 
operación encubierta de desestabilización.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210715/las-fake-news-un-arma-eficiente-
para-magnificar-las-recientes-protestas-en-cuba-1114148275.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Medios locales de Cuba reciben ciberataques desde EE.UU.
Descrição: Se han denunciado 580.000 accesos en casi 30 minutos como parte de 
una cruzada político-mediática contra Cuba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/medios-web-cubadebate-recibe-ciberataque-
estados-unidos-20210715-0015.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Defensa: Venezuela enfrenta base de operación paramilitar de
Colombia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, 
afirmó que Venezuela hace frente a una base de operaciones de paramilitar 
constituida en Colombia, la cual dijo busca generar desestabilización en la 
frontera entre ambos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210715/ministro-de-defensa-venezuela-
enfrenta-base-de-operacion-paramilitar-de-colombia-1114150947.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El colombiano que planificó el asesinato de presidente de Haití recibió 
$50.000
Descrição: El capitán retirado colombiano Germán Alejandro Rivera García que 
planificó el asesinato de presidente de Haití, Jovenel Moise, recibió $50.000, 
comunicó el Director General de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis 
Vargas Valencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210715/el-colombiano-que-planifico-el-
asesinato-de-presidente-de-haiti-recibio-50000-1114133290.html
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncian marchas en demanda de proclamación de Presidente en Perú
Descrição: 15 de julio de 2021,   23:8Lima, 15 jul (Prensa Latina) Seguidores 
del virtual presidente electo de Perú, Pedro Castillo, marcharon hoy por el 
centro de Lima para demandar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la 
proclamación de su líder, a solo 13 días de la toma de posesión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462575&SEO=anuncian-marchas-
en-demanda-de-proclamacion-de-presidente-en-peru

Fonte: Cubadebate
Título: Policía haitiana desmiente participación del primer ministro en 
asesinato del presidente Moïse
Descrição: La Policía Nacional de Haití (PNH) anunció este jueves que la 
investigación sobre el magnicidio del presidente Jovenel Moïse sigue en curso y 
desmintió rumores de una posible relación del primer ministro interino de ese 
país, Claude Joseph, con los sospechosos del asesinato.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/15/policia-haitiana-desmiente-
participacion-del-primer-ministro-en-asesinato-del-presidente-moise/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte de Guatemala admite amparo contra mandatario
Descrição: La medida fue presentada por considerar que el estado de prevención 
es una amenaza para los derechos de libertad de reunión y manifestación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-corte-constitucional-amparo-contra-
giammattei-20210715-0027.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina firma nuevo convenio para identificar caídos en Malvinas
Descrição: 15 de julio de 2021,   21:39Buenos Aires, 15 jul (Prensa Latina) 
Argentina, Reino Unido y el Comité Internacional de la Cruz Roja suscribieron 
hoy un nuevo convenio que permitirá avanzar en la búsqueda e identificación de 
una posible tumba de guerra temporaria en Caleta Trullo, Islas Malvinas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462570&SEO=argentina-firma-
nuevo-convenio-para-identificar-caidos-en-malvinas

Fonte: HispanTV
Título: Brasil, el país latinoamericano con más homicidios pese a pandemia
Descrição: En Brasil, las muertes violentas crecieron en 2020 un 4,7 % frente a 
las de 2019, pese a las medidas de confinamiento por la pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/495892/aumento-muertes-violencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Morales pide indagar a Almagro por masacres de 2019 en Bolivia
Descrição: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, demanda una investigación 
contra el secretario general de la OEA por causar masacres registrados en 
noviembre de 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/495888/morales-golpe-almagro-
masacres

