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Fonte: Via Campesina
Título: ¡No en nuestros nombres! ¡De nuevo no!
Descrição: La Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU de 2021 fue secuestrada 
por intereses corporativos y tiene como objetivo sentar las bases para una toma 
de control de la agroindustria en la agricultura en las próximas décadas. Vía 
Campesina rechaza y también pide un boicot total a esta Cumbre de Sistemas 
Alimentarios de la ONU. Estamos en nuestras comunidades, trabajando en nuestros 
territorios, pero no nos quedemos callados y dejemos que las corporaciones 
definan nuestros sistemas alimentarios. Uniremos fuerzas con la sociedad civil y
los movimientos sociales de todo el mundo para organizar una Contracumbre los 
días 25, 26 y 27 de julio de 2021. En la contracumbre, nosotros - pueblos 
organizados, campesinos, pescadores, pueblos indígenas, ganaderos, trabajadores 
agrícolas asalariados, los sin tierra, mujeres, jóvenes y gente de todas las 
diversidades - reafirmaremos nuestras soluciones históricas que hemos construido
sobre la base de los principios. de soberanía para alimentarse. La soberanía 
alimentaria a través de los métodos de producción agroecológica campesina ofrece
el camino hacia un sistema alimentario radicalmente diferente que puede traer 
justicia social y combatir el hambre.
Url : https://viacampesina.org/en/this-july-lets-mobilize-to-demand-and-build-
foodsystems4people-la-via-campesina/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¡Cuba Resiste!
Descrição: Frei Betto: «Sin la posibilidad de invadir Cuba con éxito, Estados 
Unidos persiste con un rígido bloqueo»
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-07-13/cuba-resiste-13-07-2021-17-07-
22
 
Fonte: Cubadebate
Título: SIP y Amnistía Internacional: Tal para cual a la hora de mentir
Descrição: De ambas instituciones tenemos en Cuba y en América Latina, bastante 
material como para conocerlas y definirlas…y de paso repudiarlas. La SIP, es 
decir la Sociedad Interamericana de Prensa, se perfiló siempre como vocera de 
los dueños de la gran prensa, de los monopolios informativos, muy aliada al 
poder de quienes tienen en ella una retaguardia segura para la defensa de sus 
intereses económicos.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/07/22/sip-y-amnistia-internacional-
tal-para-cual-a-la-hora-de-mentir/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aterrorizar periodistas en guion de la operación político comunicacional
contra Cuba
Descrição: Los medios de prensa y periodistas cubanos se han visto atacados por,
supuestamente, no publicar toda la verdad, a pesar de que ha sido precisamente 
esta la primera víctima de la operación político-comunicacional que sufre Cuba 
desde el pasado 5 de julio, cuando bajo la etiqueta #SOSCuba comenzó una campaña
manipuladora, de intoxicación y odio todavía en marcha que busca provocar un 
estallido social.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/07/22/aterrorizar-periodistas-en-
guion-de-la-operacion-politico-comunicacional-contra-cuba/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU: Bloqueo contra Venezuela afecta a pacientes con cáncer
Descrição:  Los Estados tienen la obligación de respetar y hacer valer los 
derechos humanos de toda persona afectada por una acción internacional , indica 
la ONU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-bloqueo-contra-venezuela-afecta-
pacientes-cancer-20210721-0033.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Economía boliviana crece 5,3% en primer cuatrimestre
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia registró en el primer cuatrimestre de 2021
un crecimiento interanual de 5,3%, dijo el ministro de Economía, Marcelo 
Montenegro, asegurando que ese dato no era un \efecto rebote\ tras la crisis 
sino el resultado de políticas de reactivación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210721/economia-boliviana-crece-53-en-
primer-cuatrimestre-1114362512.html

Fonte: HispanTV
Título: ‘CIA y Argentina recopilaron datos de Evo Morales antes de golpe’
Descrição: Un informe desvela la cooperación de la CIA y la Inteligencia de 
Argentina en recabar datos sobre el expresidente boliviano Evo Morales, previo 
al golpe de 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/496168/argentina-cia-golpe-
estado-morales
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Presidente López Obrador llama a liberar a Julian Assange
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2021. En su habitual 
conferencia matutina, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió
liberar Julian Assange. &#124, Foto: Twitter @laradiodelsur El llamamiento 
sucede en medio del destape de un escándalo de espionaje realizado por el 
gobierno predecesor. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
alertó que el cofundador de Wikileaks, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/mexico-presidente-lopez-
obrador-llama-a-liberar-a-julian-assange/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-21 18:22:17
Título: Dos ex presidentes mexicanos implicados en el escándalo de espionaje NSO
Descrição: México presentó hoy pruebas de contrataciones de los expresidentes 
Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) a la agencia 
israelí NSO Group dueña del software Pegasus y otras vinculadas al espionaje 
político. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue hoy al fondo del 
problema en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/539222

Fonte: teleSURtv.net
Título: México celebrará XXI reunión de cancilleres de la Celac
Descrição: Este miércoles la cancillerá de México presentó un billete de loterá 
en homenaje al prócer venezolano Simón Bolívar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-celebrara-reunion-cancilleres-celac-
20210721-0030.html

