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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 820 millones de personas pasan hambre en el mundo, ¿hay salida?
Descrição: 820 millones de personas pasan hambre en el mundo al tiempo que el 
precio de los alimentos es una tendencia creciente, acelerada por la pandemia, 
agravando el panorama global. Por eso, el secretario general de las Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, convocó a la “Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
2021”, del 26 al 28 de julio en Roma.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/820-millones-de-personas-pasan-
hambre-en-el-mundo-hay-salida-1114324778.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cepal señala a Latinoamérica la región más endeudada del mundo
Descrição: 21 de julio de 2021,   6:6Santiago de Chile, 21 jul (Prensa Latina) 
América Latina y el Caribe es hoy es la región más endeudada del mundo con un 
56,3 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) comprometido, reportó la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe(Cepal).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463706&SEO=cepal-senala-a-
latinoamerica-la-region-mas-endeudada-del-mundo
 
Fonte: Cubadebate
Título: La Revolución omitida: reacción y latencias anti-revolucionarias
Descrição: Desde que ocurrieron los disturbios del pasado domingo 11 de julio a 
las palabras les brota un peso diferente. La prensa internacional y pseudo-
nacional ha hablado de “estallido social”, de “revueltas”, “protestas” y 
“manifestaciones” y ha insistido en la “represión gubernamental”. Dichas 
palabras denotan una visión reductiva de lo sucedido y traslucen una posición 
reaccionaria.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/21/la-revolucion-omitida-
reaccion-y-latencias-anti-revolucionarias/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El ciberescenario del mal... y del bien
Descrição: No hay otra diferencia entre el escenario del primer humano que 
escribió algo en una piedra y el del ciberespacio de hoy que no sea una inmensa 
multiplicación de los flujos de información y lo que de esto se deriva. Escribir
una mentira en la piedra solo alcanzaba a engañar a los que accedieran a ella y 
supieran leerla. La mentira que se difunde hoy en una red social puede alcanzar 
millones si se expone eficiente y convincentemente.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/07/21/el-ciberescenario-del-mal-y-
del-bien/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Democracias y demócratas contra Cuba
Descrição: ¿Qué democracia es aquella que estrangula, ahoga, oprime y viola los 
derechos humanos gritando libertad? ¿Y qué demócratas aquellos que se refugian 
en la crítica fácil denunciando el hambre sin apuntar a sus responsables? ¿Serán
los demócratas que no tienen empacho en declarar que viven en democracia y sus 
gobiernos venden armas, desestabilizan países, justifican invasiones, patrocinan
magnicidios y golpes de Estado? ¿Serán acaso los demócratas que bajan la cabeza 
cuando se trata de pagar impuestos? ¿O serán los demócratas con cuentas en el 
extranjero y gritan libertad?
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/07/21/democracias-y-democratas-
contra-cuba/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. José Pedro Castillo Terrones, Presidente Constitucional (una 
biografía)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021 BiografíaNació en el 
poblado de Puña, distrito de Tacabamba, provincia de Chota en la región 
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Cajamarca,[8]. Es el tercero de nueve hermanos, hijos de Ireño Castillo Núñez y 
Mavila Terrones Guevara.[9] Su padre nació en una hacienda de los Herrera, una 
familia de terratenientes en la sierra de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/peru-jose-pedro-castillo-
terrones-nuestro-presidente-constitucional/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Felicita Díaz-Canel al Presidente de Perú
Descrição: Cordiales felicitaciones al mandatario de Perú por su victoria en las
elecciones y el gran apoyo de su pueblo, envió el Primer Secretario del Comité 
Central de Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a 
través de su cuenta en Twitter
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-21/felicita-diaz-canel-al-presidente-de-
peru-21-07-2021-00-07-55

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El pueblo volvió a parar y ganar las calles repudiando al mal 
gobierno de Duque y Uribe /Fuerte represión en varias ciudades (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021. Como una muestra de 
apoyo ante las propuestas presentadas por el Comité del Paro, este martes 20 de 
julio se realizaron marchas en las principales ciudades del país. En Bogotá y 
otras ciudades hubo fuerte represión por parte de los efectivos policiales. 
Represión en Portal Resistencia, Bogotá /20 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/colombia-el-pueblo-
volvio-a-parar-y-ganar-las-calles-repudiando-al-mal-gobierno-de-duque-y-uribe/