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. BBC echa a periodista por tuitear contra Israel hace 7 años
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de julio de 2021-. La cadena británica BBC 
despide a una periodista de origen palestino a causa de un tuit que publicó hace
siete años en apoyo a Palestina. Tala Halawa, exespecialista en asuntos de 
Palestina para la BBC escribió en un mensaje de Twitter, publicado en 2014, que 
“Israel es más nazi que Hitler” [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/palestina-bbc-echa-a-
periodista-por-tuitear-contra-israel-hace-7-anos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia aboga por reinicio del diálogo directo palestino-israelí
Descrição: 16 de julio de 2021,   5:52Moscú, 16 jul (Prensa Latina) Rusia abogó 
por la necesidad de crear condiciones lo antes posible para reiniciar el diálogo
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político directo palestino-israelí en teleconferencia del cuarteto de mediadores
internacionales para el Medio Oriente, publicó hoy la Cancillería.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462612&SEO=rusia-aboga-por-
reinicio-del-dialogo-directo-palestino-israeli

Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU salió del PIAC por temor a la influencia regional de Irán’
Descrição: EE.UU salió del acuerdo nuclear firmado con Irán debido a su 
preocupación por el aumento de la influencia del país persa en Asia Occidental, 
dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495860/eeuu-influencia-iran

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-07-16
Título: En vísperas de la visita del canciller chino a Damasco, noticia del 
lanzamiento de una "fase estratégica" entre los dos países
Descrição: Los medios informaron que el ministro de Relaciones Exteriores de 
China, Wang Yi, llegará a Damasco el próximo sábado para realizar una visita, la
primera de este tipo, para discutir asuntos económicos y diplomáticos de interés
común entre los dos países.
Url : https://www.almanar.com.lb/8476811

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-16
Título: Las últimas cifras del PIB de China frustran la contención de EE. UU.: 
Editorial de Global Times
Descrição: Editorial. El PIB de China creció un 7,9 por ciento en el segundo 
trimestre de 2021 y se expandió un 12,7 por ciento en la primera mitad del año, 
según datos publicados el jueves por la Oficina Nacional de Estadísticas. Los 
datos también muestran que el crecimiento medio del PIB en dos años del país fue
del 5,3 por ciento. Desde la perspectiva de la tendencia, el crecimiento 
promedio de dos años del crecimiento interanual del PIB para el primer trimestre
fue del 5,0 por ciento y del 5,5 por ciento para el segundo trimestre. En 
términos intertrimestrales, el crecimiento del PIB del primer trimestre fue del 
0,6 por ciento y del 1,3 por ciento para el segundo trimestre. Estas cifras 
reflejan el crecimiento constante de la economía de China y sus perspectivas son
prometedoras.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228790.shtml
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Cómo la pandemia alimentó el hambre mundial: 2.500 millones de personas 
carecen de alimentos nutritivos, 1 de cada 5 niños sufren retraso del 
crecimiento
Descrição: La pandemia de COVID-19 ha provocado un fuerte aumento en el número 
de personas que pasan hambre en todo el mundo, junto con los conflictos y los 
impactos del cambio climático. Un nuevo informe sobre el estado de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el mundo encontró que aproximadamente una décima 
parte de la población mundial estaba desnutrida el año pasado, más de 2.500 
millones de personas no tenían acceso a alimentos suficientemente nutritivos y 
uno de cada cinco niños ahora padece retraso en el crecimiento. crecimiento. 
Saskia de Pee, jefa de análisis de sistemas de nutrición del Programa Mundial de
Alimentos, describe cómo el impacto \ será a largo plazo. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/7/15/2020_world_hunger_report

