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Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP conforma frente único para enfrentar la desinformación
Descrição: ALBA-TCP se declara en sesión permanente con todos los medios 
públicos de la Alianza para desmantelar las matrices que promueven la 
desinformación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-frente-unico-enfrentar-
desinformacion-20210716-0019.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba está a salvo, a pesar de las heridas
Descrição: Varios trabajadores resultaron heridos en Camagüey, al enfrentar 
valientemente a los vándalos que provocaron disturbios el domingo 11 de julio
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-17/cuba-esta-a-salvo-a-pesar-de-las-
heridas-17-07-2021-00-07-51
 
Fonte: Cubadebate
Título: Conexión Miami, el núcleo del golpismo latinoamericano
Descrição: Miami ha funcionado como núcleo en operaciones de “cambio de régimen”
contra países. A partir de hechos recientes, y no tanto, su enclave El Doral ha 
sido catalogado como una especie de bar de Star Wars para los aspirantes a 
“libertadores” y guerreros a sueldo. Se fraguan noticias falsas y conspiraciones
en eventos públicos llamando a golpes e intervenciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/17/conexion-miami-el-nucleo-
del-golpismo-latinoamericano/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel recibió a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela
Descrição: Durante el encuentro, Díaz-Canel y la vicepresidenta ejecutiva de 
Venezuela dialogaron sobre los principales aspectos de los vínculos de 
cooperación entre ambas naciones y otros temas de interés, como el 
enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. El Presidente cubano ratificó la 
invariable solidaridad de Cuba con el pueblo bolivariano y chavista.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/16/diaz-canel-recibio-a-la-
vicepresidenta-ejecutiva-de-venezuela/

Fonte: Cubadebate
Título: Cubadebate continúa bajo intenso ataque cibernético
Descrição: El portal digital Cubadebate, con su sitio principal y sus 
subdominios ha continuado recibiendo un intenso ataque cibernético de denegación
de servicios (DDos) en las últimas 24 horas. Entre jueves y viernes se han 
registrado 3.5 millones de accesos de atacantes. Los sitios web de la 
Presidencia, el Minrex y otras instituciones del país también han sufrido este 
tipo de ataques en las últimas 24 horas
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/16/cubadebate-continua-bajo-
intenso-ataque-cibernetico/

Fonte: Comunes - Colombia
Título: Nicaragua: 42 años de luchas y victorias
Descrição: Bogotá, 16 de Julio del 2021 El triunfo por medio de la ofensiva 
guerrillera y la insurrección popular de la revolución bonita de Nicaragua, el 
19 de julio de 1979, que derrocó la odiada dictadura de Anastasio Somoza y su 
familia, fue un acontecimiento de trascendencia histórica continental y mundial.
Fueron las condiciones concretas y [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/16/nicaragua-42-anos-de-luchas-y-
victorias/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela rechaza asilo de Chile a prófugo de la justicia

http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/17/conexion-miami-el-nucleo-del-golpismo-latinoamericano/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/17/conexion-miami-el-nucleo-del-golpismo-latinoamericano/
http://www.labdadosbrasil.com/
https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/16/nicaragua-42-anos-de-luchas-y-victorias/
https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/16/nicaragua-42-anos-de-luchas-y-victorias/
http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-frente-unico-enfrentar-desinformacion-20210716-0019.html
http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-frente-unico-enfrentar-desinformacion-20210716-0019.html
http://www.granma.cu/cuba/2021-07-17/cuba-esta-a-salvo-a-pesar-de-las-heridas-17-07-2021-00-07-51
http://www.granma.cu/cuba/2021-07-17/cuba-esta-a-salvo-a-pesar-de-las-heridas-17-07-2021-00-07-51
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/16/cubadebate-continua-bajo-intenso-ataque-cibernetico/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/16/cubadebate-continua-bajo-intenso-ataque-cibernetico/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/16/diaz-canel-recibio-a-la-vicepresidenta-ejecutiva-de-venezuela/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/16/diaz-canel-recibio-a-la-vicepresidenta-ejecutiva-de-venezuela/


Descrição: Las autoridades subrayaron que Emilio Grateron fue solicitado desde 
hace dás por la justicia venezolana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-rechazo-asilo-otorgado-chile-
profugo-20210717-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Paramilitares asesinan a otros dos líderes sociales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2021. Con estos hechos, 
ascienden a 96 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados 
en lo que va de año. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) de Colombia denunció este viernes el asesinato de otros dos líderes 
sociales en las comunidades de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/17/colombia-paramilitares-
asesinan-a-otros-dos-lideres-sociales/