Fonte: Comunes - Colombia
Título: ¡El grito de la independencia se quiere repetir!
Descrição: Por: Lenin Ferney Patiño Gutiérrez Partido Comunes  Boyacá Nuestros 
antepasados, aquellos hombres heroicos, de raza indígena, proclamaron la noción 
de patria y con su espíritu aventurero y explorador lograron alcanzar la tan 
anhelada libertad, generación de criollos que vivieron una época totalmente 
diferente a la de ahora y que, a pesar de todo, lograron [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/21/el-grito-de-la-independencia-se-
quiere-repetir/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los narco-pilotos, la sombra detrás de la nueva presidenta de Diputados 
en Colombia
Descrição: El partido oficialista Centro Democrático propuso a Jennifer Arias 
como presidenta de la Cámara de Representantes durante el último año del 
Gobierno de Iván Duque. La joven —cercana a Álvaro Uribe y que supo triunfar en 
certámenes de belleza— es perseguida por la sombra de crímenes familiares y 
vínculos con el narcotráfico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/los-narco-pilotos-la-sombra-detras-
de-la-nueva-presidenta-de-diputados-en-colombia-1114328146.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Arrestan a tres sospechosos por el magnicidio de Jovenel Möise
Descrição: A la fecha, han sido detenidas 26 personas por su presunta 
vinculación con el magnicidio, entre ellos 18 colombianos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-arrestan-tres-sospechosos-magnicidio-
moise-20210721-0003.html

Fonte: Al Jazeera 
Título: 'Vergonzoso': presidente mexicano denuncia presunto espionaje de NSO
Descrição: Unos 15.000 teléfonos móviles mexicanos aparecieron en la lista 
filtrada de vigilancia, al menos 50 personas cercanas al presidente.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/7/20/shameful-mexican-president-
decries-alleged-nso-spying

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asamblea General de ONU rinde tributo a Nelson Mandela
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Descrição: 21 de julio de 2021, 0:6 Naciones Unidas, 21 jul (Prensa Latina) La 
Asamblea General de la ONU celebrará hoy una reunión plenaria con motivo del Día
Internacional de Nelson Mandela, líder sudafricano que hizo historia en su lucha
anti-apartheid.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463663&SEO=asamblea-general-
de-onu-rinde-tributo-a-nelson-mandela

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-07-20
Título: La Catedral de la Perdición Sin Sentido
Descrição: Vijay Prashad reflexiona sobre el trasfondo geopolítico del “African 
Lion 21” del mes pasado, un ejercicio militar dirigido por Estados Unidos en el 
continente africano que involucró a las fuerzas armadas de 21 países.
Url : https://consortiumnews.com/2021/07/20/a-senseless-cathedral-of-doom/

Fonte: Frelimo - Mozambique
Data: 2021-07-20
Título: El Secretario General de ACLLN insta a los veteranos a combatir el 
terrorismo
Descrição: El secretario general de la Asociación de Combatientes de la Lucha 
por la Liberación Nacional (ACLLN), Fernando Faustino, anima a los veteranos de 
la lucha por la liberación nacional, que forman parte de la fuerza local, a 
combatir a los terroristas, sin contemplación.
Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2624:secretraio-geral-da-aclln-exorta-veteranos-a-
combater-terrorismo&Itemid=817

Fonte: HispanTV
Título: Irán felicita el Eid al-Adha y espera el fin de la arrogancia 
Descrição: Irán felicita al mundo musulmán el Eid al-Adha y espera que se 
erradique no solo el coronavirus, sino la arrogancia y el terrorismo económico 
en todo el mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496100/iran-sanciones-eeuu-
terrorismo

Fonte: Democracy Now!
Título: Amnistía Internacional: \ Arbitraria \ Debe terminar la detención de 
Julian Assange. Suéltelo ahora.
Descrição: Mientras el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, enfrenta hasta 175
años de prisión si es extraditado a los Estados Unidos en virtud de la Ley de 
Espionaje por publicar documentos clasificados que exponen los crímenes de 
guerra estadounidenses, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes 
Callamard, dice que su detención desde 2010 \ es arbitraria y que debería será 
puesto en libertad. \ Agrega que las acusaciones hechas en su contra por las 
autoridades estadounidenses \ plantean una gran cantidad de problemas y señales 
de alerta en relación con la libertad de prensa \.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/7/20/julian_assange_detention_agnes_callamard

Fonte: China Daily
Data: 2021-07-21
Título: Se insta a la justicia a oponerse a la politización de los orígenes de 
los virus
Descrição: Los abrumadores llamamientos a la justicia hechos por más y más 
países sobre el trabajo de rastreo de origen de COVID-19 están en marcado 
contraste con la práctica de ciertos países que buscan manipulación política, 
rechazan la ciencia y distorsionan los hechos, dijo el martes el portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian. Hizo las declaraciones de 
otros siete países, entre ellos Granada y Kiribati, respaldando la carta enviada
al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, oponiéndose a la 
politización del estudio de los orígenes del virus. Hasta ahora, 55 países han 
respaldado la carta.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/21/WS60f75952a310efa1bd663326.html
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Fonte: Al Manar
Data: 201-07-21
Título: El suministro de petróleo chino a Corea del Norte alcanzó el nivel más 
alto en junio
Descrição: China suministró a Corea del Norte unos 10.000 barriles de petróleo 
refinado en junio, la cantidad mensual más alta en 11 meses, según datos 
proporcionados por Beijing a Naciones Unidas el miércoles.
Los datos sobre la implementación de las sanciones de China contra Corea del 
Norte muestran que Beijing suministró 10.725 barriles, o 1.288 toneladas de 
petróleo refinado, a Pyongyang el mes pasado.
Url : https://www.almanar.com.lb/8494642