Fonte: Agencia EFE 
Data: 2021-07-16 03:42:00
Título: CUBA PROTESTAS - Ocasio-Cortez critica a Biden por su defensa del 
embargo a Cuba
Descrição: La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez criticó este jueves
al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su defensa del embargo a Cuba, 
que definió como absurdo e intencionadamente cruel. "El embargo es absurdamente
cruel, y como tantas otras políticas estadounidenses dirigidas a América Latina,
la crueldad es el punto", afirmó la congresista en un comunicado.
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Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/ocasio-cortez-critica-a-biden-por-
su-defensa-del-embargo-cuba/20000035-4587830?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-07-15
Título: La mano oculta del bloqueo estadounidense provoca protestas en Cuba
Descrição: Os protestos devem ser entendidos no contexto de uma guerra econômica
brutal travada pelos Estados Unidos contra a nação insular por mais de 60 anos, 
escrevem Medea Benjamin  e  Leonardo Flores.
Url : https://consortiumnews.com/2021/07/15/hidden-hand-of-us-blockade-sparks-
cuba-protests/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Periodista indio premio Pulitzer cayó en enfrentamiento en Afganistán
Descrição: 16 de julio de 2021,   5:28Nueva Delhi, 16 jul (Prensa Latina) El 
fotoperiodista indio Danish Siddiqui, ganador del Premio Pulitzer, murió en 
Afganistán durante un enfrentamiento entre fuerzas especiales y atacantes 
talibanes, se divulgó hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462609&SEO=periodista-indio-
premio-pulitzer-cayo-en-enfrentamiento-en-afganistan

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Médicos cubanos: trabajar por el mundo con la convicción de salvar vidas
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Para el doctor cubano Julio Guerra Izquierdo, 
especialista en Nefrología y en Medicina General Integral, haber trabajado en 
cinco países de África, América Latina y Europa, es uno de sus mayores orgullos 
profesionales, en especial porque fue a esos lugares movido por la convicción de
salvar vidas humanas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210715/medicos-cubanos-trabajar-por-el-
mundo-con-la-conviccion-de-salvar-vidas-1114143035.html
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El derecho a defender lo mío
Descrição: Formo parte de los cubanos que hemos transitado de la niñez hasta la 
adultez bajo las condiciones de lo que implica vivir en un país bloqueado
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-15/el-derecho-a-defender-lo-mio-15-07-
2021-23-07-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Reclamar o pisotear derechos?
Descrição: En la sede municipal del Partido en Cárdenas cuelga una enorme 
bandera cubana. Todavía sus funcionarios, choferes y empleados comentan cómo la 
defendieron el domingo de un intento de asalto. La joven dirigente partidista 
que me acompaña cuenta: «Inicialmente éramos solo 15 personas, y ellos muchos 
más, pero no los dejamos entrar». La luz del orgullo brilla en sus ojos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-15/reclamar-o-pisotear-derechos-15-07-
2021-23-07-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¡Cuba vence y vencerá todo intento contrarrevolucionario imperialista!
Descrição: Instituciones culturales alzaron la voz por el socialismo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-16/cuba-vence-y-vencera-todo-intento-
contrarrevolucionario-imperialista-16-07-2021-00-07-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se trata de un guion bien elaborado y puesto en práctica antes
Descrição: Los sucesos acaecidos en Cuba el pasado 11 de julio continúan 
incentivando la opinión de analistas internacionales
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-16/se-trata-de-un-guion-bien-
elaborado-y-puesto-en-practica-antes-16-07-2021-00-07-42
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Fonte: Cubadebate
Título: Cárdenas y la pelea por contener el rebrote
Descrição: En la dirección municipal de Salud Pública en Cárdenas hay un ajetreo
constante. Un grupo de médicos culmina su trabajo y otro lo releva. Son parte de
una brigada del contingente Henry Reeve, recién llegada de Venezuela. Cada día 
se repite lo mismo. Unos salen… Otros entran. Cubadebate conversó con la doctora
Yenicet Chávez, directora de salud en el municipio matancero.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/16/cardenas-y-la-pelea-por-
contener-el-rebrote/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ratifican victoria de Venezuela sobre planes de desestabilización
Descrição: 15 de julio de 2021,   21:13Caracas, 15 jul (Prensa Latina) El 
ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ratificó hoy la victoria de 
la nación sudamericana sobre todos los planes de desestabilización promovidos 
desde Estados Unidos y Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462568&SEO=ratifican-
victoria-de-venezuela-sobre-planes-de-desestabilizacion