Fonte: Comunes
Título: El Plan Colombia es un elefante blanco de falsos positivos
Descrição: Fredy Escobar Moncada El Estado y sus principales conductores 
intentan evadir responsabilidades con la victimización masiva, utilizada ésta 
con el fin de mantener el poder y capturar el presupuesto público en beneficio 
propio. Al cuantificar el problema de miembros del Ejército involucrados en las 
ejecuciones extrajudiciales, no da lugar al negacionismo: cerca de 3.000 
acogidos [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/21/el-plan-colombia-es-un-elefante-
blanco-de-falsos-positivos/

Fonte: Democracy Now!
Título: La exportación de mercenarios de Colombia es examinada después de que 
soldados entrenados en Estados Unidos mataran al presidente de Haití
Descrição: El papel de los mercenarios colombianos en el asesinato hace dos 
semanas del presidente haitiano Jovenel Moïse ha sido objeto de escrutinio 
después de que The Washington Post informara que algunos de los colombianos 
recibieron entrenamiento militar estadounidense mientras formaban parte de las 
fuerzas armadas colombianas. Uno de los mercenarios ha sido identificado como el
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excomando especial Grosso Guarín, quien una vez fue asignado a un destacamento 
militar de élite secreto del grupo de Fuerza Especial Antiterrorista Urbana de 
Colombia que llevó a cabo secuestros y asesinatos. Otro mercenario colombiano 
arrestado en Haití fue Francisco Eladio Uribe Ochoa, quien una vez fue 
investigado por su papel en la ejecución de civiles en Colombia y luego 
disfrazarlos de combatientes, una práctica conocida como falsos positivos. El 
ejército colombiano ha sido acusado de matar a más de 6.400 civiles de esta 
manera. Junto a nosotros desde Bogotá, Colombia, el reportero Mario Murillo dice
que la participación de los mercenarios colombianos se deriva de la \ 
hipermilitarización del país \, arraigada en décadas de operaciones 
antiterroristas y antinarcóticos que han duplicado el tamaño de las fuerzas 
armadas colombianas. \ Estamos hablando de miles de soldados que han estado 
dando la vuelta al mundo \, dice, llamándolos \ artistas de guerra altamente 
capacitados \. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/7/21/colombian_nationals_jovenel_moise_assassi
nation

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Comienza la transición gubernamental a una semana de que Castillo 
asuma la presidencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2021 Comienza la 
transferencia con la información más relevante Apenas una semana tendrán los 
equipos de transferencia del próximo Gobierno para recibir el balance de las 
comisiones conformadas en los ministerios. Al fin, hoy comenzarán con este 
importante proceso, que de acuerdo a los tiempos será presencial y virtual. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/nacion-comienza-la-
transicion-gubernamental-a-una-semana-de-que-castillo-asuma-la-presidencia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncian Encuentro de Luchadoras Sociales latinoamericanas en Perú
Descrição: 21 de julio de 2021,   23:13Lima, 21 jul (Prensa Latina) La 
presidenta indígena de la Convención Constituyente de Chile, Elisa Loncón 
Antileo,  y otras dirigentes de países vecinos participarán en el I Encuentro de
Luchadoras Sociales de Perú, anunciaron hoy los organizadores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463909&SEO=anuncian-
encuentro-de-luchadoras-sociales-latinoamericanas-en-peru
 
Fonte: Cubadebate
Título: Senado chileno aprueba el proyecto de ley de matrimonio igualitario
Descrição: El Senado de Chile aprobó este miércoles el proyecto de ley para 
legalizar el matrimonio igualitario en el país suramericano. El proyecto, que 
modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el 
casamiento de parejas del mismo sexo, recibió 28 votos a favor, 14 en contra y 
ninguna abstención.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/22/senado-chileno-aprueba-el-
proyecto-de-ley-de-matrimonio-igualitario/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Huelga de hambre de docentes cumple 10 días
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2021. Una huelga de hambre 
desarrollada por docentes de Ecuador en demanda al Gobierno de implementar la 
Ley orgánica de Educación Intercultural (LOEI) llegó hoy a su décimo día.La 
acción, convocada por la Unión Nacional de Educadores (UNE) comenzó el pasado 12
de julio en Quito, Guayaquil, Portoviejo y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/ecuador-huelga-de-hambre-
de-docentes-cumple-10-dias/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comienza juicio contra expresidente panameño por espionaje
Descrição: Martinelli es acusado por presuntamente interferir en las 
telecomunicaciones de 150 personas, entre ellos, periodistas y opositores 
políticos.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/panama-comienza-juicio-expresidente-
espionaje-20210721-0036.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Familiares de preso palestino acusan a Israel de asesinato
Descrição: 22 de julio de 2021,   4:37Ramala, 22 jul (Prensa Latina) Familiares 
del palestino Abdo Yousef al Khatib al Tamimi acusaron hoy a las fuerzas de 
seguridad israelíes de asesinarlo mientras se encontraba detenido en un centro 
de reclusión en Jerusalén.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463941&SEO=familiares-de-
preso-palestino-acusan-a-israel-de-asesinato

