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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Felicitan Raúl y Díaz-Canel a la Revolución Sandinista en su aniversario
42
Descrição: El General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el Primer Secretario del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitaron al pueblo y Gobierno de Nicaragua, en 
ocasión del aniversario 42 de la Revolución Sandinista
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-20/felicitan-raul-y-diaz-canel-a-la-
revolucion-sandinista-en-su-aniversario-42-20-07-2021-00-07-07

Fonte: Cubadebate
Título: Cumbre de los dueños de la alimentación
Descrição: Controlar el mercado de los alimentos es un objetivo fundamental de 
las empresas trasnacionales. Para legitimar el asalto digital y biotecnológico a
nuestra comida y sentar nuevas normativas internacionales (léase evitar 
regulaciones y control públicos), se concibió la llamada Cumbre de Sistemas 
Alimentarios, a realizarse en septiembre de 2021.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/19/cumbre-de-los-duenos-de-la-
alimentacion/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Variante Delta enciende las alarmas
Descrição: Esta variante se ha expandido rápidamente debido a su capacidad para 
burlar los controles fronterizos y las medidas de cuarentena
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-07-19/variante-delta-enciende-las-
alarmas-19-07-2021-22-07-13

Fonte: Xinhua - China
Título: Dow Jones pierde más de 700 puntos en medio de temores por COVID-19 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/20/c_1310071190.htm 

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo EE.UU. ha recrudecido las medidas contra Cuba durante la pandemia?
Descrição: El canciller cubano acusó a Washington en las ONU de aprovechar la 
pandemia para aumentar la presión contra la isla.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-sanciones-bloque-eeuu-joe-biden-
20210720-0005.html

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba seguirá fundando
Descrição: Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, retomó ideas medulares de su discurso en la explanada de La Piragua 
este sábado, en encuentro con un nutrido grupo de integrantes del Consejo de 
Ministros y las autoridades políticas y gubernamentales de las 15 provincias y 
el municipio especial Isla de la Juventud.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/19/cuba-seguira-fundando/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Pedro Castillo es el nuevo presidente de Perú, tras ganar en segunda 
vuelta electoral
Descrição: El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó este lunes al 
candidato por el partido Perú Libre, Pedro Castillo, como el nuevo presidente de
la República, más de 40 días después de la segunda vuelta realizada el pasado 6 
de junio. Luego de la proclamación, Castillo agradeció la labor de las 
autoridades electorales y reiteró el llamado a la unidad del pueblo peruano, 
para abrir las puertas de un mejor bicentenario.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/19/pedro-castillo-es-el-nuevo-
presidente-de-peru-tras-ganar-en-segunda-vuelta-electoral/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité Nacional del Paro convoca a movilizaciones en Colombia
Descrição: Las propuestas del CNP que serán entregadas en el Congreso resumen 
los reclamos y demandas que motivaron las protestas del 2020 y 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-jornada-marchas-contra-
presidente-duque-20210720-0004.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gran jornada de movilización tendrá lugar hoy en Colombia
Descrição: 20 de julio de 2021, 0:2Bogotá, 20 jul (Prensa Latina) Numerosos 
sectores sociales y populares de Colombia saldrán hoy a las calles de las 
ciudades y poblados del país en una nueva jornada de protestas convocada por el 
Comité Nacional de Paro (CNP).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463423&SEO=gran-jornada-de-
movilizacion-tendra-lugar-hoy-en-colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-20
Título: Duque prepara agresión a Venezuela para impedir las elecciones del 2022
Descrição: En este escrito se pretende esclarecer los hechos y las tendencias 
más sobresalientes en el desarrollo de la situación política a partir del 28 de 
abril, cuando se dio inicio a las movilizaciones de protesta convocadas por el 
Comité Nacional de Paro (CNP), que se han desarrollado sin interrupciones hasta 
el día de hoy. 
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15558-duque-prepara-
agresion-a-venezuela-para-impedir-las-elecciones-del-2022

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-19 18:26:14
Título: ELN analiza que las elecciones de 2022 pueden “abrir camino a la paz”
Descrição: En el año 211 de su independencia, Colombia permanece sumida en la 
violencia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/19/eln-analiza-que-las-elecciones-
de-2022-pueden-abrir-camino-a-la-paz

Fonte: Gustavo Petro – Colombia - Twitter
Data: 2021-07-19
Título: Duque es amigo de Alfred Santamaría, miembro de la extrema derecha en La
Florida, EEUU, y socio de Tony Intriago, el empresario que contrató a los 
mercenarios colombianos para asesinar al presidente de Haití
Url : https://twitter.com/petrogustavo/status/1417067951367368705

