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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel: «¡Aquí tienes, lucha ahora con todas tus fuerzas para que sean 
tuyas la libertad y la felicidad!»
Descrição: Fidel no está hoy, pero dejó su ejemplo. Supo crear instituciones y, 
lo principal, sentó las bases y las desarrolló para que nuevas generaciones 
preservaran lo hecho hasta su muerte, y siguieran defendiendo el Programa del 
Moncada, y los principios basados en los postulados de José Martí
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-07-22/fidel-aqui-tienes-lucha-ahora-
con-todas-tus-fuerzas-para-que-sean-tuyas-la-libertad-y-la-felicidad-22-07-2021-
22-07-34 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Secretario del ALBA denunció acciones de EEUU contra el bloque
Descrição: 23 de julio de 2021, 0:1 Caracas, 23 jul (Prensa Latina) El 
secretario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América–Tratado
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, denunció que Estados 
Unidos intensifica hoy sus acciones para destruir ese bloque regional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464165&SEO=secretario-del-
alba-denuncio-acciones-de-eeuu-contra-el-bloque

Fonte: Cubadebate
Título: Biden \Deja vivir a Cuba\, claman más de 400 personalidades de EE.UU y 
el mundo
Descrição: Más de 400 exjefes de Estado, políticos, intelectuales, científicos, 
clérigos, artistas, músicos, líderes y activistas de todo el mundo pidieron a 
Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que levante de inmediato las sanciones 
contra Cuba. En carta pública, los firmantes expresan «que no hay razón para 
mantener la política de la Guerra fría que requirió que Estados Unidos tratara a
Cuba como un enemigo existencial en lugar de un vecino.\
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/23/biden-deja-vivir-a-cuba-
claman-mas-de-400-personalidades-de-ee-uu-y-el-mundo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diario de EEUU divulga llamado a eliminar sanciones contra Cuba
Descrição: 23 de julio de 2021,   5:38Washington, 23 jul (Prensa Latina) El 
diario The New York Times publicó hoy una carta firmada por más de 400 
personalidades que piden al presidente estadounidense, Joe Biden, derogar las 
medidas unilaterales contra Cuba aprobadas por la anterior administración.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464207&SEO=diario-de-eeuu-
divulga-llamado-a-eliminar-sanciones-contra-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El hermano Danny
Descrição: Danny Glover, uno de los actores más sobresalientes del cine 
estadounidense arribó este jueves a los 75 años de vida
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-22/el-hermano-danny-22-07-2021-23-07-
13

Fonte: Cubadebate
Título: Canciller cubano denuncia presiones y chantajes de EEUU (+ Video)
Descrição: El Gobierno de Estados Unidos ejerce hoy presión y chantaje contra 
terceros países para incitar pronunciamientos contra Cuba, como parte de su 
agenda desestabilizadora, de acuerdo con la denuncia de autoridades de la isla.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/22/canciller-cubano-denuncia-
presiones-y-chantajes-de-eeuu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Tres jóvenes fueron asesinados en nueva masacre en Ocaña, 
Norte de Santander
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Descrição: Resumen Latinoamericano, Contagio Radio, 22 de julio de 2021. 
Fotografía de Caracol Radio. Nuevamente el país registra una masacre en lo que 
va de este 2021. El hecho que dejó un saldo de tres jóvenes asesinados se 
presentó este miércoles 21 de julio en el barrio Libardo Alonso en el municipio 
de Ocaña, Norte de Santander. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/colombia-tres-jovenes-
fueron-asesinados-en-nueva-masacre-en-ocana-norte-de-santander/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a Jesús Danilo Mora Londoño, firmante del Acuerdo de 
Paz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021. foto: Jesús Danilo 
Mora, asesinado este jueves por el paramilitarismo El hecho ocurrió en Puerto 
Leguízamo, Putumayo, este miércoles 21 de julio, mientras Jesús Danilo Mora 
Londoño se encontraba en la vía que comunica el casco urbano de Puerto Leguízamo
con el corregimiento de la Tagua.  El firmante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/colombia-asesinan-a-
jesus-danilo-mora-londono-firmante-del-acuerdo-de-paz/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. La Policía detiene a la ex ministra Violeta Menjívar, 
Erlinda Hándal, Calixto Mejía y a otros miembros del FMLN
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021. foto: Ex ministra de 
Salud, Violeta Menjíbar, del FMLN. El ex diputado del FMLN Santiago Flores 
expresó que Menjívar logró enviar un mensaje a un grupo de Whatsapp del partido,
pero luego ya no pudieron comunicarse con ella. Erlinda Handal, hermana del 
exdiputado Schafik Hándal, también ha sido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/el-salvador-la-policia-
detiene-a-la-ex-ministra-violeta-menjivar-erlinda-handal-calixto-mejia-y-a-
otros-miembros-del-fmln/