Fonte: HispanTV
Título: “Irán y el Vaticano deben respaldar a pueblos oprimidos del mundo”
Descrição: El presidente electo de Irán acentúa la cooperación de Teherán y el 
Vaticano para respaldar a los pueblos oprimidos del mundo ante las potencias 
opresoras.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/496145/iran-raisi-vaticano-
oprimido

Fonte: HispanTV
Título: “Día histórico”, Irán abre megaproyecto de exportación de petróleo
Descrição: Irán inaugura una nueva terminal de exportación de crudo en el mar de
Omán que evitará a los barcos tener que atravesar el estrecho de Ormuz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/496175/iran-yask-terminal-
oleoducto-ormuz

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-07-21
Título: El imperio de la desinformación dice que está 'luchando contra la 
desinformación'
Descrição: Por Caitlin Johnstone.Lo más extraño de que el gobierno de Biden 
emprenda la censura de la "desinformación" en las redes sociales es que Estados 
Unidos es el centro de un imperio global que se construye sobre una base de 
desinformación, mantenido por la desinformación y facilitado por la 
desinformación. 
Url : https://consortiumnews.com/2021/07/21/disinformation-empire-says-its-
fighting-disinformation/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Lo que Estados Unidos sí puede hacer
Descrição: Cuba no espera de los Estados Unidos regalo alguno, ni reclama un 
trato comercial preferencial, ni créditos blandos. No pide a ese gobierno 
donaciones, ni asesores, ni asistencia técnica.  Tampoco exige cambios en el 
ordenamiento político interno de ese país, ni impone su genuino reclamo de 
justicia para los sectores más desfavorecidos de la población, los presos por 
razones políticas, los que sufren el racismo, el excesivo número de condenados a
muerte.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/07/21/lo-que-estados-unidos-si-puede-
hacer/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian presión de EE.UU. a países de la OEA para apoyar campaña 
contra Cuba
Descrição: El canciller cubano pidió a las autoridades estadounidenses reconocer
o desmentir el texto que emitió el Departamento de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-denuncian-presion-eeuu-paises-oea-
apoyar-campana-20210721-0031.html

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-07-22
Título: Revelado: Unidad militar del Reino Unido en la fuerza policial 
'asistida' de Colombia mató a 63 manifestantes
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Descrição: Cuando la policía colombiana mató a decenas de manifestantes en mayo,
un equipo militar del Reino Unido de hasta nueve soldados los ayudó en un 
programa secreto, descubrió Declassified. El ejército del Reino Unido tenía 
hasta nueve soldados "ayudando" a la fuerza policial colombiana un mes antes de 
que lanzara una brutal represión contra los manifestantes antigubernamentales 
que dejó 63 muertos. Pero el Ministerio de Defensa (MOD) se negó a revelar la 
naturaleza de la asistencia o informar a los descalificados si el personal del 
Reino Unido continuó ayudando a la policía colombiana durante la represión.
Esta es la primera vez que el MOD revela la existencia de su programa policial 
en Colombia. Desde fines de abril, las protestas que comenzaron contra la 
propuesta de reforma tributaria del gobierno golpearon al país sudamericano, 
dejando 63 muertos, según Human Rights Watch.
Amnistía Internacional denunció “represión policial contra manifestaciones 
pacíficas” en diferentes ciudades de Colombia. Agregó que "la policía ha hecho 
uso de la fuerza de manera indiscriminada y desproporcionada, y hay denuncias 
alarmantes de violencia sexual y desapariciones". Wendy Morton, ministra de 
Relaciones Exteriores responsable de las Américas, dijo al Parlamento en marzo, 
un mes antes de que comenzaran las protestas: "Se envían menos de 10 miembros de
las fuerzas armadas del Reino Unido a Colombia para ayudar al servicio policial 
colombiano". El año pasado, el MOD le dijo a Declassified en respuesta a una 
solicitud de libertad de información que el ejército del Reino Unido tenía 
"hasta cinco" militares desplegados en Colombia. Sin embargo, se negó a decir 
cuál era su función, ya que "dañaría la seguridad del personal británico que 
trabaja en el extranjero". Pero luego de ser notificado de la admisión de la 
Cancillería en marzo, el MOD le dijo al Descalificado que "las Fuerzas Armadas 
del Reino Unido apoyaron a varias autoridades colombianas, incluida la Policía 
Colombiana".
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-07-22-revealed-uk-military-
unit-in-colombia-assisted-police-force-that-killed-63-protesters/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia presenta su primera demanda interestatal ante el TEDH contra 
Ucrania
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia interpuso ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) una demanda contra Ucrania, la primera que presenta 
contra otro Estado por presuntas violaciones del Convenio Europeo de los 
Derechos Humanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210722/rusia-presenta-su-primera-demanda-
interestatal-ante-el-tedh-contra-ucrania-1114375757.html