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-07-20 19:20:48
Título: "Proyecto Pegasus": Emmanuel Macron ha sido blanco de Marruecos
Descrição: Los números de móvil del jefe de Estado, Édouard Philippe y catorce 
ministros se encuentran entre los dispositivos atacados por el software espía en
nombre de Marruecos. Estas revelaciones cuestionan la seguridad nacional y las 
relaciones diplomáticas de Francia.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/200721/projet-pegasus-emmanuel-
macron-ete-cible-par-le-maroc
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cineasta española Ana Hurtado rechaza manipulaciones contra Cuba
Descrição: 21 de julio de 2021, 3:49 Madrid, 21 jul (Prensa Latina) La joven 
realizadora española Ana Hurtado se adentró en Cuba de la mano del cine, y hoy 
se siente 'escandalizada y furiosa' por las manipulaciones en torno a la isla 
caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463688&SEO=cineasta-espanola-
ana-hurtado-rechaza-manipulaciones-contra-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Roger Waters: Cuba siempre ha sido un símbolo de la lucha contra el 
imperialismo
Descrição: El periodista e historiador indio Vijay Prashad entrevistó para el 
medio Peoples Dispatch al músico británico Roger Waters, uno de los fundadores 
de la banda de rock Pink Floyd. La conversación se centró en Cuba y la pregunta 
inicial apuntó a la significación que para el célebre músico tiene nuestro país
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-20/roger-waters-cuba-siempre-ha-sido-
un-simbolo-de-la-lucha-contra-el-imperialismo-20-07-2021-22-07-25

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Anette y Dani: primeros bailarines de ballet en Cuba, pareja en el 
escenario y la vida
Descrição: La historia del ballet reconoce la complicidad, gracia y estilo de 
parejas famosas como la del soviético Rudolf Nuréyev y la inglesa Margot 
Fonteyn. En la tradición de la gran Alicia Alonso, Cuba también tiene dúos 
emblemáticos de la danza, como el de Anette Delgado y Dani Hernández, jóvenes 
bailarines cuyo diálogo corporal trasciende la escena.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210721/anette-y-dani-primeros-bailarines-
de-ballet-en-cuba-pareja-en-el-escenario-y-la-vida-1114333784.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Quién fue José Capablanca, el mejor ajedrecista latinoamericano de todos
los tiempos
Descrição: Con motivo del Día Mundial del Ajedrez este 20 de julio recordamos al
talentoso ajedrecista cubano José Raúl Capablanca, campeón mundial entre 1921 y 
1927. Un siglo después, sigue siendo el único latinoamericano que logró tal 
distinción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/quien-fue-jose-capablanca-el-mejor-
ajedrecista-latinoamericano-de-todos-los-tiempos-1114326884.html
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CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Murió Marcelo Verdecia, el niño que se hizo hombre al lado de Fidel
Descrição: Falleció el general de Brigada de la reserva Marcelo Verdecia 
Perdomo, quien se incorporara al Ejército Rebelde en 1957, con solo 16 años, y  
tuviera la oportunidad de estar al lado de Fidel
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-20/murio-marcelo-verdecia-el-nino-que-se-
hizo-hombre-al-lado-de-fidel-20-07-2021-20-07-58
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Malandrines
Descrição: Los malandrines fueron derrotados porque somos Cuba: una Isla en 
medio de hermosos archipiélagos que hemos sabido plantar y defender, sin tregua,
una Revolución más grande que nosotros mismos cuya raíz más legítima se ha 
alimentado de aquel principio inolvidable que no olvidamos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-19/malandrines-19-07-2021-17-07-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Alertan sobre amenazas contra cubanos residentes en EE. UU. que se 
oponen a una intervención en Cuba
Descrição: Elementos reaccionarios de la ultraderecha anticubana de Miami 
solicitan reiteradamente al gobierno de Joe Biden la intervención militar a la 
Isla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-20/alertan-sobre-amenazas-contra-
cubanos-residentes-en-ee-uu-que-se-oponen-a-una-intervencion-en-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: Mirar el toro desde la barrera
Descrição: La covid-19 me ha dejado muda, sin palabras, sin escribir. Creo en 
Dios, y a pesar de eso, una pregunta irreverente, como pesadilla, se repite en 
mis pensamientos: ¡Dios, ¿dónde has estado?! Los cubanos de Cuba hemos padecido 
de todo durante 60 años, y aunque a algunos le parezca “muela” ha sido gracias a
las sanciones de Estados Unidos.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/07/21/mirar-el-toro-desde-la-barrera/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La ciencia, la atención médica y la familia pueden cortar toda 
posibilidad a la COVID-19
Descrição: La vida está demostrando que nuestros niños y adolescentes están 
siendo golpeados, cada vez con mayor fuerza, por la COVID-19. Para ellos la 
amenaza que representa la epidemia se ha acrecentado, y uno de los grandes 
desafíos está en que la principal fuente de contagio en el universo pediátrico 
de la Isla está en los contactos intradomiciliarios.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/21/la-ciencia-la-atencion-medica-
y-la-familia-pueden-cortar-toda-posibilidad-a-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: “Desaparecidos” en Cuba: Una lista manipulada y poco seria (+ Video)
Descrição: Listados con nombres de cientos de personas “desaparecidas” circulan 
en las redes sociales tras las manifestaciones del 11 de julio. También hay 
detenidos “incomunicados”, según se dice en esas listas. ¿Qué procedimientos se 
cumplen luego de ser detenido un ciudadano? ¿Cómo deben actuar los órganos 
encargados de estos procesos? ¿Hay desaparecidos en Cuba?
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/20/desaparecidos-en-cuba-una-
lista-manipulada-y-poco-seria-video/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Advierten presión de EE.UU para que países declaren contra Cuba
Descrição: Las autoridades cubanas han denunciado que el Gobierno de EE.UU. 
recurre a maniobras injerencistas para recrudecer el bloqueo impuesto a la isla 
caribeña.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-denuncia-politica-presion-eeuu-paises-
latinoamerica-20210720-0041.html