Fonte: teleSURtv.net
Título: FMLN denuncia detención de varios exfuncionarios en El Salvador
Descrição: Los miembros del FMLN exigen justicia y la liberación de los 
detenidos, así como la realización de los procesos correspondientes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fmln-denuncia-detencion-exfuncionarios-
gobierno-el-salvador-20210722-0031.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller nicaragüense destaca aniversario 60 del FSLN
Descrição: 23 de julio de 2021, 5:24 Por Mario Muñoz LozanoMoscú, 23 jul (Prensa
Latina) El canciller nicaragüense, Denis Moncada, destacó aquí el aniversario 60
de la creación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que celebra 
hoy su país, durante una reciente visita a Rusia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464205&SEO=canciller-
nicaraguense-destaca-aniversario-60-del-fsln

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina rechaza ejercicios militares de Reino Unido en las Islas 
Malvinas
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino denunció que Reino 
Unido incurre en operaciones navales bélicas en las aguas que circundan las 
disputadas Islas Malvinas (sur).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210722/argentina-rechaza-ejercicios-
militares-de-reino-unido-en-las-islas-malvinas-1114405703.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestas en Haití previo a funerales de presidente asesinado
Descrição: 22 de julio de 2021,   23:24Puerto Príncipe, 22 jul (Prensa Latina) 
La norteña ciudad de Cabo Haitiano vivió hoy intensas protestas, horas antes de 
los funerales nacionales del presidente asesinado Jovenel Moïse.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464163&SEO=protestas-en-
haiti-previo-a-funerales-de-presidente-asesinado
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller mexicano devela placa de Bolívar en instituto de estudios 
diplomáticos
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El secretario mexicano de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezó la ceremonia para bautizar con una placa 
conmemorativa como \Simón Bolívar, el Libertador\ al patio central del Instituto
'Matías Romero' de estudios diplomáticos de la cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210722/canciller-mexicano-devela-placa-de-
bolivar-en-instituto-de-estudios-diplomaticos-1114407358.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ministro de Defensa de Brasil habría amenazado la celebración de las 
elecciones de 2022
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Defensa de Brasil, Walter 
Braga Netto, habría amenazado la celebración de las elecciones presidenciales de
2022, según publicó el diario Estado de Sao Paulo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210722/el-ministro-de-defensa-de-brasil-
habria-amenazado-la-celebracion-de-las-elecciones-de-2022-1114392572.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-22 13:39:18
Título: 150 organizaciones de EEUU piden que se retire el estatus de “benéficas”
a las entidades que recaudan fondos para los asentamientos
Descrição: Más de 150 organizaciones estadounidenses han lanzado una campaña de 
petición contra las llamadas “organizaciones benéficas” registradas en EEUU que 
se dedican a la recaudación de fondos para los ilegales asentamientos israelíes 
en los territorios palestinos ocupados. La petición Defund Racism se lanzó el 
miércoles para exigir que la fiscal general de Nueva York, Letitia ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/539354
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. “Todos misiles derribados”: Israel, débil ante sistema ruso
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de julio de 2021-. Los sistemas de defensa 
aérea rusos derribaron todos los misiles lanzados por aviones de combate 
israelíes contra objetivos sirios en la provincia de Homs. La madrugada del 
jueves, las fuerzas aéreas del régimen de Israel atacaron varias posiciones en 
la zona de Al-Qusair en la provincia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/siria-todos-misiles-
derribados-israel-debil-ante-sistema-ruso/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-22 19:57:16
Título: La ONU reafirma la soberanía de Siria sobre los Altos del Golán
Descrição: Las Naciones Unidas han enfatizado la soberanía de Siria sobre los 
Altos del Golán ocupados por Israel, destacando que las medidas de anexión 
impuestas por el régimen de Tel Aviv en el territorio son inválidas e 
ilegítimas. La Comisión Económica y Social de la ONU para Asia Occidental 
(CESPAO) hizo el anuncio en un informe ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/539552
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú denuncia la cooperación de EEUU con terroristas de ISIS en 
Afganistán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Existen numerosos hechos que permiten afirmar que 
Estados Unidos cooperó con los milicianos de ISIS (el autodenominado Estado 
Islámico, proscrito en Rusia) en el norte de Afganistán, declaró la portavoz del
Ministerio Exteriores ruso, María Zajárova.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210722/moscu-denuncia-la-cooperacion-de-
eeuu-con-terroristas-de-isis-en-afganistan-1114391443.html