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ariel Henry asume como nuevo primer ministro de Haití
Descrição: Como primer ministro, Ariel Henry tendrá la tarea de organizar las 
elecciones para escoger al próximo presidente haitiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-asume-nuevo-primer-ministro-20210720-
0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Juez argentino ordena investigar envío de armas a Bolivia
Descrição: El juez pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino 
presentar el original de la carta recibida en su Embajada ubicada en Bolivia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-juez-ordenan-investigar-envio-
armas-macri-bolivia-20210719-0031.html

Fonte: Agência Pública - Brasil
Data: 2021-07-19 19:10:07
Título: Futuros espías: la NSA financia un campamento de verano para jóvenes de 
habla portuguesa
Descrição: La agencia de espionaje estadounidense denunciada por Snowden se une 
a la universidad para enseñar seguridad digital a los jóvenes, facilitando el 
reclutamiento de espías con un enfoque en Brasil
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Url :https://apublica.org/2021/07/futuros-espioes-nsa-financia-acampamento-de-
ferias-para-jovens-que-falam-portugues/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Esposa e hijos de AMLO estarían entre las víctimas del escándalo de 
espionaje de Pegasus
Descrição: La esposa, hijos, entre otras 50 personas del entorno cercano del 
presidente mexicano habrían sido objetivos del programa de vigilancia Pegasus, 
de la firma israelí NSO Group. Gobiernos y agencias de seguridad han quedado 
salpicadas por el escándalo de espionaje que ha puesto en la mira a unas 50.000 
personas por todo el mundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/esposa-hijos-del-presidente-de-
mexico-espiados-con-programa-pegasus-1114289393.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno palestino denuncia estrategia israelí en Jerusalén este
Descrição: 20 de julio de 2021, 3:7Ramala, 20 jul (Prensa Latina) El gobierno 
palestino acusó hoy a Israel de cambiar la demografía en Jerusalén este, así 
como su historia e identidad, ante lo cual llamó a la comunidad internacional a 
actuar para detener los crímenes cometidos por ese país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463448&SEO=gobierno-
palestino-denuncia-estrategia-israeli-en-jerusalen-este

Fonte: HispanTV
Título: Irán tacha de desvergonzada la prohibición del velo islámico
Descrição: Irán tilda de desvergonzada la sentencia del máximo tribunal de la 
Unión Europea respecto a la prohibición del velo islámico (hiyab) en el bloque 
comunitario.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496063/union-europea-musulmanes
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno se desmarca de firma israelí tras escándalo de espionaje
Descrição: 20 de julio de 2021, 3:59Tel Aviv, 20 jul (Prensa Latina) En un 
intento por aplacar las críticas, el gobierno israelí afirmó hoy que aplicará 
medidas a la empresa NSO Group de constatar alguna violación, tras conocerse que
un programa suyo fue utilizado para espionaje masivo en el mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463451&SEO=gobierno-se-
desmarca-de-firma-israeli-tras-escandalo-de-espionaje

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Crimen del siglo \: cómo las grandes farmacéuticas impulsaron la 
crisis de opioides que mató a 500.000 y contando
Descrição: Mientras Estados Unidos sigue lidiando con las consecuencias de la 
devastadora epidemia de opioides que ha matado a más de 500.000 personas en el 
país desde 1999, hablamos con el cineasta ganador del Oscar Alex Gibney, cuyo 
último documental, \ The Crime of the Century, \ mira en los métodos de la 
industria farmacéutica para promover y vender los medicamentos poderosos. \ Me 
di cuenta de que el gran problema aquí era que lo habíamos visto como una 
crisis, como un desastre natural, como una inundación o un huracán, más que como
una serie de crímenes \, dice Gibney. \ Tenías estos terribles incentivos, donde
el incentivo no es curar al paciente. Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades dicen que las muertes por sobredosis de drogas en EE.
UU. Se dispararon a un récord de 93,000 el año pasado, un aumento de casi el 
30%. Es el aumento anual más grande jamás registrado, y las sobredosis aumentan 
en 48 de los 50 estados.
Url :http://www.democracynow.org/2021/7/19/opioid_crisis_documentary_alex_gibney