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno venezolano anuncia mesa de diálogo con sector privado
Descrição: Delcy Rodríguez señaló que no se puede entender el sistema económico 
del país, sin apreciar que se encuentra bajo persecución de EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-mesa-dialogo-sector-privado-
20210721-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo será la campaña para las primarias del PSUV en Venezuela?
Descrição: La campaña electoral para los comicios primarios del PSUV se 
desarrollará durante 21 dás, entre el 15 de julio y el 5 de agosto.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/venezuela-psuv-reglamento-campana-
elecciones-primarias-20210720-0043.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Venezuela y sector privado por sustituir importaciones
Descrição: 21 de julio de 2021, 1:15 Caracas, 21 jul (Prensa Latina) El Gobierno
de Venezuela promueve hoy una asociación estratégica con el sector privado para 
avanzar hacia la sustitución de importaciones e incentivar el desarrollo del 
aparato productivo nacional, informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463669&SEO=gobierno-de-
venezuela-y-sector-privado-por-sustituir-importaciones

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Víctimas aguardan informe de CIDH sobre masacres de 2019 en Bolivia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Representantes de las víctimas de masacres 
políticas ocurridas en 2019 en Bolivia dijeron que esperan que autoridades y 
políticos cumplan las recomendaciones que hará el grupo especial de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos que investigó esos hechos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/victimas-aguardan-informe-de-cidh-
sobre-masacres-de-2019-en-bolivia-1114332548.html

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia iniciará procesos penales en el exterior por golpe de 2019
Descrição: Bolivia estudia el posible inicio de procesos penales contra 
entidades y personalidades extranjeras por el golpe contra el Gobierno de Evo 
Morales en 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/496112/golpe-morales-procesos-
penales
 

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bancada del partido de exFARC en el Congreso apoyará propuestas de 
Comité del Paro
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La bancada en el Congreso del partido de izquierda
Comunes (antes FARC) anunció que apoyará con los trámites respectivos 10 
propuestas legislativas que serán radicadas en esa corporación por el Comité 
Nacional del Paro (CNP) para que sean estudiados en la nueva legislatura 2021-
2022, que se instaló esta jornada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/bancada-del-partido-de-exfarc-en-el-
congreso-apoyara-propuestas-de-comite-del-paro-1114330351.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian represión a manifestantes en ciudades de Colombia
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Descrição: En varias regiones se reportaron hechos represivos, donde el Esmad 
atacó con gases y bombas aturdidoras a los manifestantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-represion-manifestantes-
ciudades-20210720-0042.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Miles de colombianos se manifiestan en Bucaramanga en apoyo a propuestas
del Comité del Paro | Fotos
Descrição: BUCARAMANGA (Sputnik) — Miles de manifestantes salieron a las calles 
de las principales vías de la ciudad colombiana de Bucaramanga, en el noreste 
del país, para apoyar los proyectos de ley que el Comité Nacional del Paro (CNP)
presentó ante el Congreso, según pudo constatar Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210721/miles-de-personas-se-manifiestan-en-
bucaramanga-en-apoyo-a-propuestas-del-comite-del-paro--fotos-1114338931.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 195 manifestaciones transcurrieron con calma en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Más de 195 manifestaciones públicas se realizaron 
en Colombia de manera pacífica con ocasión del Día de la Independencia, luego de
que el Comité Nacional del Paro (CNP) convocó a las calles a miles de ciudadanos
para que respalden el ingreso en el Congreso de 10 proyectos de ley al día 
siguiente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210721/mas-de-195-manifestaciones-
transcurrieron-con-calma-en-colombia-segun-el-gobierno-1114336824.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comité del Paro de Colombia convoca nuevas movilizaciones 
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Comité Nacional del Paro (CNP) de Colombia 
convocó nuevas movilizaciones para acompañar la presentación en el Congreso de 
las diez propuestas legislativas que elaboraron.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/comite-del-paro-de-colombia-convoca-
nuevas-movilizaciones--1114334042.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Grave situación de DDHH en campamentos de manifestantes en 
Medellín
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021. Los campamentos 
humanitarios instalados en Medellín durante el Paro Nacional se ubican en el 
Parque de la Resistencia y la Universidad de Antioquia. Según los manifestantes,
en este momento ambos atraviesan una grave situación de Derechos Humanos que ha 
puesto en riesgo la vida de quienes se encuentran [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/colombia-grave-situacion-
de-ddhh-en-campamentos-de-manifestantes-en-medellin/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Entre manifestaciones y la instalación del Congreso, se 
conmemora la independencia bajo fuerte presencia policial (videos)
Descrição: Por Nathali Gómez, Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021. El 
Comité Nacional de Paro volvió a las calles para introducir ante el Legislativo 
10 proyectos de ley, relacionados con su pliego social de emergencia, presentado
desde las manifestaciones de 2019. Al occidente de Bogotá, la resistencia 
popular, la movilización se desplazó hacia el Portal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/colombia-entre-
manifestaciones-y-la-instalacion-del-congreso-se-conmemora-la-independencia-
bajo-fuerte-presencia-policial-videos/ 