Fonte: Global Times - China
Data: 20201-07-22
Título: Funcionario de salud chino "sorprendido" por la propuesta de la OMS para
el estudio de origen de COVID-19 fase 2, calificándolo de "arrogante y sin 
respeto por el sentido común"
Descrição: El subdirector de la comisión de salud de China dijo que se 
sorprendió al leer la propuesta de la Organización Mundial de la Salud "OMS" 
para un estudio de segunda fase sobre los orígenes del COVID-19 en China, que 
describe como arrogante e irrespetuoso por sentido común. Zeng Yixin, 
subdirector de la Comisión Nacional de Salud, dijo en una conferencia de prensa 
el jueves que China había presentado recomendaciones de rastreo de origen de 
fase 2 de COVID-19 a la OMS, creyendo que el estudio debería basarse en el 
estudio conjunto OMS-China, y debería se llevará a cabo en muchos otros lugares 
del mundo después de consultas completas con los estados miembros, dijo Zeng.
La OMS propuso el viernes un estudio de segunda fase sobre los orígenes del 
coronavirus en China, que incluye todos los laboratorios y mercados de Wuhan.
 Zeng dijo que estaba "sorprendido" cuando leyó la propuesta y pudo sentir la 
"falta de respeto por el sentido común y la arrogancia de la propuesta".
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1229312.shtml

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-07-21
Título: La OPEP y sus aliados aumentan la producción a partir de agosto
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Descrição: La ORGANIZACIÓN de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus 
aliados, liderados por Rusia, acordaron al final de la semana incrementar la 
producción conjunta en los próximos cinco meses, a partir de agosto.
En un comunicado, citado por EFE, la secretaría de la OPEP explicó que el 
incremento en la producción comenzará el próximo mes de agosto, con un 
incremento de 400.000 barriles por día (mbd), cada mes, hasta diciembre.
Adicionalmente, os ministros da aliança, conhecida como OPEP+, concordaram em 
estender até o final de 2022 o corte de produção, previsto para Abril de 2020, 
em 9,7 milhões de barris diários (mbd), que será reduzido para 3,8 mbd hasta 
diciembre.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/economia/103015-opep-e-aliados-
aumentam-producao-a-partir-de-agosto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dramaturgo asegura que Cuba es historia de dignidad
Descrição: 22 de julio de 2021, 2:39FotoPL: Osvaldo RodríguezPanamá, 22 jul 
(Prensa Latina) El dramaturgo cubano Huberto Llamas aseguró hoy aquí que la isla
caribeña es la historia de la dignidad y de los principios de sinceridad y 
honestidad con tres palabras: cultura, educación y salud.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463934&SEO=dramaturgo-
asegura-que-cuba-es-historia-de-dignidad 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Es tiempo de salvar a la Revolución, no de darle la espalda
Descrição: Artistas e intelectuales cubanos continúan manifestando su apoyo a la
Revolución y ratificando su rechazo a las continuas acciones que promueve, 
organiza y financia el Gobierno de Estados Unidos contra la Mayor de las 
Antillas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-21/es-tiempo-de-salvar-a-la-
revolucion-no-de-darle-la-espalda-21-07-2021-21-07-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El primer día, más del 75 % de los pasajeros se acogieron a la exención 
de aranceles para alimentos, aseo y medicinas
Descrição: Jorge Luis Bubaire Quintana, jefe de la Aduana del Aeropuerto 
Internacional José Martí, señaló que se cuenta con el personal para asumir sin 
dificultades el cumplimiento de las nuevas medidas de flexibilización
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-21/el-primer-dia-mas-del-75-de-los-
pasajeros-se-acogieron-a-la-exencion-de-aranceles-para-alimentos-aseo-y-
medicinas-21-07-2021-21-07-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Regulaciones sanitarias especiales para la importación de alimentos por 
viajeros y personas naturales (+PDF) (+Video)
Descrição: Se basan en normas internacionales aprobadas en el seno de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), y están dirigidas a evitar la 
introducción de agentes biológicos que producen enfermedades perjudiciales a los
animales domésticos, a la fauna silvestre y al hombre en el caso de las zoonosis
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-20/regulaciones-sanitarias-especiales-
para-la-importacion-de-alimentos-por-viajeros-y-personas-naturales-pdf-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Abdala inicia «conquista»de Pinar del Río y en Granma escalará montañas
Descrição: Unos 135 000 habitantes del municipio de Pinar del Río comenzaron a 
recibir desde esta semana la vacuna Abdala, como parte de la intervención 
poblacional contra la COVID-19 que abarcará a toda la provincia
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-07-21/abdala-inicia-conquistade-
pinar-del-rio-y-en-granma-escalara-montanas-21-07-2021-21-07-20
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Cuba vacunará con Abdala a embarazadas y madres que lactan a partir del 
29 de julio
Descrição: Cuando el el próximo día 29 de julio se inicie en todo el país la 
vacunación a las embarazadas y madres que lactan con Abdala, la estrategia de 
inmunización contra la COVID-19 estará dando un paso significativo hacia la 
protección de un grupo  vulnerable y priorizado dentro del sistema de salud 
pública en Cuba. Serán vacunadas las embarazadas de 19 años en adelante, que se 
encuentran en el segundo y tercer trimestre de su gestación, así como las 
mujeres que se encuentran lactando.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/22/cuba-vacunara-con-abdala-a-
embarazadas-y-madres-que-lactan-a-partir-del-29-de-julio/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Dan a conocer regulaciones para la venta minorista a plazos
Descrição: El Ministerio de Comercio Interior de Cuba (Mincin) aprobó las 
disposiciones para la venta por plazos a personas naturales, de bienes cuyos 
precios superen los dos mil quinientos pesos, como muebles, colchones, 
bicicletas y equipos electrodomésticos. Las personas contratadas en una entidad 
estatal pueden acceder a la venta a plazos mediante el descuento por nómina.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/21/dan-a-conocer-regulaciones-
para-la-venta-minorista-a-plazos/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela reitera denuncia sobre oro retenido por Banco inglés
Descrição: El mandatario calificó la acción como  piraterá del siglo XXI  al 
ratificar que el oro le pertenece a los venezolanos y corresponde a las reservas
del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-oro-retenido-banco-
inglaterra-20210721-0035.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela apuesta por superar exportación marina
Descrição: 22 de julio de 2021, 0:5Caracas, 22 jul (Prensa Latina) El Gobierno 
venezolano apuesta hoy por superar la exportación de productos marinos y 
consolidarse como uno de los mayores en ese ramo en América Latina y el Caribe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463918&SEO=venezuela-apuesta-
por-superar-exportacion-marina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro denunció bloqueo de recursos para transmisión de olimpiadas
Descrição: 21 de julio de 2021,   20:10Caracas, 21 jul (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció hoy que la banca internacional
bloqueó los recursos del país para pagar los derechos de transmisión de los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463896&SEO=maduro-denuncio-
bloqueo-de-recursos-para-transmision-de-olimpiadas