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-07-16 09:30:47
Título: ¿La estrategia de Colombia para sofocar a los manifestantes? Dispara a 
sus ojos.
Descrição: Peter Schurmann, Manuel Ortiz Los grupos de derechos humanos estiman 
que hasta 200 manifestantes han sufrido lesiones en los ojos después de ser 
blanco de la famosa policía antidisturbios de Colombia. Dispara a sus ojos. 
apareció por primera vez en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/world/colombia-police-blinding-
protesters/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo firma la Agenda Hídrica Alimentaria Nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2021 Fuente de la imagen: 
Agronoticias La agenda “¡Perú potencia mundial de alimentos! ¡No a la 
privatización del agua! ¡Sin seguridad hídrica, no Hay Seguridad Alimentaria!” 
recoge diversos puntos. Todos los detalles en esta nota. Pedro Castillo 
Terrones, candidato a la presidencia de la República pendiente de proclamación, 
suscribió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/peru-pedro-castillo-
firma-la-agenda-hidrica-alimentaria-nacional/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia inició proceso por envío de armas argentinas a golpistas
Descrição: 16 de julio de 2021,   22:39La Paz, 16 jul (Prensa Latina) La 
Fiscalía de La Paz anunció hoy el inicio de investigaciones sobre el envío 
argentino de material antidisturbios, en medio del golpe de Estado de 2019 que 
derrocó al presidente boliviano, Evo Morales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462857&SEO=bolivia-inicio-
proceso-por-envio-de-armas-argentinas-a-golpistas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra envía su apoyo a 
Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2021. Mensaje de João Pedro 
Stédile, Coordinador del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) al 
pueblo cubano en solidaridad con el hostigamiento que sufre Cuba esta semana y 
que siguen resistiendo.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/brasil-movimiento-de-
trabajadores-rurales-sin-tierra-envia-su-apoyo-a-cuba/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exministro de Salud de Brasil negoció vacunas contra el COVID-19 por el 
triple de precio
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El exministro de Salud Eduardo Pazuello 
prometió a un grupo de intermediarios comprar 30 millones de vacunas contra el 
COVID-19 del laboratorio chino Sinovac, que fueron ofrecidas al Gobierno por 
casi el triple de lo negociado por el Instituto Butantan de Sao Paulo, el único 
responsable de esas vacunas chinas en Brasil.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210716/exministro-de-salud-de-brasil-
negocio-vacunas-contra-el-covid-19-por-el-triple-de-precio-1114182126.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Naciones Unidas denuncia que Israel ha demolido 474 
estructuras palestinas desde principios de este año
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de julio de 2021. Graves acciones de 
limpieza étnica y desalojos por parte de las autoridades israelíes de ocupación 
continúan a vista y complicidad de la comunidad internacional y de la ONU, que 
solo se han dedicado a “condenar” tales crímenes sin tomar medidas reales para 
evitarlas. Un informe de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/palestina-naciones-
unidas-israel-ha-demolido-474-estructuras-palestinas-desde-principios-de-este-
ano/

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-07-17
Título: Los terroristas planean simular un ataque químico en Idlib para culpar 
al gobierno
Descrição: El subdirector del Centro de Reconciliación de Rusia en Siria, el 
coronel Vadim Kolet, anunció que los terroristas se están preparando para 
simular un ataque químico en la zona de desescalada de Idlib, y que 
probablemente planean hacerlo el día de la toma de posesión del presidente sirio
el 17 de julio.
Url : https://www.almanar.com.lb/8481189

Fonte: HispanTV
Título: Irán le recuerda a EEUU su historia llena de asesinatos
Descrição: EE.UU., implicado en intentos de asesinato de líderes en Venezuela y 
Haití, no tiene autoridad moral para lanzar infundios contra Irán, dice el 
canciller iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495906/iran-eeuu-asesinatos