Fonte: Daily Maverick , África do Sul 
Data: 2021-07-20
Título: Revelado: Reino Unido gastó 350 millones de libras esterlinas en 
promover el cambio de régimen en Siria
Descrição: El gobierno del Reino Unido ha gastado al menos 350 millones de 
libras esterlinas en la promoción de las fuerzas y proyectos de la oposición en 
áreas controladas por los rebeldes en Siria, según descubrió el Descalificado.
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Varios proyectos de ley apoyaron directamente lo que el gobierno del Reino Unido
afirma es la oposición armada "moderada" que lucha contra el régimen del 
presidente Bashar al-Assad.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-07-20-revealed-the-uk-has-
spent-350-million-promoting-regime-change-in-syria/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El líder de Sendero Luminoso sufre complicaciones de salud en una cárcel
de Perú
Descrição: LIMA (Sputnik) — El líder de la organización terrorista maoísta 
Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, se encuentra con complicaciones de salud, 
informó el Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210719/el-lider-de-sendero-luminoso-sufre-
complicaciones-de-salud-en-una-carcel-de-peru-1114240201.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. La Sociedad Argentina de Pediatría confirmó el daño que
producen los agrotóxicos en los niños
Descrição: Por Nahuel Lag, Resumen Latinoamericano, 19 de julio de 2021. La 
institución científica publicó, por primera vez, un documento que reúne 
bibliografía científica que confirma el impacto del modelo de agronegocio en la 
salud de niños y niñas. “Las evidencias en sí mismas son contundentes”, afirma 
la investigación. Y, ante la falta de estadísticas oficiales y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/ecologia-social-la-
sociedad-argentina-de-pediatria-confirmo-el-dano-que-producen-los-agrotoxicos-
en-los-ninos/

Fonte: La Izquierda Diario
Título:  El día que Pancho Villa invadió a Estados Unidos
Descrição: Fue la única vez en la historia norteamericana que un ejército 
latinoamericano atacó su territorio. A 98 años de su muerte, recordamos este 
momento clave en la vida de Pancho Villa.Internacional 
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/El-dia-que-Pancho-Villa-invadio-a-Estados-
Unidos

Fonte: China Daily
Data: 2021-07-20
Título: El papel de China en la promoción de la paz aclamado
Descrição: Xi enfatiza la solidaridad y la cooperación mientras lucha por un 
futuro más brillante para la humanidad. El presidente Xi Jinping ha ayudado a 
desestimar las acusaciones persistentes sobre la "amenaza de China" y ha 
ofrecido una solución china para impulsar el crecimiento global en medio de la 
pandemia de COVID-19, ya que destacó en discursos recientes que China nunca 
busca la hegemonía y siempre está dedicada a la cooperación, dijeron analistas. 
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/20/WS60f608a2a310efa1bd662e84.html

Fonte: HispanTV
Título: “Hay un plan para eliminar líderes progresistas en A. Latina”
Descrição: Existe un “plan de extermino” para eliminar a varios líderes 
latinoamericanos que propician la justicia social en la región, alerta un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/496048/eliminar-lider-
progresista-america-latina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crece respaldo internacional hacia Cuba
Descrição: La manipulación mediática y los intentos de desestabilización vividos
en Cuba la última semana lejos de aislar a la comunidad internacional de la 
verdad de la nación caribeña, ha provocado una ola de respaldo que cada día va 
en ascenso, y con ella se exige el respeto a la soberanía y el fin del bloqueo 
de Estados Unidos contra el pueblo cubano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463435&SEO=crece-respaldo-
internacional-hacia-cuba
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CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa: La estrategia de «golpe suave» de Estados Unidos contra Cuba
Descrição: Reconocidos académicos y estudiosos del tema comparecerán este martes
en la Mesa Redonda para analizar elementos de la estrategia de «golpe suave» de 
Estados Unidos contra Cuba, y el abundante financiamiento y fuerzas que a dichos
propósitos dedican
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-20/mesa-la-estrategia-de-golpe-suave-de-
estados-unidos-contra-cuba-20-07-2021-00-07-31

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Donaciones llegan a centros de Salud en Matanzas
Descrição: En el contexto del complejo rebrote que convierte a Matanzas en 
epicentro de la pandemia, donaciones desde otras regiones del país benefician 
los centros que prestan servicios de Salud en el enfrentamiento al SARS-COV-2, 
declaró Zobeida Marrero Quintana, primera especialista del Departamento de 
Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Cooperación Económica Internacional 
del Gobierno provincial
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-07-20/donaciones-llegan-a-centros-
de-salud-en-matanzas-20-07-2021-00-07-36
 