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Bolivia confirma el Censo Nacional para noviembre 2021
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia fijó para el 16 de 
noviembre de 2022 el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, un proceso 
reclamado por varias regiones que aspiran a mayor representación política 
nacional y más recursos públicos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210721/el-gobierno-de-bolivia-confirma-el-
censo-nacional-para-noviembre-2021-1114357153.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Piden investigar rol de inteligencia argentina sobre Golpe de 
Estado boliviano
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2021. La abogada argentina 
Valeria Carreras pidió hoy investigar el papel que jugó la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) en el envío de armas a Bolivia para reprirmir protestas de 
2019.La letrada, quien representa a los familiares de víctimas del submarino ARA
San Juan, instó a investigar la participación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/bolivia-piden-investigar-
rol-de-inteligencia-argentina-sobre-golpe-de-estado-boliviano/
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reajuste salarial es muestra de justicia social en Nicaragua
Descrição: 21 de julio de 2021,   19:55Managua, 21 jul (Prensa latina) El 
reajuste salarial del cinco por ciento anunciado el lunes por el presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, es una muestra de justicia social en este país 
centroamericano, dijo hoy el diputado Wálmaro Gutiérrez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463894&SEO=reajuste-salarial-
es-muestra-de-justicia-social-en-nicaragua
 

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-21
Título: En Tolima: Amenazados dirigentes de izquierda, demócratas, 
ambientalistas y DDHH
Descrição: Se exacerba el terrorismo de Estado en el departamento de Tolima. 
Dirigentes de izquierda, demócratas, ambientalistas y defensores de derechos 
humanos de esta región del país, en la mira de las hordas del paramilitarismo. 
Panfleto de las presuntas Águilas Negras bloque centro-sur, vienen circulando 
ampliamente en las redes sociales, amenazando a toda la izquierda, sectores 
democráticos y defensores de derechos humanos.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15574-en-tolima-
amenazados-dirigentes-de-izquierda-democratas-ambientalistas-y-ddhh

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ombudsman: manifestaciones en Colombia dejaron 50 heridos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cincuenta personas resultaron heridas, de ellos 24
civiles y 26 miembros de la Fuerza Pública, en el marco de la jornada de 
protestas que se realizó en Colombia durante la conmemoración del Día de la 
Independencia, informó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210721/ombudsman-manifestaciones-en-
colombia-dejaron-50-heridos-1114369176.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detienen a 70 personas en Colombia por delitos en las protestas por el 
Día de la Independencia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Setenta personas fueron detenidas en las últimas 
horas en Colombia señaladas de cometer delitos al margen de las protestas que se
realizaron el 20 de julio en el país con ocasión del Día de la Independencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210721/detienen-a-70-personas-en-colombia-
por-delitos-en-las-protestas-por-el-dia-de-la-independencia-1114362114.html

Fonte: HispanTV
Título: Violentos enfrentamientos entre manifestantes y Policía en Colombia
Descrição: Colombia vive nuevas jornadas de violentos enfrentamientos entre los 
manifestantes antigubernamentales y la Policía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496141/choques-protesta-policia-
violencia