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El jefe de la OEA, Luis Almagro, con cinismo enfermizo, pide un
minuto de silencio por la masacre de Senkata y Sacaba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2021.  «Es indignante que 
Luis Almagro haya pedido un minuto de silencio por las víctimas de las masacres 
de Senkata y Sacaba en el Consejo Permanente de la OEA. Hay indicios de que él 
coadyuvó en el golpe de Estado de 2019 en Bolivia, por lo que su actitud [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/bolivia-el-jefe-de-la-
oea-luis-almagro-con-cinismo-enfermizo-pide-un-minuto-de-silencio-por-la-
masacre-de-senkata-y-sacaba/

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento Centroamericano condecora al embajador ruso en Nicaragua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Parlamento Centroamericano (Parlacen) 
condecoró con la Medalla al Mérito Diplomático al embajador ruso en Nicaragua, 
Alexandr Jojólikov, como reconocimiento a su destacado apoyo al proceso de 
integración regional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210716/parlamento-centroamericano-
condecora-al-embajador-ruso-en-nicaragua-1114153271.html

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las protestas de Colombia llegan a la alfombra roja de Cannes
Descrição: Los actores y directores de la película 'Memoria' desfilaron por la 
alfombra roja de la 74 edición del festival de Cannes. Posaron junto a una 
bandera colombiana con las letras SOS escritas en ella, en referencia a las 
protestas antigubernamentales que sacudieron al país sudamericano durante los 
últimos meses.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210715/las-protestas-de-colombia-llegan-a-
la-alfombra-roja-de-cannes-1114150846.html

Fonte: HispanTV
Título: Liozondo: Colombia es parte de fichas que mueve EEUU en Haití
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Descrição: Un politólogo ve detrás del magnicidio en Haití una conspiración 
tramada por Estados Unidos y Colombia para generar una intervención militar en 
ese país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495887/asesinato-moise-haiti-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombiano recibió 50 000 $ de EEUU para planear asesinato de Moise
Descrição: Uno de los colombianos, involucrados en el magnicidio en Haití, 
recibió desde EE.UU. 50 000 dólares para planear el asesinato, según la Policía 
de Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495884/colombiano-dinero-eeuu-
magnicidio-haiti
 
Fonte: HispanTV
Título: Duque: Todo el grupo de colombianos participó en asesinato de Moise
Descrição: El presidente de Colombia reconoce que todos los connacionales 
identificados por Haití como implicados en el asesinato de Moise participaron en
ese magnicidio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495882/duque-exmilitares-
magnicidio-haiti
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Imputan a otros 15 militares por caso de falsos positivos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2021. foto: La Sala de 
Reconocimiento de la JEP señaló que los militares operaban como una estructura 
criminal que inflaba resultados operacionales a cambio de incentivos. &#124, 
Foto: Prensa Latina Los imputados fueron declarados máximos responsables de 127 
asesinatos y desapariciones forzadas. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/colombia-imputan-a-otros-
15-militares-por-caso-de-falsos-positivos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. En Floridablanca la movilización también es por los Cerros 
Orientales
Descrição: Resumen Latinoamericano /Colombia Informa /15 de julio de 2021. 15 
jul, CI.- En este municipio santandereano, cientos de personas recorrieron los 
barrios con diferentes expresiones de la protesta social que completa casi 
ochenta días. En el marco del Paro Nacional, múltiples manifestantes en 
Floridablanca han reivindicado su rechazo frente al megaproyecto de la 
conectante c1-c2 que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/colombia-en-
floridablanca-la-movilizacion-tambien-es-por-los-cerros-orientales/
 