Fonte: China Daily 
Data: 2021-07-23
Título: Cooperación esencial para la batalla climática
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Descrição: Para Washington y Beijing, se requiere una solución compartida a la 
crisis, dijo el foro. China y Estados Unidos se beneficiarían de la cooperación 
para abordar el cambio climático, el foro escuchó los informes transmitidos en 
la reunión reforzando la necesidad de que las dos economías más grandes 
coordinen sus esfuerzos. "La convergencia en tecnologías y desafíos entre 
Estados Unidos y China es en parte el resultado del flujo abierto de ideas y, en
cierto nivel, del comercio abierto", dijo Fritz Kahrl, asesor principal del 
Regulatory Assistance Project, un grupo de energía, en el seminario web el 
martes por la noche. "Pero también, creo que es solo el resultado de tener un 
problema compartido de cambio climático, y el hecho de que tengamos un problema 
compartido y una solución compartida sugiere que debe haber un alto valor en la 
cooperación".
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/23/WS60fa25e9a310efa1bd663e74.html

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-07-22
Título: Se prevé que la temperatura media mundial aumente temporalmente por 
encima del punto de inflexión en los próximos cinco años
Descrição: Por Ethan van Diemen. con las emisiones de dióxido de carbono que se 
elevarán a niveles récord en 2023 y las temperaturas promedio globales 
posiblemente superen el punto crítico de 1,5 ° C en los próximos cinco años, la 
crisis climática nunca ha sido más evidente.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-07-22-global-average-
temperature-predicted-to-temporarily-rise-above-tipping-point-in-next-five-
years/

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-07-22
Título: “Si ataca a uno, ataca a todos”, dice el Representante Especial de las 
Fuerzas de la SADC.
Descrição: Mpho Molomo pronunció estas palabras hoy en Maputo, durante una 
audiencia concedida por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, cuyo 
tema fue la lucha contra el terrorismo en Cabo Delgado. Molomo afirmó que el 
jefe del comando de la fuerza de la SADC ya había estado en Cabo Delgado e 
interactuaba con tropas en tierra.
Url : https://www.opais.co.mz/se-ataca-um-ataca-a-todos-diz-representante-
especial-das-forcas-de-estado-de-alerta-da-sadc/

Fonte: Xinhua
Título: Diplomático chino reprende a Washington por encubrir experimentos 
biológicos
Descricão: Washington "tiene que responder a las preguntas existentes sobre los 
experimentos biológicos en EE. UU. y otros países, donde los estadounidenses 
también tienen una serie de laboratorios",
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/23/c_1310079592.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Washington ofrece a Pyongyang reanudar diálogo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos espera reanudar el diálogo con Corea
del Norte sobre la desnuclearización de la península y confía en que ese trabajo
sea estable, predicable y constructivo, afirmó la subsecretaria del Departamento
de Estado de EEUU Wendy Sherman al término de las negociaciones con el 
vicecanciller surcoreano Choi Jong-kun en Seúl.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210723/washington-ofrece-a-pyongyang-
reanudar-dialogo-1114416296.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Desde Crimea exigen sanciones penales a Ucrania por bloquearle el 
suministro de agua
Descrição: SIMFERÓPOL (Sputnik) — El vicepresidente del Parlamento de Crimea, 
Yefim Fiks, exigió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos imponga sanciones

https://www.opais.co.mz/se-ataca-um-ataca-a-todos-diz-representante-especial-das-forcas-de-estado-de-alerta-da-sadc/
https://www.opais.co.mz/se-ataca-um-ataca-a-todos-diz-representante-especial-das-forcas-de-estado-de-alerta-da-sadc/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-07-22-global-average-temperature-predicted-to-temporarily-rise-above-tipping-point-in-next-five-years/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-07-22-global-average-temperature-predicted-to-temporarily-rise-above-tipping-point-in-next-five-years/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-07-22-global-average-temperature-predicted-to-temporarily-rise-above-tipping-point-in-next-five-years/
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/23/WS60fa25e9a310efa1bd663e74.html
http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/23/c_1310079592.htm
https://mundo.sputniknews.com/20210723/washington-ofrece-a-pyongyang-reanudar-dialogo-1114416296.html
https://mundo.sputniknews.com/20210723/washington-ofrece-a-pyongyang-reanudar-dialogo-1114416296.html