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Bolsonaro anuncia la reelección de Augusto Aras como titular del
Ministerio Público Federal
Descrição: Por Cristiane Sampaio, Brasil de Fato, Resumen latinoamericano, 20 de
julio de 2021. La decisión será evaluada por el Senado pero Bolsonaro nombró a 
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Augusto Aras como Procurador General de la República. Una vez más, el Jefe del 
Ejecutivo ignoró la triple lista elegida por los integrantes de la institución, 
quienes tradicionalmente indican sus nombres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/brasil-bolsonaro-anuncia-
la-reeleccion-de-augusto-aras-como-titular-del-ministerio-publico-federal/

ARGENTINA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'Techo de cristal' sindical, otra batalla pendiente para las mujeres en 
Argentina
Descrição: La representatividad de las mujeres en cargos jerárquicos es una 
deuda vigente en el país austral y en toda América Latina, pero en el único 
sector donde no hubo avances sino retrocesos en los últimos 10 años fue en los 
gremios. La ley de cupo no se cumple y las barreras verticales y horizontales 
frenan el impulso de la lucha política.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/techo-de-cristal-sindical-otra-
batalla-pendiente-para-las-mujeres-en-argentina-1114331799.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A 42 años del triunfo sandinista, el embajador nicaragüense 
participa en un debate sobre la ofensiva imperial que vive su país  (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021. En el panel 
participaron: Héctor Bernardo (Periodista), Orlando Gómez (Embajador de 
Nicaragua en Argentina), Fernando Buen Abad y se escucharon varios testimonios 
de solidarios con la Revolución sandinista. Moderó: Fernando Roperto (Editor del
sello Acercándonos)
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/argentina-a-42-anos-del-
triunfo-sandinista-el-embajador-nicaraguense-participa-en-un-debate-sobre-la-
ofensiva-imperial-que-vive-su-pais-video/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Rescatan a 55 migrantes centroamericanos en el norte de México
Descrição: Entre el grupo de migrantes rescatados 41 provenán de Honduras, cinco
de Guatemala y nueve de El Salvador. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-rescatan-otro-grupo-migrantes-
tamaulipas-20210721-0001.html