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil tuvo más de 50.000 muertes violentas en 2020
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil registró más de 50.000 muertes 
violentas en 2020, lo que representa casi 5% más que el año anterior, según 
datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210715/brasil-tuvo-mas-de-50000-muertes-
violentas-en-2020-1114137466.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado debatirá uso de inteligencia artificial en Brasil
Descrição: 16 de julio de 2021, 0:0 Brasilia, 16 jul (Prensa Latina) El Senado 
de Brasil realizará hoy una sesión de debates temáticos para discutir un 
proyecto de ley que regula el uso de la inteligencia artificial (IA) en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462580&SEO=senado-debatira-
uso-de-inteligencia-artificial-en-brasil
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ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Contraofensiva Montonera: Prisión perpetua para el represor 
Norberto Apa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2021.  El ex jefe de la 
División de Inteligencia “Subversiva Terrorista” fue sentenciado por más de 80 
secuestros, tormentos y homicidios agravados de militantes peronistas. El 
genocida simuló demencia durante el jucio para impedir que avance.  Vivió impune
durante cuarenta años, se esforzó en simular demencia para frustrar el proceso, 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/argentina-contraofensiva-
montonera-prision-perpetua-para-el-represor-norberto-apa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Escalofriante informe de la Sociedad de Pediatría sobre 
agrotóxicos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2021.  Los efectos de los 
agrotóxicos en la salud infantil son demoledores y así indica el informe. En 
Argentina se utilizan plaguicidas prohibidos en varios países. Cada año más de 
3.000.000 de niños menores de 5 años mueren en el mundo –especialmente en zonas 
subdesarrolladas- por causas y afecciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/argentina-escalofriante-
informe-de-la-sociedad-de-pediatria-sobre-agrotoxicos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Mar del Plata: realizarán una acción plurinacional por un mar
libre de petroleras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2021. La Asamblea por un Mar 
Libre de Petroleras anunció para este viernes 16 una acción por un mar libre de 
petroleras», en reclamo de la «anulación del proyecto de adquisición sísmica de 
Equinor, la anulación de las 18 concesiones otorgadas, por participación 
ciudadana vinculante y un plan estratégico [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/argentina-mar-del-plata-
realizaran-una-accion-plurinacional-por-un-mar-libre-de-petroleras/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Rescatan a 110 migrantes en el estado mexicano de Tamaulipas
Descrição: De acuerdo a la información de la Vocerá de Seguridad de Tamaulipas, 
entre los 110 migrantes rescatados se encontraban 56 menores de edad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/policia-mexicana-rescata-migrantes-
tamaulipas-20210716-0001.html
 