Fonte: Cubadebate
Título: Refuerzan en La Habana enfrentamiento a indisciplinas sanitarias en 
zonas de playa
Descrição: Los órganos impositores de multas de La Habana refuerzan en esta 
etapa veraniega su trabajo de control en las zonas de playas teniendo en cuenta 
la compleja situación epidemiológica por la que atraviesa el país. El 
funcionario expuso que la mayor incidencia de esas violaciones se detectó en los
consejos populares Guanabo y Cojímar.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/19/refuerzan-en-la-habana-
enfrentamiento-a-indisciplinas-sanitarias-en-zonas-de-playa/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba: Eficacia de los candidatos vacunales y nuevas cepas del SARS-CoV-2
Descrição: La eficacia frente a la enfermedad sintomática del candidato vacunal 
Soberana 02 en su esquema de tres dosis junto a Soberana Plus es del 91.2%, 
mientras que Abdala muestra un 92.28%. ¿Qué significan estas cifras? ¿Cuáles son
las características de la variante delta y otras que circulan hoy del SARS-CoV-2
en Cuba?
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/19/cuba-eficacia-de-los-
candidatos-vacunales-y-nuevas-cepas-del-sars-cov-2-video/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela impulsa iniciativas para diversificar la economía
Descrição: 20 de julio de 2021, 0:9Caracas, 20 jul (Prensa Latina) El Gobierno 
venezolano impulsa hoy nuevas iniciativas con el fin de diversificar la economía
y eliminar la dependencia de la renta petrolera.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463426&SEO=venezuela-impulsa-
iniciativas-para-diversificar-la-economia

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento boliviano anuncia investigación de supuesto tráfico de armas 
argentinas en 2019
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de la Cámara de Diputados de 
Bolivia, Freddy Mamani, del Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció que el 
parlamento definirá esta semana la creación de una comisión especial que 
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investigará el presunto tráfico de armas desde Argentina durante la crisis de 
2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/parlamento-boliviano-anuncia-
investigacion-de-supuesto-trafico-de-armas-argentinas-en-2019-1114289744.html

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia presenta armas enviadas por Argentina y Ecuador a golpistas
Descrição: Bolivia presenta el armamento enviado por Argentina de Macri y 
Ecuador de Moreno a los autores del golpe de Estado contra el expresidente Evo 
Morales en 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/496046/armamento-argentna-golpe-
morales
 
Fonte: HispanTV
Título: Bigio: EEUU organizó directamente el golpe de Estado en Bolivia
Descrição: El golpe de Estado en Bolivia fue planeado por varios países 
latinoamericanos, encabezados por el expresidente de EE.UU. Donald Trump, opina 
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/496000/eeuu-golpe-estado-trump
 

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Ortega: Pese a los ataques, tenemos una economía estable
Descrição: Durante el aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente 
rindió honores a los combatientes e instó a seguir defendiendo la soberaná 
nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-daniel-ortega-pese-ataques-tenemos-
economia-estable-20210719-0034.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Daniel Ortega anuncia incremento salarial en Nicaragua
Descrição: 19 de julio de 2021, 22:31Managua, 19 jul (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció hoy un ajuste del presupuesto 
que permitirá un incremento salarial del cinco por ciento a partir de agosto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463415&SEO=daniel-ortega-
anuncia-incremento-salarial-en-nicaragua
 