Fonte: Democracy Now!
Título: Aprovechamiento del clima: $ 13.5B Trust for California Fire Victims 
canaliza fondos a abogados y consultores
Descrição: Observamos las ganancias corporativas de las personas que perdieron 
sus hogares y seres queridos a causa de los recientes incendios en California, 
donde los incendios forestales continúan en medio de temperaturas récord. Una 
importante investigación realizada por KQED y la Sala de prensa de California de
NPR encontró que un fideicomiso especial establecido para distribuir $ 13.5 mil 
millones a los sobrevivientes de incendios forestales causados por PG&E, la 
compañía de servicios públicos más grande del estado, gastó generosamente en su 
propia administración mientras no distribuía casi nada a las 70,000 víctimas de 
incendios. muchos de los cuales todavía viven en remolques. Entre los que se 
beneficiaron mientras las víctimas esperaban ayuda se encontraban banqueros de 
Wall Street y prestigiosos bufetes de abogados. La investigación ha provocado 
una llamada bipartidista de los legisladores estatales para que el fiscal 
general del estado investigue. \ Muchos sobrevivientes de incendios están 
observando esta situación y se preguntan: ¿Por qué demora tanto? \ Dice Lily 
Jamali, copresentadora de The California Report de KQED y reportera detrás de la
exposición. \ Se están impacientando mucho y están muy descontentos con la forma
en que se ha llevado a cabo este proceso hasta ahora. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/7/16/pg_e_fire_victim_fund_profiteering

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-07-16
Título: La preocupación de Estados Unidos por Cuba, América Latina se está 
volviendo realmente hacia la intervención
Descrição: Por Tamara Pearson – Common Dreams ….La campaña de redes sociales 
#SOSCuba comenzó apenas una semana antes de las marchas. Los primeros tweets 
vinieron de una cuenta en España (con más de mil tweets en pocos días y retweets
automatizados), que luego fue respaldada por otros bots y cuentas creadas 
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recientemente. Los tuits coincidieron con un aumento de los casos de Covid-19 en
Cuba, aunque las cifras (unas 40 muertes al día) están muy por debajo de la tasa
de mortalidad actual en Estados Unidos….
Url : https://consortiumnews.com/2021/07/16/us-concern-for-cuba-latin-america-
is-really-spin-for-intervention/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Transformar los sistemas alimentarios es una inversión inteligente
Descrição: Naciones Unidas, 17 jul (Prensa Latina) En un mundo donde 811 
millones de personas sufren de hambruna, transformar los sistemas alimentarios 
emerge hoy como una inversión inteligente y necesaria, según estudios realizados
por las Naciones Unidas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462881&SEO=transformar-los-
sistemas-alimentarios-es-una-inversion-inteligente
 
Fonte: Cubadebate
Título: Papa Francisco restringe misas en latín
Descrição: El papa Francisco ha limitado la celebración de las misas 
tridentinas, las celebradas en el rito antiguo, y ha estipulado que sean los 
obispos quienes se encarguen de dar las autorizaciones, informó este viernes el 
Vaticano. El pontífice argentino explicó en una carta a los obispos que modifica
las normas de las celebraciones de las liturgias en latín.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/16/papa-francisco-restringe-las-
misas-en-latin/

CUBA

Fonte: HispanTV
Título: El secretario del ALBA-TCP: “conocemos las estrategias de EEUU”
Descrição: En Venezuela, el secretario ejecutivo de la Alianza para los Pueblos 
de Nuestra América, Sacha Llorenti, analizó con HispanTV la situación en Cuba.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/495908/alba-tcp-cuba-bloqueo
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de dos millones de cubanos vacunados con esquema completo
Descrição: Ningún vacunado con Abdala ha enfermado severamente, ni ha fallecido
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-07-17/mas-de-dos-millones-de-
cubanos-vacunados-con-esquema-completo-17-07-2021-01-07-58
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo marcha la generación eléctrica en Cuba?
Descrição: Luego de su sincronización con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 
la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, se encuentra operando de forma 
estable, informaron a Granma autoridades de la Unión Eléctrica (UNE)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-17/como-marcha-la-generacion-electrica-
en-cuba-17-07-2021-02-07-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una medida salarial sin antecedentes en la empresa estatal cubana (+ 
Video)
Descrição: Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, 
durante su comparecencia ayer en el Programa Mesa Redonda, donde brindó detalles
en relación con la trascendental medida de eliminar la obligación de utilizar la
escala salarial para el pago del salario en las empresas estatales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-17/una-medida-salarial-sin-antecedentes-
en-la-empresa-estatal-cubana-17-07-2021-01-07-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Representantes de más de 40 estructuras productivas sostienen encuentro 
con vicepresidente cubano
Descrição: Bajo la premisa de que el campesinado cubano será siempre fiel al 
legado del Comandante en Jefe Fidel Castro y a su Revolución, representantes de 
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más de 40 estructuras productivas de esta provincia sostuvieron un intercambio 
con el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-16/representantes-de-mas-de-40-
estructuras-productivas-sostienen-encuentro-con-vicepresidente-cubano
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Iniciarán este lunes trámites para otorgamiento de libretas de 
abastecimiento de forma excepcional (+ Video)
Descrição: A partir del próximo lunes 19 las oficinas de Registro de 
Consumidores, conocidas como Oficoda, iniciarán los trámites en todo el país 
para el otorgamiento de una libreta de abastecimiento, de forma excepcional, que
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre próximo
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-07-17/iniciaran-este-lunes-
tramites-para-otorgamiento-de-libretas-de-abastecimiento-de-forma-excepcional-
17-07-2021-02-07-21
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El pueblo denuncia en Cárdenas a responsables de disturbios
Descrição: Víctor González Imbert, primer secretario del PCC expresó que piedras
lanzadas contra el área materno-infantil del Hospital Julio Aristegui Villamil, 
y amenazas de ataques a centros de aislamiento para pacientes contagiados con el
coronavirus, constituyeron igualmente algunas de las expresiones agresivas de 
elementos contrarrevolucionarios
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-17/el-pueblo-denuncia-en-cardenas-a-
responsables-de-disturbios-17-07-2021-00-07-21
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El manual de guerra contra Cuba y quiénes lo ejecutan
Descrição: Amenazar la seguridad y la tranquilidad del pueblo cubano no es 
suficiente para ellos, e incitan a la violencia, en contraposición a los 
llamados a la paz, al civismo y a la concordia hechos por nuestro Presidente 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-17/el-manual-de-guerra-contra-cuba-y-
quienes-lo-ejecutan-17-07-2021-01-07-10

Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Cárdenas, uno de los escenarios epidemiológicos más 
complejos, y el testimonio de una víctima de la violencia del 11 de julio (+ 
Podcast)
Descrição: Hoy en Las 3 del día tenemos el testimonio del doctor Justo Rodríguez
López, director del Centro de Higiene y epidemiología de Cárdenas. Además les 
traemos el testimonio de Reinaldo Rosado Roselló, profesor de programación de la
UCI que fue herido durante los sucesos violentos y vandálicos ocurridos el 
pasado domingo, 11 de julio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/16/las-3-del-dia-como-enfrenta-
cardenas-la-situacion-epidemiologica-y-el-testimonio-de-una-victima-de-la-
violencia-pagada-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Vietnam llama a Estados Unidos a poner fin a la política hostil contra 
Cuba
Descrição: Vietnam presta atención a la situación en Cuba y está convencido de 
que la Isla superará las dificultades socioeconómicas actuales provocadas por la
COVID-19 y el bloqueo, declaró este viernes el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Vietnam. Llamó a Estados Unidos a poner fin a la política hostil y
al bloqueo económico y financiero unilateral contra Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/16/vietnam-llama-a-estados-
unidos-a-poner-fin-a-la-politica-hostil-contra-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba está todavía en una “meseta alta” de casos de COVID-19
Descrição: Como en una carrera de fondo hay que intensificar los esfuerzos 
contra el coronavirus, y hacerlo muy bien ahora que Cuba vive un momento 
epidemiológico muy complejo. Ese tono marcó este viernes la reunión del grupo de
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trabajo temporal del gobierno para el enfrentamiento a la COVID-19, la cual 
estuvo encabezada por el presidente cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/16/cuba-esta-todavia-en-una-
meseta-alta-de-casos-de-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Detalles sobre las medidas económicas anunciadas por el Gobierno cubano 
(+ Video)
Descrição: El pasado 14 de julio, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, 
anunció en la Mesa Redonda un grupo de medidas económicas aprobadas 
recientemente por el Gobierno cubano. Para ampliar sobre el alcance de estas 
disposiciones, comparecen este viernes en el programa radiotelevisivo las 
ministras de Finanzas y Precios, de Comercio Interior y de Trabajo y Seguridad 
Social, y el jefe de la Aduana General de la República.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/16/nuevos-detalles-sobre-las-
medidas-economicas-anunciadas-por-el-gobierno-cubano-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El valor de una experiencia por el socialismo
Descrição: Por Julio C. Gambina, Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2021. 
Cuba aparece en el centro del debate político, con protestas y desordenes el 
pasado domingo 11 de julio, seguida de la respuesta gubernamental y de la propia
organización popular en defensa del proceso cubano. Los acontecimientos motivan 
interpretaciones y acciones muy disimiles, que interesa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/17/cuba-el-valor-de-una-
experiencia-por-el-socialismo/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Autoridades venezolanas neutralizan a más de 30 delincuentes
Descrição:  Nosotros derrotamos el plan criminal financiado desde Bogotá, Miami 
y Madrid, afirmó el gobernante venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-neutraliza-mas-treinta-
delincuentes-20210717-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller venezolano: Estamos ante una disputa histórica
Descrição: El diplomático venezolano aclaró que la disputa con el imperialismo 
va mucho más allá de la Casa Blanca.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-jorge-arreaza-latinoamerica-
disputa-historica-20210716-0023.html
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Familiares de Sebastián Moro reiteraron el pedido de justicia 
por su muerte
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2021. Mientras se conocía la 
provisión de material bélico por parte del Gobierno de Mauricio Macri a la 
dictadura que derrocó al presidente boliviano Evo Morales en noviembre de 2019, 
resuena el nombre de Sebastián Moro, periodista mendocino que estaba radicado en
el vecino país, que murió de forma repentina y sospechosa después de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/bolivia-familiares-de-
sebastian-moro-reiteraron-el-pedido-de-justicia-por-su-muerte/
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido del Trabajo de Corea saluda a Frente Sandinista nicaragüense
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Descrição: 16 de julio de 2021,   21:45Managua, 16 jul (Prensa Latina) Con 
motivo de la próxima celebración del aniversario 42 del triunfo de la Revolución
en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) recibió hoy el 
saludo del Partido del Trabajo de Corea (PTC).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462852&SEO=partido-del-
trabajo-de-corea-saluda-a-frente-sandinista-nicaraguense