Fonte: Democracy Now!
Título: Colombia vuelve a estallar en protesta por los planes fiscales del 
gobierno de derecha a pesar de que \ la solidaridad está criminalizada \
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Descrição: Vamos a Colombia para recibir una actualización sobre las protestas 
contra el gobierno en varias ciudades en el Día de la Independencia del país, 
cuando el presidente de derecha Iván Duque presentó un nuevo proyecto de ley de 
reforma tributaria al Congreso. La última propuesta tributaria fracasó en abril 
después de que provocó una huelga general y manifestaciones masivas que se 
centraron en la profundización de la desigualdad económica y los abusos contra 
los derechos humanos. Las últimas manifestaciones se produjeron después de que 
algunos de los organizadores fueran arrestados y acosados durante el fin de 
semana y los manifestantes se enfrentaron a intensas represiones y brutalidad 
por parte de las fuerzas policiales colombianas en los últimos meses. \ Fue 
sorprendente que sucediera, a pesar de las tácticas de miedo que estaba 
utilizando el gobierno antes de las movilizaciones del 20 de julio \, dice el 
galardonado periodista Mario Murillo, en Bogotá. También hablamos con la 
activista colombiana María del Rosario Arango Zambrano en Cali, una ciudad con 
una larga trayectoria de activismo y resistencia. \ La represión ha sido 
especialmente brutal aquí, no solo por parte de las fuerzas de seguridad sino 
también de los grupos paramilitares \, dice.
Url :http://www.democracynow.org/2021/7/21/colombia_anti_government_protests
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El 6 de agosto habrá nuevas protestas en Bogotá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2021. La protesta servirá 
para presentar ante el Congreso colombiano un pliego de 10 proyectos de leyes 
que contendrían demandas sociales. &#124, Foto: Twitter: @CUT Le seguirían a las
que tuvieron lugar la víspera, durante la inauguración del último año 
legislativo e Iván Duque. Los directivos de varios sindicatos colombianos, 
encabezados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/colombia-el-6-de-agosto-
habra-nuevas-protestas-en-bogota/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Otra vez Cali: entre la resistencia y la represión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2021. El pueblo de Cali tiene
el gran mérito de haber acunado la mayor de las resistencias desde que comenzara
el paro nacional. Una y otra vez han combinado la lucha con las más diversas 
expresiones culturales. Y nuevamente, ante la represión del Esmad, demostró el 
aguante para defender [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/colombia-otra-vez-cali-
entre-la-resistencia-y-la-represion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Elogio al casco, en el paro nacional
Descrição: Por Víctor de Currea-Lugo &#124, Resumen Latinoamericano, 21 de julio
de 2021 Tal vez tan viejo como el tambor es el casco en todas sus 
manifestaciones: el de los guerreros antiguos, que podría tener más de simbólico
que de protección real, el de los conquistadores, con esa curva que parecía un 
bote llegando a colonizar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/colombia-elogio-al-casco-
en-el-paro-nacional/

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Violencia apaga vidas de niños y jóvenes en Brasil
Descrição: 21 de julio de 2021, 23:53Brasilia, 22 jul (Prensa Latina) Más de 
seis mil niños y adolescentes murieron en 2020 de forma violenta intencional en 
Brasil, donde 267 tenían de cero a 11 años y cinco mil 855 entre 12 y 19, se 
confirmó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463914&SEO=violencia-apaga-
vidas-de-ninos-y-jovenes-en-brasil
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ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En Córdoba marcharán el 26 de julio para expresar total 
solidaridad con la Revolución Cubana y condenar el bloqueo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2021. Con motivo de un nuevo 
aniversario del asalto al Cuartel Moncada por los revolucionarios cubanos 
comandados por Fidel Castro, y también a manera de testimoniar el apoyo a Cuba 
Socialista, numerosas organizaciones sociales y políticas de Córdoba marcharán 
este lunes 26 de julio a partir de las 15,30 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/argentina-en-cordoba-
marcharan-el-26-de-julio-para-expresar-total-solidaridad-con-la-revolucion-
cubana-y-condenar-el-bloqueo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Caso Tehuel de la Torre: habló una testigo protegida y 
realizaron un allanamiento de urgencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2021. A más de cuatro meses 
de la desaparición de Tehuel de la Torre, efectivos de la Policía Federal 
realizan un allanamiento de urgencia en la localidad de Alejandro Korn luego de 
que una testigo protegida declarara haber visto a los acusados enterrar un 
objeto frente a una plaza. Una mujer, cuya identidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/argentina-caso-tehuel-de-
la-torre-hablo-una-testigo-protegida-y-realizaron-un-allanamiento-de-urgencia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Sanidad amenaza con más paros mientras el 
Gobierno analiza autorizar aumento a las prepagas para destrabar conflicto 
salarial/ El ingreso básico puede romper el círculo vicioso de la pobreza … 
(+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 21 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. . . «Es 
importante que las y los trabajadores tomemos nuestra historia en las manos: [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/argentina-resumen-
gremial-sanidad-amenaza-con-mas-paros-mientras-el-gobierno-analiza-autorizar-
aumento-a-las-prepagas-para-destrabar-conflicto-salarial-el-ingreso-basico-
puede-romper-el-circulo-vic/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La provincia argentina de Buenos Aires logra un acuerdo con el principal
acreedor de deuda
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La provincia argentina de Buenos Aires 
(este), la mayor del país, logró alcanzar un pacto con su principal acreedor, 
entre otros bonistas, para reestructurar la deuda de títulos que tenía bajo 
legislación extranjera de unos 7.800 millones de dólares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210721/la-provincia-argentina-de-buenos-
aires-logra-un-acuerdo-con-el-principal-acreedor-de-deuda-1114361680.html