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Exitoso II encuentro nacional de comunicaciones de Comunes ¡Albeiro 
Vive!
Descrição: Representaciones, delegaciones y consejerías de comunicaciones de 
todo el país se encontraron desde el 15 al 18 de julio en el ETCR Antonio Nariño
en Icononzo, Tolima para trabajar de manera conjunta en un plan de 
comunicaciones a largo plazo. Durante el encuentro las y los participantes 
tuvieron la oportunidad de fortalecer sus habilidades y [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/19/exitoso-ii-encuentro-nacional-
de-comunicaciones-de-comunes/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comité de Paro de Colombia convoca a nuevas manifestaciones
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Comité Nacional de Paro de Colombia (CNP), que 
convocó a las pasadas movilizaciones del 28 de abril, pidió a los ciudadanos que
salgan a las calles el 20 de julio en apoyo a 10 proyectos de ley que presentará
en el Congreso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/comite-de-paro-de-colombia-convoca-
a-nuevas-manifestaciones-este-20-de-julio-1114290475.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: La Primera Línea de Colombia analiza dónde ubicarse en las elecciones de
2022
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Integrantes de la Primera Línea, jóvenes 
colombianos que, con escudos de lata, cascos y capuchas se ubicaban frente a la 
Policía durante los choques del pasado Paro Nacional, debatirán su participación
en política para las elecciones de 2022.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/la-primera-linea-de-colombia-
analiza-donde-ubicarse-en-las-elecciones-de-2022-1114291255.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. En la Asamblea Nacional Popular se escuchan todas las voces 
que insurgen contra el mal gobierno
Descrição: Resumen latinoamericano, Medios Libres Cali, 19 de julio de 2021. NO 
ESTAMOS SOLXS, SOMOS MUCHAS ALMAS SEMBRANDO CAMBIO Cali 18 de Julio 2021 Este 
domingo 18 Julio de 2021, se celebró el segundo día de la Asamblea Nacional 
Popular. Delegaciones de distintos territorios y procesos sociales del país se 
juntaron en torno al reconocimiento de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/colombia-en-la-asamblea-
nacional-popular-se-escuchan-todas-las-voces-que-insurgen-contra-el-mal-
gobierno/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cali, la sucursal de la resistencia en Colombia
Descrição: Los movimientos de manifestantes denominados Primeras Líneas ya 
existen en toda Colombia pero para comprenderlos hay que entender por qué la 
ciudad de Cali es el epicentro del descontento. El reportero Felipe Martínez 
explicó a Sputnik cómo los miles de jóvenes pobres dieron vida a un movimiento 
social que inquieta al Gobierno colombiano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210719/cali-la-sucursal-de-la-resistencia-
en-colombia-1114285407.html
 

BRASIL

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-20
Título: Dirigentes sindicales estiman que las manifestaciones de la campaña de 
los Foros Bolsonaro del día 24 serán mayores
Descrição: Los brasileños vuelven a las calles el próximo sábado (24). La 
Central Única de Trabajadores (CUT) y los movimientos sociales que forman los 
frentes Brasil Popular y Povo Sem Fedo evalúan que el próximo acto # 
24JForaBolsonaro será mayor que los anteriores. La manifestación nacional es 
contra el desempleo y el hambre, a favor del juicio político de Bolsonaro, por 
las vacunas y por la ayuda de emergencia de R $ 600 hasta el fin de la pandemia 
Covid-19.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/dirigentes-sindicais-avaliam-que-
manifestacoes-da-campanha-fora-bolsonaro-do-dia-24-serao-maiores

Fonte: Poder360
Título: La deforestación en la Amazonía crece un 51% en los últimos 11 meses
Descrição: Investigadora de Imazon señala los riesgos del acaparamiento de 
tierras y el avance de la devastación en tierras indígenas
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/desmatamento-na-amazonia-cresce-51-nos-
ultimos-11-meses/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Salario Básico Universal: CGT y 
Organizaciones Sociales realizarán marcha en apoyo al Gobierno Nacional/ El 
sindicato de visitadores médicos exige el sostenimiento de las fuentes de 
trabajo/ El Gobierno ya no prorrogará mandatos por pandemia y se retoman las 
elecciones sindicales …(+info)
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Descrição: . Resumen Latinoamericano, 19 de julio de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . Salario 
Básico Universal CGT y Organizaciones Sociales realizarán marcha en apoyo al 
Gobierno Nacional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/argentina-resumen-
gremial-salario-basico-universal-cgt-y-organizaciones-sociales-realizaran-
marcha-en-apoyo-al-gobierno-nacional-el-sindicato-de-visitadores-medicos-exige-
el-sostenimiento-de-las-f/
 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a un periodista en el estado mexicano de Michoacán
Descrição: La Fiscalá de Michoacán confirmó que tres hombres fueron detenidos 
como presuntos responsables del asesinato de Abraham Mendoza.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-asesinan-periodista-morelia-michoacan-
20210719-0039.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Amparo de pueblo maya contra granja porcícola es 
admitido por Juzgado Federal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de julio de 2021.  Ciudad de México. La 
organización de derechos humanos Kanan anunció en un comunicado que el Juzgado 
Federal admitió el amparo del pueblo maya de Sitilpech, en el municipio de 
Izamal, Yucatán, en contra de una granja porcícola por violaciones a los 
derechos ambientales, de agua y libre autodeterminación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/pueblos-originarios-
amparo-de-pueblo-maya-contra-granja-porcicola-es-admitido-por-juzgado-federal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Abejas de Acteal piden no permitir entrada de soldados a 
campamentos de desplazados en Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de julio de 2021. Ante el desplazamiento 
forzado de poblaciones tsotsiles y tzeltales de los Altos de Chiapas, agraviado 
desde el pasado 8 de julio, la organización Las Abejas de Acteal exigió a los 
tres niveles de gobierno que no permita que soldados entren a los campamentos de
las y los desplazados. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/mexico-abejas-de-acteal-
piden-no-permitir-entrada-de-soldados-a-campamentos-de-desplazados-en-chiapas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. EZLN: Para el Estado «somos inoportunos, inconvenientes e 
impropios», Sub Moisés
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de julio de 2021. La Extemporánea Y Una 
Iniciativa Nacional Julio del 2021. A l@s adherentes a La Declaración por la 
Vida:A la Europa de Abajo y a la Izquierda:A la Sexta Nacional e 
Internacional:Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno:A las 
Redes en Resistencia y Rebeldía:Al Colectivo “Llegó la Hora de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/mexico-ezln-para-el-
estado-somos-inoportunos-inconvenientes-e-impropios-sub-moises/
 