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Más represión: dos constituyentes detenidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2021.  Detuvieron a dos 
constituyentes durante una manifestación en Santiago de Chile, quienes 
reclamaban por la liberación de presos políticos. Los convencionales 
constituyentes Manuel Woldarsky y Alejandra Pérez, de la bancada opositora Lista
del Pueblo, fueron detenidos por Carabineros junto con un grupo de activistas 
mientras se manifestaban en la Plaza de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/chile-mas-represion-dos-
constituyentes-detenidos/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Quiénes se presentarán a las primarias de Chile?
Descrição: Las aspirantes de la coalición de derecha Chile Vamos y de izquierda 
Aprueba Dignidad se medirán en las primarias del 18 de julio.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/candidatos-elecciones-primarias-chile-
20210716-0004.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El Colectivo de Trabajadorxs Sociales Indígena repudia 
la criminalización del Pueblo mapuche- Tehuelche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2021 El Colectivo de 
Trabajadorxs Sociales Indígena repudia enérgicamente la criminalización del 
Pueblo mapuche- Tehuelche, por parte de algunos medios de comunicación 
hegemónicos y las afirmaciones de referentes políticos y gobernantes, quienes 
buscan reinstalar la teoría del “enemigo interno”, de un sector “subversivo” 
integrado por personas pertenecientes al pueblo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/nacion-mapuche-el-
colectivo-de-trabajadorxs-sociales-indigena-repudia-la-criminalizacion-del-
pueblo-mapuche-tehuelche/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Wallmapu: una zona de sacrificio entre pólvora y 
maletines negros
Descrição: Nicolás Rojas Pedemonte * /Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 
2021 Estamos frente a la mercantilización de un conflicto que, en los medios y a
los ojos de los gobiernos de turno, es simple “terrorismo” y “delincuencia”, 
pero lo que está realmente en juego es la distribución del poder, el territorio 
y el derecho a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/nacion-mapuche-wallmapu-
una-zona-de-sacrificio-entre-polvora-y-maletines-negros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado sobre machi adolescente quien estuvo 
desaparecido
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2021 COMUNICADO PUBLICO DESDE
PU LOF PILLUMALLIN, COMUNA NUEVA IMPERIAL ANCESTRAL XAIXAICO MAPUA toda la 
opinión pública nacional e internacional comunicamos los siguientes: 1.- 
Queremos informar y agradecer a todos y a todas las personas que nos ayudaron en
distintas formas en la búsqueda de nuestro machi adolescente, J.E.A.S.P [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/nacion-mapuche-
comunicado-sobre-machi-adolescente-quien-estuvo-desaparecido/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Coordinadora Arauco Malleco reivindica al combatiente 
Pablo Marchant y reafirma que la única vía posible para la liberación nacional  
es el weychan (la lucha)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2021 CAM REIVINDICA AL 
WEICHAFE PABLO MARCHANT, ASUME ACCIONES DE RESISTENCIA Y FIJA LA HOJA DE RUTA 
PARA EL PERIODO ACTUAL A nuestro pueblo nación Mapuche, a los pueblos oprimidos 
del mundo y a la opinión pública nacional e internacional, la Coordinadora 
Arauco Malleco – CAM declara lo siguiente: [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/nacion-mapuche-cam-
reafirmamos-que-la-unica-via-posible-para-la-liberacion-nacional-mapuche-es-el-
weychan-la-lucha/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof de Traiguén: nuestra recuperación es un proceso que 
no tiene vuelta atrás
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2021 Comunicado Publico  Lof 
Ignacio Quilape Cañupan Lof ignacio Cheuquemilla Lof Santos Huentemil Lof 
Quilape melin Lof Juan Millán Lof Maria Espuñan Wallmapu, Traiguén 15, de julio 
2021 A nuestro pueblo nación mapuche, a las comunidades en resistencia, y a la 
opinión pública nacional e internacional comunicamos lo siguiente: [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/nacion-mapuche-lof-de-
traiguen-nuestra-recuperacion-es-un-proceso-que-no-tiene-vuelta-atras/
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PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los cien primeros días del Bicentenario
Descrição: Yorka Gamarra Boluarte* /Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2021
El primer gobierno del Bicentenario, será distinto a todos los anteriores, por 
varias razones, han coincidido en el tiempo: la pandemia que ha cambiado el  
sentido común de la opinión pública nacional y mundial respecto de las 
“bondades” del mercado a ultranza, lo que da [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/peru-los-cien-primeros-