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Disidencias. Estado de México aprueba Ley de Identidad de Género para 
personas trans
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2021. La Ley de Identidad de 
Género fue aprobada el pasado martes por el Congreso del Estado de México, donde
las personas trans mayores de 18 años podrán rectificar sus actas de nacimiento 
para que correspondan con sus identidades gracias a esta reforma al Código Civil
Estatal. Con la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/disidencias-estado-de-
mexico-aprueba-ley-de-identidad-de-genero-para-personas-trans/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Piden diputados al Senado revisar dictamen que amplía definición
del delito de feminicidio
Descrição: Por Anayeli García Martínez, Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 
2021. Alrededor de 173 legisladores federales pidieron al Senado procesar y en 
su caso aprobar la reforma al Código Penal Federal y al Código Nacional de 
Procedimientos Penales en materia de feminicidio, que en marzo pasado envió la 
Cámara de Diputados. Por medio de un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/mexico-piden-diputados-
al-senado-revisar-dictamen-que-amplia-definicion-del-delito-de-feminicidio/
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China pide despolitizar y rastreo múltiple del origen de SARS-CoV-2
Descrição: 22 de julio de 2021,   5:33Beijing, 22 jul (Prensa Latina) China 
llamó hoy a la Organización Mundial de la Salud (OMS) frenar la interferencia 
política, tratar como tema científico las investigaciones sobre el origen del 
coronavirus SARS-CoV-2 y desarrollarlas en todos los países con casos en 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463945&SEO=china-pide-
despolitizar-y-rastreo-multiple-del-origen-de-sars-cov-2

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. ¡No es un show, es un derecho! Somos hijas de las 
mujeres invisibilizadas y negadas de la historia
Descrição: Luz Marina Huenchucoy Millao y Carolina Fuentes Lizama /Resumen 
Latinoamericano, 21 de julio de 2021 Estos días hemos seguido con entusiasmo y 
esperanza las intervenciones de las  y los miembros de la Convención 
Constitucional en las distintas asambleas, en particular  las intervenciones que
ha realizado la Machi Francisca Linconao, autoridad ancestral del  Pueblo Nación
Mapuche, por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/nacion-mapuche-no-es-un-
show-es-un-derecho-somos-hijas-de-las-mujeres-invisibilizadas-y-negadas-de-la-
historia/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La amenaza y peligro de los “golpistas”
Descrição: Rudecindo Vega Carreazo / Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 
2021 Nada más dañino para la democracia que los golpistas, aquellos que siempre 
al acecho llaman a romperla o violentarla en supuesta defensa de la misma 
democracia. Ella es deseable si les favorece no cuando pierden. Tienen miles de 
razones para debilitarla, desacreditarla, presentarla como [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/peru-la-amenaza-y-
peligro-de-los-golpistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Keiko Fujimori reconoce resultado electoral, pero sigue 
cuestionándolo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2021 La lideresa de Fuerza 
Popular realizó conferencia de prensa donde aceptó resultado de elecciones y 
anunció su posición frente al gobierno de Castillo. Fujimori se presentó en una 
conferencia de prensa, donde repitió los mismos argumentos que su campaña 
elaboró durante más de un mes para intentar deslegitimar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/peru-keiko-fujimori-
reconoce-resultado-electoral-pero-sigue-cuestionandolo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: El líder de Sendero Luminoso, ingresado a hospital de Lima por problemas
de salud
Descrição: LIMA (Sputnik) — El líder y fundador de la organización terrorista 
peruana Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue trasladado desde la cárcel donde 
cumple condena a un hospital de Lima (centro) por problemas de salud, informó el
Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210721/el-lider-de-sendero-luminoso-
ingresado-a-hospital-de-lima-por-problemas-de-salud-1114360707.html
  

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-21 16:13:24
Título: Más de 100.000 fieles celebraron el Eid el Adha en la Mezquita de Al 
Aqsa
Descrição: Más de 100.000 fieles musulmanes palestinos celebraron el martes el 
Eid al Adha en el recinto de la Mezquita de Al Aqsa de Jerusalén (Al Quds), dijo
el corresponsal de WAFA. Los fieles se dirigieron temprano en la mañana al 
recinto de la mezquita para asistir a las oraciones de Eid al Adha, la 
Fiesta ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/539024

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestinos unen fuerzas para combatir colonización israelí
Descrição: 22 de julio de 2021, 2:58Ramala, 22 jul (Prensa Latina) Más de 150 
organizaciones palestinas y consejos de aldeas impulsan hoy una campaña para 
detener los fondos provenientes de Estados Unidos destinados a construir y 
ampliar las colonias israelíes en Cisjordania y Jerusalén oriental.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463937&SEO=palestinos-unen-
fuerzas-para-combatir-colonizacion-israeli