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua: aniversario del triunfo sandinista y campaña mediática hostil
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Muy cerca de celebrar el 42 aniversario del 
triunfo de la Revolución nicaragüense y en medio del año electoral, el Gobierno 
del FSLN enfrenta una campaña mediática relacionada con la detención de una 
veintena de personas investigadas por presuntos delitos de lavado de dinero y 
lesiones a la soberanía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210716/nicaragua-aniversario-del-triunfo-
sandinista-y-campana-mediatica-hostil-1114185564.html

COLOMBIA

Fonte: Justice For Colombia - Twitter
Data: 2021-07-16
Título: El 16 de julio en el parlamento británico, se realizó un debate sobre la
volencia estatal contra protestas y el proceso de paz en Colombia. La diputada .
@KateOsborneMP denuncia los abusos de DDHH y el paramilitarismo urbano.
Url : https://twitter.com/JFColombia/status/1416077473507336196

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de otros dos líderes sociales en Colombia
Descrição: Con estos hechos, ascienden a 96 los líderes sociales y defensores de
derechos humanos asesinados en lo que va de año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-asesinato-lideres-sociales-
indepaz-20210716-0016.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia reporta 228 investigaciones contra policías en el marco del 
Paro Nacional
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Policía de Colombia publicó un balance del 
pasado Paro Nacional, según el cual, avanzan 228 investigaciones a uniformados 
por \presuntas faltas disciplinarias\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210716/colombia-reporta-228-
investigaciones-contra-policias-en-el-marco-del-paro-nacional-1114174259.html

Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Colombia no solo exporta cocaína, sino también magnicidas
Descrição: Colombia, conocido como uno de los grandes exportadores de cocaína, 
ahora se ha convertido en un exportador de magnicidas y mercenarios, dice un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495931/duque-mercenarios-haiti-
moise
 
Fonte: HispanTV
Título: Policía de Colombia revela autor intelectual de asesinato de Moise
Descrição: La Policía de Colombia afirma que el exfuncionario haitiano Joseph 
Felix Badio ordenó a dos mercenarios colombianos asesinar al presidente de 
Haití, Jovenel Moise.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495934/exfuncionario-autor-
asesinato-moise
  
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-16
Título: Misión SOS Colombia documentó 11 patrones de violación de DDHH durante 
Paro Nacional
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Descrição: Tras un recorrido  de ocho días por el país, la Misión SOS Colombia 
entregó su informe preliminar en el que documentó once patrones de violaciones a
los Derechos Humanos (DDHH) durante el Paro Nacional, y donde exige garantías a 
la protesta y protección no solo a los manifestantes sino para la prensa, la 
misión médica y la defensa de los DDHH.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15526-mision-sos-colombia-
documento-11-patrones-de-violacion-de-ddhh-durante-paro-nacional

BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: Braisl, 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
 