dias-del-bicentenario/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Derechos de pueblos indígenas: tres urgencias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2021 Fuente de la imagen: 
Idehpucp Compartimos un sucinto pero certero editorial del nuevo boletín del 
Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) que reúne varios textos en
torno a los pueblos indígenas. Más allá de políticas y estrategias concretas, el
texto remarca que el país necesita un cambio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/peru-derechos-de-pueblos-
indigenas-tres-urgencias/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Organizaciones exigen aprobación de leyes para pueblos indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2021 Organizaciones indígenas
y campesinas exigen que prioricen leyes. Foto: CPAAAAE Organizaciones indígenas 
y campesinas emitieron un pronunciamiento para priorizar proyectos de ley en el 
parlamento. Mediante un pronunciamiento, las organizaciones impulsoras de la 
Agenda Legislativa de los Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos 
exigieron que se aprueben leyes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/peru-organizaciones-
exigen-aprobacion-de-leyes-para-pueblos-indigenas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La Asociación Nacional de Periodistas registró 13 ataques de 
simpatizantes fujimoristas contra periodistas desde 2019
Descrição: Resumen Latinoamericana, 15 de julio de 2021 En su intento de llegar 
a la Palacio de Gobierno, golpearon a 4 periodistas el miércoles 16 de julio. 
Entre los responsables figuran integrantes de grupo ultraderechista fujimorista 
«La Resistencia». Desde 2019, simpatizantes fujimoristas e integrantes del grupo
ultraderechista «La Resistencia» atacaron a periodistas en 13 ocasiones, según [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/peru-anp-registro-13-
ataques-de-simpatizantes-fujimoristas-contra-periodistas-desde-2019/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Octavo país en ratificar el TPP-11: Acuerdo de ricos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2021 Pese a las profundas 
críticas que se han levantado contra el TPP-11, Perú se sumó a los países que 
han ratificado el acuerdo impulsado por grupos económicos transnacionales. Pese 
a que ya son ocho los Estados que ratificaron el acuerdo, quedan tres 
pendientes: Malasia, Brunei Darussalam y Chile. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/peru-octavo-pais-en-
ratificar-el-tpp-11-acuerdo-de-ricos/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hamas condena arresto de estudiantes en la Universidad de 
Birzeit
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de julio de 2021-. El Movimiento de 
Resistencia Palestino (Hamas) enfatizó que «los espectaculares movimientos de la
ocupación no asustarán a los palestinos al expresar su lealtad a las familias de
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los prisioneros, mártires y heridos». El Movimiento de Resistencia Palestino 
(Hamas) condenó el arresto por parte de las fuerzas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/palestina-hamas-condena-
arresto-de-estudiantes-en-la-universidad-de-birzeit/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria.  Jugó un papel decisivo en la asistencia a Hezbolá durante la 
Guerra de 2006
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de julio de 2021-. Siria jugó un papel 
fundamental en la asistencia a Hezbolá contra la bárbara guerra israelí en 2006,
proporcionando a la Resistencia Libanesa todo el apoyo político, militar y 
logístico. Durante esa guerra, el presidente Bashar al Assad envió una carta al 
secretario general de Hezbolá, Sayyed Hasan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/siria-jugo-un-papel-
decisivo-en-la-asistencia-a-hezbola-durante-la-guerra-de-2006/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Expertos israelíes: Hezbolá tiene 150.000 misiles y cohetes, una
parte de ellos de alta precisión
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de julio de 2021-. Los medios israelíes 
informaron que “según estimaciones militares israelíes, el arsenal de misiles de
Hezbolá incluye miles de misiles, con una capacidad para lanzar 3.000 misiles 
por día contra “Israel”. El sitio web israelí Walla declaró que “según las 
estimaciones del ejército israelí, Hezbolá tiene 150.000 misiles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/libano-expertos-
israelies-hezbola-tiene-150-000-misiles-y-cohetes-una-parte-de-ellos-de-alta-
precision/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel destruye cementerio cananeo ubicado en tierras palestinas
Descrição: 16 de julio de 2021,   3:28Ramala, 16 jul (Prensa Latina) Excavadoras
israelíes arrasaron el cementerio cananeo más grande de la Palestina histórica 
para ampliar una carretera que conecta a colonias judías en Cisjordania, 
denunció hoy la agencia de noticias Wafa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462601&SEO=israel-destruye-
cementerio-cananeo-ubicado-en-tierras-palestinas