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara chilena aprueba proyecto de indemnización a víctimas
Descrição: El proyecto de Ley llegará al Senado donde se debatirá para su 
posterior aprobación o desaprobación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/diputados-chilenos-aprueban-indemnizacion-
victimas-violaciones-20210720-0037.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Elisa Loncón: «Tengo continuas amenazas  del sector 
político de la derecha chilena»
Descrição: Por Diego Puebla, Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021 De las
amenazas y de lo dulce y agraz que ha tenido hasta ahora la Convención 
Constitucional, conversamos con su presidenta, Elisa Loncón. De las amenazas que
ha recibido, además de lo dulce y agraz que ha tenido hasta ahora la Convención 
Constituyente, conversamos en Palabras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/nacion-mapuche-elisa-
loncon-tengo-continuas-amenazas-y-del-sector-politico-de-la-derecha-chilena/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La respuesta colectiva de las mujeres y la medicina 
mapuche
Descrição: Por Carina Fernández, Resumen Latinoamericano 20 de julio de 2021 
Cuando la pandemia de coronavirus empezó a impactar en Argentina, las naciones 
indígenas no fueron consultadas para elaborar un protocolo sanitario que fuera 
diferenciado en relación al resto de la población. No se tuvo en cuenta las 
características de cada territorio y de la vida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/nacion-mapuche-la-
respuesta-colectiva-de-las-mujeres-y-la-medicina-mapuche/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Amnistía Internacional: llamado a la Fiscalía Regional 
de la Araucanía para asegurar justicia y protección cuando liderazgos son 
víctimas de ataques
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021 La justicia no actúa con
la misma celeridad y objetividad cuando las personas mapuche son víctimas de 
ataques y cuando se les imputa participación en hechos bajo investigación de 
Fiscalía. ESTO TIENE QUE CAMBIAR Este es un llamado a la Fiscalía Regional de la
Araucanía para que investiguen [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/nacion-mapuche-amnistia-
internacional-llamado-a-la-fiscalia-regional-de-la-araucania-para-asegurar-
justicia-y-proteccion-cuando-liderazgos-son-victimas-de-ataques/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. José y Luis Tralcal acusan trabas en el acceso a 
beneficios carcelarios pese a cumplir con todos los requisitos estipulados por 
Gendarmería
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021 Desde su imputación en 
el bullado caso Luchsinger-Mackay, los primos Tralcal han acusado constante 
persecución política, tanto por los tribunales -que terminaron por condenarlos a
18 años de cárcel utilizando como prueba un testimonio obtenido bajo torturas- 
como de Gendarmería, que habría incurrido en irregularidades durante su estadía 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/nacion-mapuche-jose-y-
luis-tralcal-acusan-trabas-en-el-acceso-a-beneficios-carcelarios-pese-a-cumplir-
con-todos-los-requisitos-estipulados-por-gendarmeria/
   

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los grandes derrotados
Descrição: Por Víctor Caballero Martín, Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 
2021 Concluido el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, proclamado como 
ganador de las elecciones presidenciales al profesor Pedro Castillo, conviene 
reflexionar sobre los grandes derrotados.  No solo ha perdido por tercera vez 
Keiko Fujimori, la heredera de la dinastía fujimorista, sino, también la gran 
coalición [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/peru-los-grandes-
derrotados/

Fonte: HispanTV
Título: Luque: Es muy probable un golpe de Estado contra Castillo en Perú
Descrição: Por haber grupos de opositores dentro de Perú, así como el apoyo de 
EE.UU. a los derechistas, es muy probable que ocurra un golpe de Estado, opina 
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/496097/golpe-eeuu-castillo
 
Fonte: HispanTV
Título: Bigio: La única fuerza que Castillo tiene es el apoyo de la gente
Descrição: Castillo se enfrenta a numerosos desafíos en su Gobierno, incluso el 
Ejército está en su contra y solo puede contar con el apoyo de la gente, dice un
experto.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/496092/fuerza-popular-castillo
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Hoy inicia ciclo de conferencias “Bicentenario: ¿Qué Bicentenario?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021 Inicia el ciclo de 
conferencias organizado por Cooperacción que visibilizará los aportes de pueblos
indígenas en los 200 años de República peruana, además de los retos pendientes 
para una nación más igualitaria. Este lunes 19 de julio a las 12:00 m. inicia el
ciclo de conferencias “Bicentenario: ¿Qué es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/peru-hoy-inicia-ciclo-de-
conferencias-bicentenario-que-bicentenario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Un capítulo indígena en los planes de gobierno?
Descrição: Por José Díaz, Resumen Latinoamericano 20 de julio de 2021 La falta 
de preparación y dedicación a los asuntos indígenas en las recientes elecciones,
revelan la necesidad de introducir el tema con urgencia. Con el 25% de la 
población peruana autoidentificada indígena, se hace necesario obligar a los 
partidos postulantes a presentar propuestas orientadas a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/peru-un-capitulo-
indigena-en-los-planes-de-gobierno/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ya hay presidente electo en Perú: Pedro Castillo llamó a construir
“un país más justo”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021 Tras más de un mes de 
espera, el maestro rural Pedro Castillo fue proclamado este lunes presidente 
electo de Perú luego de que el Jurado Nacional de Elecciones ratificara su 
victoria en el balotaje del 6 de junio. En su discurso, convocó a “la lealtad de
este pueblo” para “hacer un país [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/peru-ya-hay-presidente-
electo-en-peru-pedro-castillo-llamo-a-construir-un-pais-mas-justo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  Desafíos de Pedro Castillo ante una derecha voraz
Descrição: Por Adrián Fernández, Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021 
Pedro Castillo asumirá como Presidente el 28 de julio tras ser sometido a un 
proceso de desgaste institucional inédito para el país y con pocos antecedentes 
en Latinoamérica. Sin aún haber sido ungido Presidente, recibió el bombardeo de 
una derecha que no descansó. Una cosa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/peru-desafios-de-pedro-
castillo-ante-una-derecha-voraz/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Confederación Campesina de Perú: Saluda la Proclamación del electo
Presidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021 CONFEDERACIÓN CAMPESINA 
DEL PERÚCCP «JUSTINIANO MINAYA SOSA»SALUDAMOS LA PROCLAMACIÓN DEL ELECTO 
PRESIDENTE DEL PERÚ LIC. JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES OCURRIDA EL DÍA DE HOY 
LUNES 19 DE JULIO. EN ESTA FECHA QUE RECORDAMOS 44 AÑOS DEL GRAN PARO NACIONAL 
DEL 19 DE JULIO DE 1977 CONTRA LA DICTADURA [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/peru-confederacion-
campesina-de-peru-saluda-la-proclamacion-del-electo-presidente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo fue proclamado como presidente: “Será un gobierno en el 
que nadie se quedará atrás”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021 Un mes y medio después 
de ser electo, el sindicalista de izquierda fue programado como presidente. 
Pedro Castillo fue proclamado este lunes por la noche presidente electo de Perú,
tras haber ganado el balotaje del 6 de junio pasado y luego de que el Jurado 
Nacional de Elecciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/peru-peru-castillo-fue-
proclamado-como-presidente-sera-un-gobierno-en-el-que-nadie-se-quedara-atras/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Cristina Kirchner felicitó a Pedro Castillo tras ser proclamado 
como presidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021 La vicepresidenta saludó
al presidente y al “querido pueblo peruano”. Luego de una larga e inusual 
espera, Pedro Castillo fue proclamado este lunes como presidente de Perú, y 
enseguida recibió las felicitaciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner. 
“Todas nuestras felicitaciones a Pedro Castillo, quien finalmente fue 
proclamando hoy [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/nacion-mapuche-cristina-
kirchner-felicito-a-pedro-castillo-tras-ser-proclamado-como-presidente/
  