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cristina Fernández califica como disparate causa del memorando
Descrição: En la causa del memorando se pretendán demostrar supuestos vínculos 
de la presidenta Cristina Fernández con el atentado realizado contra AMIA.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-cristina-fernandez-disparate-
judicial-caso-memorando-20210716-0028.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Ofensiva megaminera y resistencias de los pueblos: del 
Mendozazo a las luchas en Chubut, Andalgalá y San Juan
Descrição: Por José Seoane, Viviana García y Patricio Vértiz En 2003, la 
movilización de la comunidad de Esquel consiguió frenar el proyecto megaminero 
promovido por Meridian Gold y, tras el plebiscito, obtuvo la sanción de la Ley 
5.001 que prohibió la minería a cielo abierto con el uso de cianuro en la 
provincia. La experiencia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/argentina-ofensiva-
megaminera-y-resistencias-de-los-pueblos-del-mendozazo-a-las-luchas-en-chubut-
andalgala-y-san-juan/

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU contra México y Canadá: reglas de la industria automotriz ponen en 
riesgo el éxito del T-MEC
Descrição: A un año de la firma del nuevo tratado del libre comercio entre EEUU,
México y Canadá, los desacuerdos que existen entre los Gobiernos por las reglas 
que aplican a uno de los sectores clave del acuerdo, el automotriz, podrían 
poner en peligro el éxito del pacto comercial, según allegados a esta industria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210717/eeuu-contra-mexico-y-canada-reglas-
de-la-industria-automotriz-ponen-en-riesgo-el-exito-del-t-mec-1114194539.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México ratifica su postura contra bloqueo de EEUU a Cuba
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
reafirmó la postura del Gobierno de su país contra el bloqueo a Cuba impuesto 
por EEUU a principios de la década de 1960, que ha sido rechazado en el marco de
la Organización de las Naciones Unidas con sucesivas resoluciones aprobadas 
desde 1994.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210716/mexico-ratifica-su-postura-contra-
bloqueo-de-eeuu-a-cuba-1114184657.html
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas chilenos repudian posición de Bachelet sobre Cuba
Descrição: Santiago de Chile, 17 jul (Prensa Latina) Socialistas chilenos 
repudiaron hoy a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, por su postura hacia Cuba mientras calla sobre la represión y
encarcelamientos en Chile.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462853&SEO=socialistas-
chilenos-repudian-posicion-de-bachelet-sobre-cuba

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El Lof Marta Kalluñef de Pukon denuncia agresión de 
Empresa Eltit
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2021 Hacemos responsable a 
empresas Eltit de Pucon de cualquier atentado contra nuestras personas y cada 
miembro de nuestro Lof y nuestros hogares a sus sicarios contratado como guardia
de seguridad Lof Marta kallulef Pukon Araucanía Chile FUENTE: Radio Kvrruf
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/nacion-mapuche-el-lof-
marta-kallunef-de-pukon-denuncia-agresion-de-empresa-eltit/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pluspetrol se niega a fijar pago por uso de territorio indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2021 Foto: Página de la 
comunidad nativa Carpintero-Kirigueti Comunidad nativa Carpintero-Kirigueti, de 
Cusco, exige a la compañía cerrar contrato de pago por el uso de sus tierras que
está pendiente desde hace más de siete años. Desde hace más de siete años, 
Pluspetrol se niega a cerrar un contrato [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/peru-pluspetrol-se-niega-
a-fijar-pago-por-uso-de-territorio-indigena/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Inteligencia de PNP no da información sobre presuntos asesinos de 
Inti y Bryan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2021 La Dirección Nacional de
Inteligencia (DINI) de la Policía, a cargo del general EP (r) Hugo Cornejo 
Valdivia, se niega a entregar a la Fiscalía información sobre los presuntos 
autores del asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Así como el registro 
operacional de las represiones policiales ejecutadas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/peru-inteligencia-de-pnp-
no-da-informacion-sobre-presuntos-asesinos-de-inti-y-bryan/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La reunión de Castillo con el embajador chino
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2021 Pedro Castillo se reunió
con el embajador de la República Popular China en el Perú Pedro Castillo, 
candidato presidencial por Perú Libre, se reunió la tarde de este jueves con el 
embajador de la República Popular China en el Perú, Liang Yu, en la sede 
diplomática de ese [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/peru-castillo-se-reunio-
con-el-embajador-chino-y-se-convocan-nuevas-marchas-para-exigir-su-proclamacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo pide no acallar la persecución de Washington contra Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2021 Pedro Castillo, el 
presidente electo de Perú (a la espera de su proclamación oficial), afirmó que 
los problemas del pueblo cubano «debe  resolverse dentro del país hermano» y 
pidió «no acallar la persecución económica norteamericana», en referencia al 
bloqueo de Estados Unidos. Castillo escribió un hilo de mensajes [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/peru-cuba-castillo-pide-
no-acallar-la-persecucion-de-washington/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloqueo israelí impide reparar tuberías de agua en Gaza
Descrição: Tel Aviv, 17 jul (Prensa Latina) Las restricciones israelíes impiden 
reparar el sistema de tuberías para transportar agua en la franja de Gaza, 
dañado por los ataques de las fuerzas armadas de Tel Aviv en mayo último, reveló
hoy el diario Haaretz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462874&SEO=bloqueo-israeli-
impide-reparar-tuberias-de-agua-en-gaza