a Ucrania, por haber bloqueado un canal que abastecía esta península de agua del
río Dniéper.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210723/desde-crimea-exigen-sanciones-
penales-a-ucrania-por-bloquearle-el-suministro-de-agua-1114412923.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nueva York se ilumina contra el bloqueo estadounidense a Cuba
Descrição: 22 de julio de 2021, 23:25 Washington, 22 jul (Prensa Latina) Un 
cartel contra el bloqueo a Cuba iluminó en la noche de hoy un edificio ubicado 
en la emblemática intersección de Union Square en Nueva York, Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464164&SEO=nueva-york-se-
ilumina-contra-el-bloqueo-estadounidense-a-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba agradece al pueblo estadounidense un donativo de 6 millones de 
jeringuillas
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, 
agradeció al pueblo y a los movimientos de solidaridad con la isla en Estados 
Unidos por su contribución de seis millones de jeringuillas para ser empleadas 
en la vacunación contra el COVID-19 en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210722/cuba-agradece-al-pueblo-
estadounidense-un-donativo-de-6-millones-de-jeringuillas-1114391225.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Judoca argelino renunció a Tokio 2020 para apoyar causa palestina
Descrição: 23 de julio de 2021,   5:14Tokio, 23 jul (Prensa Latina) El argelino 
Fethi Nourine confirmó hoy su salida del organigrama del judo varonil de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para evitar enfrentarse al israelí Tohar Butbul 
en apoyo a la causa palestina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464202&SEO=judoca-argelino-
renuncio-a-tokio-2020-para-apoyar-causa-palestina

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuando de contrarrevolución se trata 
Descrição: Toda revolución ha de estar dispuesta a enfrentar una 
contrarrevolución que, como también demuestra la historia, y pocos desconocen, 
puede ser sangrienta
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-07-22/cuando-de-contrarrevolucion-
se-trata-22-07-2021-22-07-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Alpidio Alonso, ministro de Cultura, denuncia campaña contra artistas 
Descrição: El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, denunció la campaña 
de presión, chantaje e intimidación a los artistas del país y los intentos por 
lograr de ellos un pronunciamiento contra la Revolución
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-22/alpidio-alonso-ministro-de-cultura-
denuncia-campana-contra-artistas-22-07-2021-14-07-06
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Abel Prieto: Evitemos la tentación del odio
Descrição: Por Abel Prieto Jiménez, Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 
2021. Tratemos de razonar con todo aquel que no sea “incorregiblemente 
reaccionario, incorregiblemente contrarrevolucionario”. Foto: Yusmilys Dubrosky 
Ayer se estrenó en YouTube la canción Todo por ti de Pavel Urquiza y Daymé 
Arocena. Insignificante como obra de arte, pretenden que funcione en términos de
propaganda política. Usaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/cuba-abel-prieto-
evitemos-la-tentacion-del-odio/

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo marcha la constitución de núcleos excepcionales?  
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Descrição: Bilmar e Ibis llegaron bien temprano a la Oficina del Registro de 
Consumidores de Centro Habana. En sus manos tienen la baja  que un familiar de 
Bilmar le mandó desde su natal Holguín vía WhatsApp.  “Ya nos atendieron y  hoy 
salimos de aquí con este trámite resulto”, dice Ibis convencida, “esta medida 
ayuda y es muy positiva” añade.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/23/como-marcha-la-constitucion-
de-nucleos-excepcionales-video/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Cuba visita ente energético y científico en La Habana
Descrição: El mandatario habló sobre la importancia de fortalecer todos los 
protocolos sanitarios y la conciencia social para evitar el aumento de contagios
por la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-presidente-visita-entes-energia-salud-
ciencia-20210722-0032.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba repudia declaraciones de EE.UU. sobre asuntos internos
Descrição: El canciller Bruno Rodríguez alertó sobre la preparación de una 
flotilla estadounidense con miras a la isla caribeña.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-repudio-declaraciones-injerencia-eeuu-
asuntos-internos-20210722-0030.html
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Venezuela se declara listo para diálogo con oposición en 
México
Descrição: El presidente Maduro dijo que los voceros del Gobierno ya se 
comunicaron con las distintas delegaciones de la oposición.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobierno-listo-dialogo-oposicion-
mexico-20210723-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno venezolano logra hito de 3.600.000 viviendas otorgadas
Descrição: Las autoridades venezolanas tienen como objetivo construir 5 millones
de viviendas para el 2025.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobierno-hito-viviendas-entregadas-
nicolas-maduro-20210722-0028.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oro venezolano retenido en Inglaterra, entre justicia y política
Descrição: 23 de julio de 2021, 2:20 Por Néstor Marín (*)Londres (Prensa Latina)
El litigio por el oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra quedó 
concluso para sentencia en la Corte Suprema británica, en un caso que expone la 
delgada línea que separa la justicia de la política.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464186&SEO=oro-venezolano-
retenido-en-inglaterra-entre-justicia-y-politica
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Entrevista con el profesor Adán Chávez: “Plan de Golpe 
Continuado contra Cuba y Venezuela”
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021. 
Al concluir el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, que se llevó a 
cabo en Caracas, entrevistamos al profesor Adán Chávez, líder histórico de la 
revolución bolivariana, embajador de Venezuela en Cuba . Acaba de finalizar en 
Caracas el Congreso Bicentenario de los Pueblos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/venezuela-entrevista-con-
el-profesor-adan-chavez-plan-de-golpe-continuado-contra-cuba-y-venezuela/