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pérdidas materiales en nuevo bombardeo israelí contra Siria
Descrição: 22 de julio de 2021, 1:24Damasco, 22 jul (Prensa Latina) Un bombardeo
israelí perpetrado hoy contra la localidad de al-Qusair, al oeste de la 
provincia central siria de Homs, provocó pérdidas materiales, informó el 
Ministerio de Defensa de esta nación árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463929&SEO=perdidas-
materiales-en-nuevo-bombardeo-israeli-contra-siria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Defensa antiaérea siria repele un ataque israelí sobre Homs
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los sistemas de defensa antiaérea sirios repelieron
un ataque aéreo lanzado por Israel sobre la provincia de Homs, en la parte 
central del país, informó la cadena Al Ikhbariya.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210721/defensa-antiaerea-siria-repele-un-
ataque-israeli-sobre-homs-1114369922.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán apoya a Cuba en su lucha contra acciones ilegales de EEUU
Descrição: Irán denuncia que la política provocativa de EE.UU. hacia Cuba viola 
las normas internacionales y debilita los principios de los derechos humanos y 
la democracia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/496165/iran-cuba-eeuu-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Turquía, claves en resolución de problemas de la región
Descrição: El presidente iraní resalta que Irán y Turquía, como dos grandes 
potencias del mundo islámico, tienen un papel importante en resolución de 
problemas regionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496152/iran-turquia-rohani-
erdogan
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AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exponen mejorías y retrocesos en la economía de Angola
Descrição: 22 de julio de 2021,   5:47Luanda, 22 jul (Prensa Latina) Un tercio 
de la población económicamente activa en Angola carece hoy de empleo, en un 
contexto de recesión y alza inflacionaria agravadas por la Covid-19, pero datos 
oficiales denotan mejorías en el desempeño del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463946&SEO=exponen-mejorias-
y-retrocesos-en-la-economia-de-angola

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Costa de Marfil. Presidente invoca la reconciliación nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2021.  El presidente de Costa
de Marfil, Alassane Dramane Ouattara, llamó a la unión y la reconciliación 
nacional, tras la crisis política desatada en 2020, informó hoy el diario 
Fraternité Matin.En un discurso por la celebración musulmana del Eid al Adha 
(Festividad del Sacrificio), conocida aquí como Tabaski, el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/costa-de-marfil-
presidente-invoca-la-reconciliacion-nacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudáfrica. La campaña #Free Zuma para proteger a un corrupto desbordada 
por la venganza de los pobres
Descrição: Por Trevor Shaku, Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2021. La 
orden judicial de ingreso en prisión la semana pasada del expresidente Zuma -
antiguo responsable de los servicios de inteligencia del ANC durante la guerra 
contra el régimen del apartheid, acusado de todo tipo de tramas de corrupción 
durante su gobierno- provocó una fuerte resistencia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/sudafrica-la-campana-
free-zuma-para-proteger-a-un-corrupto-desbordada-por-la-venganza-de-los-pobres/
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China pide rastrear origen de COVID-19 en varios países y regiones
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/22/c_1310077069.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China profundizará apertura financiera y fortalecerá servicios 
financieros para economía real
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/22/c_1310076012.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Guerra tecnológica entre Estados Unidos y China costará cara al mundo, 
según ABC News de Australia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/22/c_1310077410.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Distribución de vacunas entre países ricos y pobres es desequilibrada, 
según Associated Press
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/22/c_1310077253.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-07-22
Título: Prohibición de productos chinos fracasa
Descrição: Ya sean consumidores o el Pentágono, las acciones tecnológicas de EE.
UU. Implican costos más altos. Desde teléfonos inteligentes y tecnología 5G 
hasta drones y cámaras de vigilancia, las sospechas políticas han llevado a que 
Estados Unidos prohíba ciertos productos y empresas chinos, incluso cuando pican
al gobierno y a los consumidores con costos más altos. Los drones con cámara 

http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/22/c_1310077253.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/22/c_1310077410.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/22/c_1310076012.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/22/c_1310077069.htm
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463946&SEO=exponen-mejorias-y-retrocesos-en-la-economia-de-angola
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463946&SEO=exponen-mejorias-y-retrocesos-en-la-economia-de-angola
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/sudafrica-la-campana-free-zuma-para-proteger-a-un-corrupto-desbordada-por-la-venganza-de-los-pobres/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/sudafrica-la-campana-free-zuma-para-proteger-a-un-corrupto-desbordada-por-la-venganza-de-los-pobres/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/costa-de-marfil-presidente-invoca-la-reconciliacion-nacional/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/21/costa-de-marfil-presidente-invoca-la-reconciliacion-nacional/


desarrollados por el Pentágono cuestan más, pero son inferiores a los fabricados
en China que se suponía que debían reemplazar, según un memorando interno del 
gobierno de Estados Unidos, informó el domingo el Financial Times.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/22/WS60f8d43ca310efa1bd6639eb.html
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