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-20 15:20:32
Título: China: El establecimiento de un Estado palestino no debe demorarse 
indefinidamente
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha reiterado 
la postura de Pekín sobre el conflicto palestino-israelí, pidiendo el 
establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como 
capital. “El establecimiento de un Estado independiente de Palestina no debe 
posponerse indefinidamente, y los derechos legales del pueblo árabe no deben 
descuidarse durante ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/538859

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crece cifra de palestinos en huelga en cárceles israelíes
Descrição: 21 de julio de 2021,   2:10Tel Aviv, 21 jul (Prensa Latina) Al menos 
11 palestinos están en huelga de hambre en cárceles israelíes en rechazo a su 
arresto sin cargos ni juicio, reportó hoy una fuente especializada en el tema.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463678&SEO=crece-cifra-de-
palestinos-en-huelga-en-carceles-israelies

Fonte: HispanTV
Título: Sector petroquímico de Irán lucha por superar bloqueo de EEUU
Descrição: Ingresos petroquímicos de Irán superarán un récord de 20 000 millones
de dólares hasta finales del próximo marzo, pese al bloqueo y las sanciones de 
EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/496121/petroquimico-sanciones-
eeuu-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi prioriza nexos con países vecinos en su política exterior
Descrição: El presidente electo de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, asevera que 
“ampliar las relaciones con los vecinos es la primera prioridad” de su política 
exterior.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/496090/iran-turkmenistan-
raisi-politica-exterior
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Lazos Irán-Irak garantizan la seguridad de Asia Occidental
Descrição: El presidente iraní, Hasan Rohani, asegura que las relaciones 
estratégicas entre Irán e Irak garantizan la seguridad y la estabilidad de toda 
la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/496087/iran-irak-relaciones-
estabilidad-asia-occidental
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán insta a Corea del Sur a liberar sus activos congelados
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Descrição: Irán insta a Corea del Sur a resolver los problemas bancarios 
derivados de las sanciones de EE.UU. en su contra y permitirle acceder a sus 
activos congelados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496084/iran-liberar-activos-
congelados-seul
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena agresiones israelíes contra palestinos en Al-Aqsa
Descrição: Irán condena la violencia israelí contra los palestinos en la 
Mezquita Al-Aqsa y urge a la unidad frente a tales agresiones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496081/iran-agresiones-israel-
alaqsa
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Agresiones israelíes no lograrán impedir la lucha
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de julio de 2021. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Expatriados de Siria afirmó que los ataques del ente 
israelí no lograrán salvaguardar a sus agentes, los terroristas del Frente al-
Nusra, Daesh y los Cascos Blancos, ni podrán impedir la lucha del Ejército sirio
contra el flagelo del terrorismo y sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/siria-agresiones-
israelies-no-lograran-impedir-la-lucha/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Compañía israelí acusada de espionaje a periodistas, políticos
y disidentes en todo el mundo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de julio de 2021-. Activistas pro derechos 
humanos, periodistas y opositores de todo el mundo han sido espiados mediante un
software desarrollado por una empresa israelí, según una investigación publicada
este domingo 18 de julio en varios medios. El software espía Pegasus del NSO 
Group, si se inserta en un teléfono [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/israel-compania-israeli-
acusada-de-espionaje-a-periodistas-politicos-y-disidentes-en-todo-el-mundo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Iraquíes realizan funeral de los mártires del atentado terrorista 
en la ciudad de Sadr
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de julio de 2021-. Los iraquíes iniciaron 
las ceremonias fúnebres por los mártires del atentado terrorista que tuvo lugar 
la víspera de Eid al-Adha, en el mercado de Al-Wasilat, en la ciudad de en Sadr,
uno de los suburbios del este de la capital, Bagdad. El servicio de seguridad 
iraquí anunció [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/irak-iraquies-realizan-
funeral-de-los-martires-del-atentado-terrorista-en-la-ciudad-de-sadr/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Agresión en cadena: Israel bombardea Líbano , nada más atacar 
territorio sirio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de julio de 2021-. Las fuerzas israelíes 
han atacado con tanques y artillería objetivos en El Líbano y una fuente 
libanesa cifra en 22 los proyectiles lanzados contra el país árabe. El ejército 
israelí ha informado en un comunicado que ha bombardeado, la madrugada de este 
martes, objetivos en El Líbano [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/siria-agresion-en-cadena-
israel-bombardea-libano-nada-mas-atacar-territorio-sirio/