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile elegirá al presidente más joven de su historia
Descrição: El país austral cerró una histórica primaria presidencial, donde la 
renovación de los liderazgos, al igual que en muchos lugares de la región, no es
solo generacional sino también un revolcón a la política tradicional y sus 
partidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/chile-elegira-al-presidente-mas-
joven-de-su-historia-1114290185.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tres trabajadores mueren en un accidente químico en empresa de 
transporte de Chile
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Tres empleados de una empresa privada de 
transportes fallecieron en la ciudad chilena de Concón (centro), tras verse 
afectados por una emanación de sulfhidrato de sodio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210719/tres-trabajadores-mueren-en-un-
accidente-quimico-en-empresa-de-transporte-de-chile-1114244383.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. En territorio de Comunidades los temblores generados por
el fracking continúan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de julio de 2021 Los sismos continúan en 
Sauzal Bonito!!! Los vecinos denunciaron nuevas percepciones! 8 sismos en 24 
horas!!! A 5 km de allí, Halliburton fractura los pozos del PAD 33 de Rincón del
Mangrullo, a niveles sin precedentes en Vaca Muerta!! Fracturas en simultáneo y 
44.00p HP de potencia! Red [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/nacion-mapuche-en-
territorio-de-comunidades-los-temblores-generados-por-el-fracking-continuan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Catriel, el territorio comunitario esta en conflicto
Descrição: Resumen latinoamericano, 19 de julio de 2021 El Municipio de Catriel 
se reconoce intercultural, no por un simple capricho sino porque la historia de 
la hoy Ciudad de Catriel está ligada al territorio comunitario otorgado por el 
Estado Nacional el 19 de junio del año 1899, para la creación de la colonia 
agrícola Catriel. Las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/nacion-mapuche-catriel-
el-territorio-comunitario-esta-en-conflicto/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Xapilwe retomó proceso de control territorial en 
Freire: Uno de los fundos está en manos de la UFRO
Descrição: Juan Contreras Jara / Resumen Latinoamericano, 19 de julio de 2021 
Durante esta mañana, integrantes del Lof Xapilwe en Freire, provincia de Cautín,
retomaron el proceso de recuperación y control territorial sobre los fundos El 
Nudo, Huichawue y el de la Universidad de la Frontera, casa de estudios que 
también mantiene la propiedad sobre los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/nacion-mapuche-lof-
xapilwe-retomo-proceso-de-control-territorial-en-freire-uno-de-los-fundos-esta-
en-manos-de-la-ufro/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Nación, nacionalismo y plurinacionalidad. Un mensaje 
para el temor de los Mosciatti de radio Bio-Bio
Descrição: Danilo Billiard/ Resumen Latinoamericano, 19 de julio de 2021 Es en 
ese sentido que un concepto normativo de nación viene a evidenciar otro tipo de 
miedos, que Mosciatti no ha sido capaz de admitir. Lo que está en juego es el 
modelo de desarrollo y toda una episteme que ha sido interrumpida por la 
emergencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/nacion-mapuche-nacion-
nacionalismo-y-plurinacionalidad-un-mensaje-para-el-temor-de-los-mosciatti-de-
radio-bio-bio/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo festejó con su pueblo la proclamación como 
presidente (video)
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Descrição: Resumen Latinoamericano 19 de julio de 2021 En un acto multitudinario
Pedro Castillo exhortó a su pueblo a la unidad y a trabajar por los cambios que 
son necesarios.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/peru-pedro-castillo-
festejo-con-su-pueblo-la-proclamacion-como-presidente-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Consenso o hegemonía?