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Banco Mundial se compromete a financiar censo nacional 2022 en Bolivia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia dijo que logró del Banco 
Mundial un compromiso de financiamiento del Censo Nacional de Población y 
Vivienda previsto para noviembre de 2022.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210722/banco-mundial-se-compromete-a-
financiar-censo-nacional-2022-en-bolivia-1114399213.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los cancilleres de Rusia y Bolivia conversan sobre cooperación bilateral
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los ministros de Exteriores de Rusia y Bolivia, 
Serguéi Lavrov y Rogelio Mayta, respectivamente, mantuvieron a instancias de La 
Paz una conversación telefónica en la que discutieron el desarrollo de la 
cooperación bilateral, comunicó el Ministerio de Exteriores ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210722/los-cancilleres-de-rusia-y-bolivia-
conversan-sobre-cooperacion-bilateral-1114397447.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ejército de Nicaragua agradece cooperación de Rusia para enfrentar 
desastres
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El jefe del Ejército de Nicaragua, general de 
ejército Julio César Avilés, agradeció la cooperación de Rusia al entregar 
equipos dedicados a fortalecer el enfrentamiento a desastres naturales y 
emergencias, incluido un helicóptero especial, a las tropas que tienen esa 
misión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210723/ejercito-de-nicaragua-agradece-
cooperacion-de-rusia-para-enfrentar-desastres-1114411153.html
 

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-22
Título: Colombia sanguinaria de Duque, imprescindible para EEUU
Descrição: La actual Colombia es una dictadura sanguinaria y peculiar que se 
mantendrá así por necesidades de Estados Unidos, indica el politólogo Iñaki Gil 
de San Vicente. Iñaki Gil ha realizado este miércoles un análisis para HispanTV 
sobre la retoma de protestas en Colombia contra el presidente Iván Duque y su 
política represiva in extremis, y la decisión de los principales voceros de las 
manifestaciones de llevar sus reclamos al Congreso.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15582-colombia-
sanguinaria-de-duque-imprescindible-para-eeuu

Fonte: HispanTV
Título: “Acusando a Venezuela, Duque busca ocultar crisis colombiana”
Descrição: El Gobierno de Colombia acusa a otros países, como Venezuela, para 
intentar ocultar la grave crisis social que ha provocado Duque, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496226/duque-acusacion-maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: Guion repetido: Colombia usa a Venezuela para ocultar su tragedia
Descrição: Venezuela refuta las acusaciones del Gobierno de Colombia sobre dar 
refugio a terroristas y planear un atentado contra el presidente colombiano, 
Iván Duque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496211/ataque-helicoptero-
duque-maduro