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Liberan en Nigeria a 100 personas tras más de un mes de secuestro
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La policía nigeriana rescató en el estado de 
Zamfara a 100 personas, en su mayoría mujeres y niños, secuestradas por hombres 
armados a principios de junio, informó este miércoles el diario Premium Times.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210721/liberan-en-nigeria-a-100-personas-
tras-mas-de-un-mes-de-secuestro-1114340941.html

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-07-20
Título: Huawei inició este lunes su programa de formación para cuadros del 
aparato estatal
Descrição: Maputo, 19 de julio de 2021 - Este lunes, Huawei inició su programa 
de capacitación para personal del aparato estatal, en diversas materias, entre 
ellas 5G, computación en la nube, gestión de datos, uso de telecomunicaciones 
para controlar la energía en sitios y solución de red para educación. Este 
programa, que abarcará alrededor de 500 empleados, se inició en los Ministerios 
de Defensa Nacional y Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el discurso 
inaugural de Su Excelencia el Ministro de Defensa Nacional, Jaime Bessa Neto, 
seguido por el Director General de Huawei Mozambique, Wu. Kui.
Url : https://www.opais.co.mz/a-huawei-iniciou-esta-segunda-feira-o-seu-
programa-de-capacitacao-de-quadros-do-aparelho-do-estado/

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El comercio de China con los países del proyecto Nueva Ruta de la Seda 
ronda $8 billones
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El volumen del comercio de China con los países que
apoyan la Iniciativa de la Franja y la Ruta (conocida también como Nueva Ruta de
la Seda) se situó en 7 años en casi 8 billones de dólares, informó este 
miércoles el embajador de China en Rusia, Zhang Hanhui.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210721/el-comercio-de-china-con-los-paises-
del-proyecto-nueva-ruta-de-la-seda-ronda-8-billones-1114343270.html

Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza priorizar seguridad de vida y propiedad de personas en 
prevención y control de inundaciones
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/21/c_1310074945.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Primer ministro chino enfatiza promoción de investigación básica
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/21/c_1310073375.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Más de 90 por ciento de adultos en Beijing están completamente vacunados
contra COVID-19
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/20/c_1310073034.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Científicos bajo presión por denunciar teoría conspiratoria de fuga de 
laboratorio, según medios
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/21/c_1310073309.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: GeneXus, el software uruguayo que se desarrolla en China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/

https://www.opais.co.mz/a-huawei-iniciou-esta-segunda-feira-o-seu-programa-de-capacitacao-de-quadros-do-aparelho-do-estado/
https://www.opais.co.mz/a-huawei-iniciou-esta-segunda-feira-o-seu-programa-de-capacitacao-de-quadros-do-aparelho-do-estado/
http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/21/c_1310073309.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/20/c_1310073034.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/21/c_1310073375.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/21/c_1310074945.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/21/c_1310074408.htm
https://mundo.sputniknews.com/20210721/liberan-en-nigeria-a-100-personas-tras-mas-de-un-mes-de-secuestro-1114340941.html
https://mundo.sputniknews.com/20210721/liberan-en-nigeria-a-100-personas-tras-mas-de-un-mes-de-secuestro-1114340941.html
https://mundo.sputniknews.com/20210721/el-comercio-de-china-con-los-paises-del-proyecto-nueva-ruta-de-la-seda-ronda-8-billones-1114343270.html
https://mundo.sputniknews.com/20210721/el-comercio-de-china-con-los-paises-del-proyecto-nueva-ruta-de-la-seda-ronda-8-billones-1114343270.html