Descrição: Nicolás Lynch /Resumen Latinoamericano, 19 de julio de 2021 La 
desesperación de las huestes fujimoristas en los últimos días, que los hacen 
recurrir crecientemente a la violencia, es una muestra de que sus reclamos por 
un supuesto fraude electoral, ha sido derrotados y el país se acerca a la 
proclamación de Pedro Castillo como presidente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/peru-consenso-o-
hegemonia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. “Los grupos de poder quieren gobernar sin ganar las elecciones”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de julio de 2021 Verónika Mendoza. Fuente
de la imagen: Cornell Sun Clara y tajante fue la excandidata presidencial 
Verónika Mendoza en una entrevista concedida a la edición dominical del diario 
La República titulada: “Una vez más los grupos de poder ( ) quieren gobernar sin
haber ganado las elecciones”. La lideresa cusqueña observó que los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/peru-los-grupos-de-poder-
quieren-gobernar-sin-ganar-las-elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo presidente a pesar de todas las infamias urdidas por el 
narcofujimorismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de julio de 2021  ¡Por fin! Luego de una 
larga espera de 43 días desde la segunda vuelta electoral el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) declaró como presidente de la República del Perú al profesor 
rural Pedro Castillo Terrones (51). Atrás quedaron las maniobras 
obstruccionistas y leguleyadas de diversas agrupaciones de la derecha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/peru-el-profesor-
castillo-ya-es-presidente-proclamado-del-peru/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ganó el pueblo: Pedro Castillo YA es oficialmente el nuevo 
presidente del Perú /Fue proclamado este lunes por la noche
Descrição: Resumen latinoamericano, 19 de julio de 2021. Pedro Castillo, de Perú
Libre, ganó las elecciones con una ventaja de 44.263 votos. Foto: composición de
Gerson Cardoso/La República A 9 días de la transferencia de mando, el Jurado 
Nacional de Elecciones proclamó al profesor cajamarquino tras descartarse 
narrativa de presunto fraude promovida por Fuerza Popular. Proclamación. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/peru-gano-el-pueblo-
pedro-castillo-ya-es-oficialmente-el-nuevo-presidente-del-peru-fue-proclamado-
este-lunes-por-la-noche/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Venezuela celebra la proclamación de Pedro Castillo como 
Presidente de la Nación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de julio de 2021
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/peru-venezuela-celebra-
la-proclamacion-de-pedro-castillo-como-presidente-de-la-nacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Congresistas electos que integrarían próxima Mesa Directiva 
enfrentan investigaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano 19 de julio de 2021 Voceados para presidir e 
integrar próxima Mesa Directiva pertenecen a partidos Perú Libre, Alianza para 
el Progreso, Podemos Perú y Renovación Popular. El pasado jueves 15 de julio se 
instaló la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del próximo Congreso de la 
República. Los parlamentarios que la integran, [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/peru-congresistas-
electos-que-integrarian-proxima-mesa-directiva-enfrentan-investigaciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  El gobierno de Castillo: ¿un nuevo horizonte?
Descrição: Florencia Tursi Colombo / Resumen Latinoamericano, 19 de julio de 
2021 Se viene el gobierno de Pedro Castillo, aunque aún no se lo ha declarado 
como presidente electo, ya nos encontramos en la cuenta regresiva para que el 
JNE (Jurado Nacional de Elecciones) proclame los resultados. El conteo de votos 
ya terminó y la revisión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/peru-perspectiva-
latinoamericana-el-gobierno-de-castillo-un-nuevo-horizonte/