Fonte: HispanTV
Título: Rusia: EEUU sobreestimó el efecto de la máxima presión sobre Irán
Descrição: Rusia afirma que la pausa en los diálogos de Viena sobre el acuerdo 
nuclear de 2015 demuestra que EE.UU. sobrestimó el impacto de la máxima presión 
sobre Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/495891/iran-viena-
conversaciones-pausa-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Afganistán glorifica apoyo de Irán contra la violencia en su suelo
Descrição: El líder del Consejo de Paz de Afganistán, Abdulá Abdulá, agradece 
los esfuerzos de Irán para contribuir a la paz en este país centroasiático.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/495872/iran-afganistan-paz-
apoyo
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Irán sigue impulsando su producción pese a guerra económica
Descrição: El presidente de Irán resalta el avance productivo del país, lo que 
redunda en la prosperidad y seguridad, aún en medio de la guerra económica y la 
pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495852/iran-produccion-
sanciones-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Se cumplen 6 años del acuerdo nuclear con las potencias mundiales 
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Descrição: Irán afirma que la insistencia de Estados Unidos en las sanciones no 
ayuda a resucitar el pacto, y tampoco podrá frenar sus avances nucleares 
pacíficos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495843/acuerdo-nuclear-potencias
   
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-15 19:40:46
Título: Se aplaza por cuarta vez el juicio por corrupción contra Netanyahu
Descrição: El Tribunal de Distrito de Jerusalén (Al Quds) aplazó este jueves por
cuarta ocasión el reinicio del juicio por corrupción contra el ex primer 
ministro israelí Benjamín Netanyahu, tras una solicitud de la fiscalía por 
motivos personales de su principal testigo. Como la justicia entra en receso en 
agosto, a lo que se unen festividades ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/537902

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-15 12:47:08
Título: Ex político israelí acusado de espiar para Irán
Descrição: Un ex político israelí y actual multimillonario ha sido acusado 
formalmente de cargos presentados contra él por el servicio interno de espionaje
del régimen, el Shin Bet, por su presunta participación en supuestas actividades
de espionaje a favor de Irán. The Times of Israel identificó al detenido como el
empresario Yaqub Abu al Qia’an. Se ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/537693

AFRICA

Fonte: Frelimo
Data: 2021-07-12
Título: FRELIMO SG LLAMA A LOS MOZAMBICANOS A CENTRARSE EN LOS ESFUERZOS DE 
PACIFICACIÓN DEL PAÍS
Descrição: El Secretario General de FRELIMO, Roque Silva, apeló este domingo por
la mañana (11), en el distrito de Ile, provincia de Zambézia, a la participación
de todos en los esfuerzos de pacificación del país, sabiamente liderados por el 
presidente Filipe Jacinto Nyusi, quien no escatima esfuerzos en su del pueblo, 
poniendo como ejemplo la gira que actualmente se realiza en los teatros.
Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2618:sg-da-frelimo-apela-mocambicanos-a-concentrar-
atencao-nos-esforcos-de-pacificacao-do-pais&Itemid=817

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China emite directriz sobre reforma y apertura de alto nivel de Pudong 
en Shanghai
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/15/c_1310063561.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Mercado nacional de carbono de China comienza a operar en línea
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/16/c_1310064715.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Gobierno cubano acusa a EE. UU. y desmiente estallido social en la isla
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/16/c_1310063730.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China está profundamente preocupada por aterrizaje de avión militar de 
EEUU en Taiwan: Portavoz de defensa
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/16/c_1310063736.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Diplomáticos de 48 países escriben a jefe de OMS para oponerse a 
politización de rastreo de origen de COVID-19
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/16/c_1310063800.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Firma china Baowu se convierte en el más grande productor de acero del 
mundo, informa la prensa
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/16/c_1310064940.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Embajada cubana agradece apoyo de China ante recientes intentos de 
desestabilización
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/15/c_1310063395.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2021-07-16
Título: Presidente asistirá a reunión informal de líderes de APEC
Descrição: Beijing ha expresado su esperanza de que la Cooperación Económica 
Asia-Pacífico también pueda transmitir un mensaje de unidad contra COVID-19 y 
profundizar la cooperación para promover la recuperación económica que los 
líderes de APEC se reunirán el viernes. El presidente Xi Jinping asistirá a la 
reunión informal de líderes de APEC desde Beijing a través de un enlace de 
video, por invitación de Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, 
según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/16/WS60f0ba6fa310efa1bd66233a.html
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