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre en el Norte de Santander, Colombia
Descrição: Indepaz precisó que al menos tres personas, todas de género 
masculino, fueron asesinadas en el barrio Libardo Alonso.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-masacre-norte-santander-
indepaz-violencia-20210722-0025.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Seis colombianos arrestados por magnicidio en Haití tenían entrenamiento
militar de EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Seis personas arrestadas en relación con el 
asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise recibieron entrenamiento militar
estadounidense cuando eran miembros del ejército colombiano, confirmó el 
portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210722/seis-colombianos-arrestados-por-
magnicidio-en-haiti-tenian-entrenamiento-militar-de-eeuu-1114402632.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela cree que Colombia la usa para distraer la atención de la 
tragedia de su país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller Jorge Arreaza repudió los 
señalamientos contra Venezuela, luego de que el Gobierno de Colombia dijo que el
atentado contra el presidente Iván Duque se preparó en su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210722/venezuela-cree-que-colombia-la-usa-
para-distraer-la-atencion-de-la-tragedia-de-su-pais-1114400572.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una ONG denuncia que más de 60 personas fueron heridas en Colombia 
durante protestas de esta semana
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Más de 60 personas fueron heridas en las protestas
del 20 de julio en Colombia, en el marco de la conmemoración del Día de la 
Independencia, mientras que otras 50 habrían sido detenidas de manera 
arbitraria, reveló la red de organizaciones sociales Defender la Libertad: 
Asunto de Todas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210722/una-ong-denuncia-que-mas-de-60-
personas-fueron-heridas-en-colombia-durante-protestas-de-esta-semana-
1114396217.html

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vicepresidente asegura que Brasil \no es una República bananera\ y que 
habrá elecciones
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El vicepresidente Antonio Hamilton Mourao 
afirmó que Brasil celebrará elecciones de forma normal el próximo año, pese a 
declaraciones contrarias de otros funcionarios del Gobierno sobre los comicios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210722/vicepresidente-asegura-que-brasil-
no-es-una-republica-bananera-y-que-habra-elecciones-1114399295.html

ARGENTINA

Fonte: HispanTV
Título: Argentina afea demostración de fuerza de Londres en “su territorio”
Descrição: Argentina expresa su enérgico rechazo a los recientes ejercicios 
militares del Reino Unido en las islas Malvinas, cuya soberanía se disputan 
ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/496217/ejercicios-britanicos-
malvinas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Los crímenes de la CNU: procesaron a tres represores que 
actuaron en La Plata
Descrição: Resumen latinoamericano, 22 de julio de 2021. foto:El ex titular de 
la CGT José Ignacio Rucci con los fascistas de la CNU (archivo) Carlos “El 
Indio” Castillo, Juan José “Pipi” Pomares y Antonio Agustín Jesús fueron 
procesados por el juez Ernesto Kreplak. A 45 años de los hechos, el juez federal
Ernesto Kreplak procesó a tres ex [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/argentina-los-crimenes-
de-la-cnu-procesaron-a-tres-represores-que-actuaron-en-la-plata/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La tierra tiembla: los sismos que oculta Vaca Muerta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021 Desde que comenzó la 
explotación petrolera en Vaca Muerta se multiplicaron los movimientos sísmicos 
en Neuquén. Hubo al menos 206 temblores entre 2015 y 2020, y más de 40 en los 
últimos tres días. Viaje a las comunidades afectadas por la fractura hidráulica 
(fracking), de familias atemorizadas por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/argentina-la-tierra-
tiembla-los-sismos-que-oculta-vaca-muerta/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El Estado terrorista y la construcción del enemigo 
interno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021 Hace unos días el 
Ministro del interior (Chile), informaba en los medios burgueses la ampliación 
de la querella por “asociación ilícita” en contra de la Coordinadora Arauco 
Malleco (CAM). Según la definición jurídica, se entiende por asociación ilícita 
a “Toda asociación formada con el objeto de atentar contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/nacion-mapuche-el-estado-
terrorista-y-la-construccion-del-enemigo-interno/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobierno aprueba Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021 Fuente de la imagen: 
Instituto del Bien Común (IBC). Tras 22 años de gestión el Estado peruano 
expidió el Decreto Supremo N° 015-2021-MC que crea la Reserva Indígena Kakataibo
Norte y Sur en beneficio del pueblo indígena en situación de aislamiento 
Kakataibo. La reserva con una superficie total de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/peru-gobierno-aprueba-
reserva-indigena-kakataibo-norte-y-sur/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Plantean nueva política minera al nuevo gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021 Foto central: Yanacocha 
avanza en sus planes de expansión en Cajamarca  Dirpomin Una nueva política 
minera integral, impuestos a las sobreganancias y priorizar la atención para 
poblaciones afectadas fueron propuestas planteadas en el panel del Observatorio 
de Conflictos Mineros. Participantes del panel “Minería y Medio Ambiente. Los 
retos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/peru-plantean-nueva-
politica-minera-al-nuevo-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ortega ve “histórica” la llegada de Castillo a la Presidencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021 El presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, se suma a los líderes que han felicitado la 
designación de Pedro Castillo, como mandatario electo de Perú. Mediante una 
carta, Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, destacaron el 
martes el triunfo del candidato izquierdista Pedro Castillo, del partido Perú 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/peru-ortega-ve-historica-
la-llegada-de-castillo-a-la-presidencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. En transición, a seis días de la asunción de Castillo
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021 Autoridades del Gobierno
de Perú y miembros del equipo del presidente electo, Pedro Castillo, iniciaron 
formalmente el proceso de transición, que incluye trámites y contactos con vista
a su asunción el miércoles próximo. El hecho más simbólico de este miércoles fue
la visita de Castillo al actual mandatario, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/nacion-mapuche-en-
transicion-a-seis-dias-de-la-asuncion-de-castillo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Celebran en Chota el ascenso de Pedro Castillo
Descrição: por Marcos Teruggi /Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021 
Festejos en Chota por la proclamación de Castillo. La proclamación de Castillo 
celebrada con festejos hasta la madrugada en esta zona andina, minera, campesina
y humilde. Desde Chota Hubo festejos hasta la madrugada en la ciudad de Chota, 
en el norte de Perú. Música tradicional, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/peru-celebran-en-chota-
el-ascenso-de-pedro-castillo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los derechos del Dr. Abimael Guzmán deben ser cumplidos por el 
Estado
Descrição: Alfredo Crespo Bragayrac / Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 
2021 Estado Peruano cumplan con los derechos del Dr. Abimael Guzman Reinoso 
Desde Suecia la señora Delia Carrasco de La Torre, madre de la extinta Augusta 
La Torre, c. Norah, demanda al Estado Peruano cumpla con el derecho que tiene el
Doctor Abimael Guzmán Reinoso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/peru-los-derechos-del-dr-
abimael-guzman-deben-ser-cumplidos-por-el-estado/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-22 19:53:26
Título: Familiares de preso palestino acusan a “Israel” de asesinato
Descrição: Familiares del palestino Abdo Yousef al Jatib al Tamimi acusaron este
jueves a las fuerzas de seguridad israelíes de asesinarlo mientras se encontraba
detenido en un centro de reclusión en Jerusalén (Al Quds). Según ellos, el 
hombre de 43 años fue golpeado momentos antes de su muerte y negaron que 
sufriera alguna enfermedad, tras la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/539519