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente salvadoreño ordena duplicar los efectivos militares
Descrição: El presidente Nayib Bukele indicó que en los próximos cinco años los 
efectivos militares pasarán de 20.000 a 40 mil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-salvadoreno-ordena-duplicar-
efectivos-militares-20210720-0003.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-07-20
Título: le Monde French: Arabia Saudita solicitó el espionaje de altos 
funcionarios libaneses, incluido el presidente de la República
Descrição: El periódico francés Le Monde reveló que Arabia Saudita y los 
Emiratos Árabes Unidos habían comprado un programa de software espía 
desarrollado por una empresa israelí llamada NSO Technology. El informe agregó 
que el príncipe saudí Mohammed bin Salman intentó, a través del programa, espiar
a políticos, periodistas y empresarios libaneses.
Url : https://www.almanar.com.lb/8490055

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Defensa aérea  responde a agresión de Israel en Alepo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de julio de 2021.- La defensa antiaérea de 
Siria se ha enfrentado en la noche de este lunes con una agresión misilística 
israelí a la provincia noroccidental de Alepo. En declaraciones a la agencia 
siria oficial de noticias SANA, una fuente militar ha dicho que la defensa aérea
del Ejército repelió una agresión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/siria-defensa-aerea-
responde-a-agresion-de-israel-en-alepo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Pide fin del militarismo de Israel y ciertos países en la región
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de julio de 2021-. El presidente en 
funciones de Irán, Hasan Rohani, describe al militarismo como un gran desafío 
para la región de Asia Occidental e insta a desmilitarizar la zona. “El 
principal desafío de la región es el militarismo de algunos países y del régimen
de Israel y debemos intentar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/iran-pide-fin-del-
militarismo-de-israel-y-ciertos-paises-en-la-region/

Fonte: HispanTV
Título: Irán retomará diálogos nucleares tras formación del nuevo Gobierno
Descrição: Irán afirma que la séptima ronda de diálogos en Viena, que se ha 
prolongado por falta de compromiso de EE.UU., se reanudará tras el traspaso del 
poder en Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496033/iran-eeuu-viena-dialogos-
nucleares
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Fonte: HispanTV
Título: Mensaje del Líder de Irán con motivo de peregrinación anual del Hach
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali 
Jamenei, emite un mensaje con motivo de la peregrinación anual del Hach.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496023/iran-lider-jamenei-hach
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera su apoyo a Yemen ante las agresiones de Arabia Saudí
Descrição: Irán sigue apoyando a Yemen y promete esfuerzos para poner fin a la 
agresión de Arabia Saudí contra pueblo yemení y establecer una paz justa e 
inclusiva.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/496010/iran-yemen-agresion-
riad

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bombardeo terrorista en Siria deja quincena de muertos y heridos
Descrição: 20 de julio de 2021, 3:21Damasco, 20 jul (Prensa Latina) Ataques 
terroristas con cohetes contra tres localidades en el oeste de la provincia 
central siria de Hama dejaron 16 víctimas, entre muertos y heridos, informaron 
medios de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463449&SEO=bombardeo-
terrorista-en-siria-deja-quincena-de-muertos-y-heridos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Terroristas de Estado Islámico detrás de atentado mortal en Iraq
Descrição: 20 de julio de 2021, 2:22Bagdad, 20 jul (Prensa Latina) El grupo 
terrorista Estado Islámico asumió hoy la autoría de un atentado ocurrido en el 
nordeste de la capital de Iraq, que causó la muerte a una treintena de personas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463442&SEO=terroristas-de-
estado-islamico-detras-de-atentado-mortal-en-iraq
 

AFRICA

Fonte: Jornal Notícias - Mozambique
Data: 2021-07-20
Título: Seguridad alimentaria garantizada en Cabo Delgado
Descrição: Cabo Delgado ha garantizado la seguridad alimentaria, a pesar de las 
lluvias irregulares y la situación de terrorismo que ha afectado la actual 
temporada agrícola en algunas regiones de la provincia. Según Rádio Moçambique, 
esta temporada se producirán más de 1.800 toneladas de diversos productos 
alimenticios.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/18-provincia-em-
foco/102967-garantida-seguranca-alimentar-em-cabo-delgado

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Aumentan 21,8 % ingresos fiscales de China en período enero-junio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/20/c_1310072059.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China espera que OMS pueda mantener naturaleza científica y seria de 
rastreo de origen de COVID-19: Cancillería
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/20/c_1310071043.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Pedro Castillo es proclamado presidente electo de Perú
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/20/c_1310071904.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China y Argelia acuerdan fortalecer la cooperación
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/20/c_1310072162.htm 
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Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-19
Título: La visita de Wang Yi a Oriente Medio mejora la cooperación 
antiterrorista y levanta los lazos estratégicos
Descrição: Como segunda parada en sus visitas a Siria, Egipto y Argelia del 
sábado al martes, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de 
China, Wang Yi, terminó su viaje a Egipto el lunes, que según los expertos 
aumentó la amistad y describió la responsabilidad de China como potencia 
influyente, en medio de la confrontación de Estados Unidos se mueve y el caos 
mundial.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1229066.shtml
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