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La alianza entre los colonos terroristas y el ejército 
sionista
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de julio de 2021. En un solo día de mayo, 
colonos y soldados israelíes cooperaron en ataques que dejaron cuatro palestinos
muertos. Los diarios ataques de los colonos, están siempre resguardados y 
protegidos por el ejército israelí. La alianza planificada, estratégica o de 
facto entre los colonos y el ejercito israelí [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/palestina-milicias-
conjuntas-la-alianza-entre-los-colonos-terroristas-y-el-ejercito-israeli-videos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Otro dron israelí destruido en suelo libanés
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de julio de 2021-. Este viernes 16 de 
julio, el “ejército israelí” volvió a anunciar la destrucción de otro dron en 
suelo libanés. Se produce poco después de que dos drones israelíes más fueron 
derribados en Gaza y el norte de Cisjordania. El portavoz del ejército israelí, 
Avichai Adraee, anunció en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/libano-un-dron-israeli-
destruido-en-suelo-libanes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Bashar al Assad y Barham Salih, de Irak, hablan sobre el 
reforzamiento de la cooperación entre ambos países
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de julio de 2021-. El presidente iraquí, 
Barham Salih, y su homólogo sirio, Bashar al Assad, han subrayado la necesidad 
de que sus países trabajen juntos para enfrentar peligros comunes, especialmente
el terrorismo. “El presidente Salih hizo una llamada telefónica hoy a Assad y 
discutieron las relaciones bilaterales entre los dos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/siria-e-iraq-bashar-al-
assad-y-barham-salih-hablan-sobre-el-reforzamiento-de-la-cooperacion-entre-
ambos-paises/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Cientos de terroristas del Daesh y Al Qaida murieron en la 
ofensiva yemení en Al Baida
Descrição: Resumen Medio Oriente / 16 de julio de 2021  El portavoz de las 
Fuerzas Armadas de Yemen, el general de brigada Yahia Sari, ha señalado que las 
tropas del Ejército yemení y los combatientes aliados de los Comités Populares 
han logrado asestar un duro golpe a los militantes takfiris y mercenarios 
saudíes durante la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/yemen-cientos-de-
terroristas-del-daesh-y-al-qaida-murieron-en-la-ofensiva-yemeni-en-al-baida/  

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran. Zarif: EE.UU. trama el asesinato de líderes mientras acusa a otros
de operaciones de secuestro
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de julio de 2021-. Zarif hizo el comentario
en un tuit publicado el viernes, que fue acompañado por extractos de los medios 
de comunicación estadounidenses que indican la participación de Estados Unidos 
en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, y los complots para la 
destitución y el asesinato selectivo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/iran-zarif-ee-uu-trama-
el-asesinato-de-lideres-mientras-acusa-a-otros-de-operaciones-de-secuestro/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Siria presta juramento constitucional
Descrição: Damasco, 17 jul (Prensa Latina) El Presidente de Siria, Bashar al-
Assad, prestará hoy juramento constitucional, en una ceremonia oficial efectuada
en el Palacio del Pueblo de esta nación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462886&SEO=presidente-de-
siria-presta-juramento-constitucional 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tensión en Líbano tras renuncia de primer ministro designado
Descrição: Beirut, 17 jul (Prensa Latina) La renuncia del primer ministro 
designado, Saad Hariri, avivó la tensión en Líbano y aproximó hoy una catástrofe
socioeconómica que la percepción popular y los analistas ve cada vez más cerca.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462873&SEO=tension-en-libano-
tras-renuncia-de-primer-ministro-designado