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina exige diálogo con Israel basado en acuerdos internacionales
Descrição: 23 de julio de 2021,   5:9Ramala, 23 jul (Prensa Latina) La Autoridad
Nacional Palestina (ANP) está lista para entablar negociaciones directas con 
Israel para buscar la paz basada en las resoluciones del Consejo de Seguridad y 
las normas internacionales, afirmó hoy una fuente oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464200&SEO=palestina-exige-
dialogo-con-israel-basado-en-acuerdos-internacionales

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno palestino aplaude pesquisa de ONU sobre crímenes israelíes
Descrição: 23 de julio de 2021,   3:12Ramala, 23 jul (Prensa Latina) El gobierno
palestino celebró hoy la formación de una comisión independiente de la ONU para 
investigar los crímenes israelíes durante su reciente agresión a la franja de 
Gaza, donde murieron más de 250 personas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464193&SEO=gobierno-
palestino-aplaude-pesquisa-de-onu-sobre-crimenes-israelies

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Familiares del preso palestino Abdo Yousef al Jatib al 
Tamimi, acusan a “Israel” de asesinato
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de julio de 2021-. Familiares del palestino
Abdo Yousef al Jatib al Tamimi acusaron este jueves a las fuerzas de seguridad 
israelíes de asesinarlo mientras se encontraba detenido en un centro de 
reclusión en Jerusalén (Al Quds). Según ellos, el hombre de 43 años fue golpeado
momentos antes de su muerte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/palestina-familiares-de-
preso-palestino-acusan-a-israel-de-asesinato/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Saluda decisión de una compañía estadounidense de poner fin a
sus actividades en los asentamientos israelíes de Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de julio de 2021-. El gobierno palestino 
saludó la decisión de una firma estadounidense de helados de poner fin a la 
venta de sus productos en los territorios ocupados por “Israel”, donde la 
noticia provocó una dura reacción de las autoridades de ocupación israelíes. La 
cancillería palestina alabó en un comunicado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/palestina-saluda-
decision-de-una-compania-estadounidense-de-poner-fin-a-sus-actividades-en-los-
asentamientos-israelies-de-cisjordania/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria rechaza proyecto separatista pro EEUU en región nororiental
Descrição: 23 de julio de 2021, 5:21 Damasco, 23 jul (Prensa Latina) El 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria denunció hoy los intentos de 
algunos grupos apoyados por Estados Unidos de promover un proyecto separatista 
en la región nororiental de al-Jazira.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464204&SEO=siria-rechaza-
proyecto-separatista-pro-eeuu-en-region-nororiental