AFRICA

Fonte: Angola - Governo
Data: 2021-07-16
Título: Cumbre em Luanda
Descrição: El presidente de la República, João Lourenço, celebró esta mañana de 
viernes 16 de julio, en el Palacio Presidencial, reuniones de cortesía con 
algunas entidades que se encuentran en el país con motivo de la Cumbre de la 
CPLP que se realizará mañana, en Luanda.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/cimeira-em-luanda/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Finalizan cumbre en Angola entre países de habla portuguesa
Descrição: Luanda, 17 jul (Prensa Latina) Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) finalizarán hoy una cumbre en 
Angola, que asumirá la presidencia del bloque para el período 2021-2023.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462862&SEO=finalizan-cumbre-
en-angola-entre-paises-de-habla-portuguesa

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno egipcio destaca importancia de planta nuclear
Descrição: El Cairo, 17 jul (Prensa Latina) La planta nuclear de Al Daaba, que 
se construye en el norte de Egipto, impulsará la economía nacional y ayudará a 
alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Sostenible para 2030, afirmó hoy 
el Gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462885&SEO=gobierno-egipcio-
destaca-importancia-de-planta-nuclear

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Autoridad de Medios de Etiopía investiga sitio web Addis Standard
Descrição: Addis Abeba, 17 jun (Prensa Latina) La Autoridad de Medios (EMA) 
informó hoy que investiga de manera exhaustiva a The Addis Standard y ratificó 
la suspensión temporal del sitio, señalado como uno de los promotores de la 
violencia en Etiopía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462875&SEO=autoridad-de-
medios-de-etiopia-investiga-sitio-web-addis-standard
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Xiaomi supera a Apple en ventas de 'smartphones' gracias al mercado 
latinoamericano
Descrição: Xiaomi, una empresa que hasta hace unos años era una desconocida en 
el mercado de teléfonos inteligentes, podría estar en camino a convertirse en la
líder indiscutible de este segmento. La compañía china ha superado por primera 
vez en la historia a Apple en participación de mercado tras tener un 
impresionante crecimiento de 83%.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210717/xiaomi-supera-a-apple-en-ventas-de-
smartphones-gracias-al-mercado-latinoamericano-1114190838.html
 
Fonte: Xinhua
Título: Titulares de Xinhua: Xi pide solidaridad y cooperación entre miembros de
APEC para luchar contra COVID-19 y promover recuperación económica 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/17/c_1310066141.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Celebran en Cuba Festival Internacional Danzón Habana 2021
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/16/c_1310065886.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Vocero califica de despreciables las sanciones contra funcionarios 
chinos con base en Hong Kong
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/17/c_1310066928.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Misión china en Ginebra exhorta a EEUU a enfentar y abordar sus propios 
abusos a derechos humanos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/17/c_1310066145.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Exposición teamLab: Continuidad del Museo de Arte Asiático en San 
Francisco
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-07/17/c_1310064678.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Inauguran 44ª sesión de Comité de Patrimonio Mundial de Unesco en este 
de China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/17/c_1310066128.htm 

Fonte: Xinhua
Título: OMM: Hemisferio norte registra inundaciones e incendios devastadores 
este verano 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/17/c_1310066024.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-16
Título: Estados Unidos y Taiwán podrían enfrentar un golpe repentino en 
cualquier momento en el Estrecho de Taiwán: editorial de Global Times
Descrição: Un Wolfhound C-146A estadounidense aterrizó en el aeropuerto Songshan
de Taipei el jueves por la mañana e hizo una breve parada para entregar un 
paquete a la nueva directora del Instituto Americano en Taiwán (AIT), Sandra 
Oudkirk. El Ministerio de Defensa Nacional de China respondió advirtiendo a 
Estados Unidos que dejara de jugar con fuego.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228873.shtml

Fonte: China Daily
Data: 2021-07-16
Título: Xi presenta paquete de ayuda global de $ 3 mil millones
Descrição: El presidente Xi Jinping destacó el viernes la necesidad de que las 
economías de Cooperación Económica Asia-Pacífico mejoren la solidaridad y la 
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cooperación para superar el impacto del COVID-19 e impulsar la recuperación 
económica mundial, al anunciar un paquete de medidas de ayuda para otras 
naciones en desarrollo. China proporcionará otros $ 3 mil millones en ayuda 
internacional durante los próximos tres años para apoyar la respuesta COVID-19 y
la recuperación económica y social en otros países en desarrollo, anunció el 
presidente en un discurso pronunciado a través de un enlace de video en el 
Retiro informal de líderes económicos de APEC.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/17/WS60f17529a310efa1bd6627dc.html
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