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria deplora silencio de la ONU respecto a agresiones israelíes
Descrição: 23 de julio de 2021, 2:38 Damasco, 23 jul (Prensa Latina) Las 
continuas agresiones de Israel contra Siria pudieron haberse impedido si no 
fuese por el silencio del Consejo de Seguridad y la cobertura que ofrece Estados
Unidos al agresor, denunció hoy la Cancillería de esta nación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464187&SEO=siria-deplora-
silencio-de-la-onu-respecto-a-agresiones-israelies  

Fonte: HispanTV
Título: Irán subraya su autosuficiencia en la producción de drones
Descrição: Un alto funcionario persa subraya la autosuficiencia de Irán en la 
producción de aviones no tripulados (drones) y destaca el aumento de 
cooperaciones con Rusia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/496193/iran-drones-militares-
rusia

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-07-22
Título: Hezbollah: Lo que sucedió anoche fue un flagrante ataque de aviones 
enemigos en territorios libaneses y sirios.
Descrição: Mount Lebanon y el Comando Norte de Hezbollah anunciaron en un 
comunicado que "los aviones sionistas están violando una vez más la soberanía 
libanesa. Una vez más, las tierras sirias son bombardeadas a través de nuestro 
espacio aéreo abierto a la luz del silencio de las organizaciones 
internacionales y los defensores de la soberanía y la independencia".
Url : https://www.almanar.com.lb/8498921

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chad . Republica Centro Africana. La frontera encendida
Descrição: .Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021-. 
Desde hace semanas, los 1200 kilómetros de frontera entre la República Centro 
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Africana(RCA) con Chad, se ha convertido en otro frente de la nueva guerra fría,
que los EstadosUnidos han lanzado, desde 2013, contra Rusia, tras la decisión de
Moscú de intervenir enSiria, evitando la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/chad-r-centroafricana-la-
frontera-encendida/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. Periodista acosado por las autoridades debe ser juzgado de 
nuevo con las debidas garantías
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de julio de 2021-. En respuesta a la 
condena a seis años de prisión dictada contra el periodista y crítico del 
gobierno Omar Radi en un juicio empañado por violaciones flagrantes del debido 
proceso en relación con cargos de espionaje y violación, Amna Guellali, 
directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/marruecos-periodista-
acosado-por-las-autoridades-debe-ser-juzgado-de-nuevo-con-las-debidas-garantias/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Privatizaciones en Angola con otro concurso a la vista
Descrição: 23 de julio de 2021,   5:18Luanda, 23 jul (Prensa Latina) El plan de 
privatizaciones en Angola tiene hoy entre sus objetivos más inmediatos al grupo 
Media Nova, compuesto por el periódico O País, Radio Mais y el canal TV Zimbo, 
confirmó el gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464203&SEO=privatizaciones-
en-angola-con-otro-concurso-a-la-vista
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan disposición de Etiopía y Cuba a incrementar vínculos
Descrição: 23 de julio de 2021, 3:5 Addis Abeba, 23 jul (Prensa Latina) Los 
gobiernos de Etiopía y Cuba debatieron formas de transformar, diversificar e 
incrementar sus vínculos en los sectores de salud y educación, según destacaron 
hoy medios de prensa de la nación africana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464192&SEO=destacan-
disposicion-de-etiopia-y-cuba-a-incrementar-vinculos

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca promoción de revolución de los baños en zonas rurales
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/23/c_1310079636.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Develan billete de lotería en honor a Simón Bolívar en México
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/22/c_1310078350.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Política de Biden sobre China es más perjudicial y arriesgada de lo que 
EE. UU. cree, según Foreign Policy
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/23/c_1310079570.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Exposición de mascotas en la Ciudad de Gaza
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/23/c_1310077314.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China marca récord de entrada de inversión extranjera directa en primer 
semestre 2021, según ministerio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/22/c_1310077816.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-22
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Título: ¿Por qué Jim Banks desalienta la investigación de la ONU sobre abusos de
derechos humanos en los Estados Unidos?
Descrição: Según informes de los medios estadounidenses, 25 miembros del Comité 
de Estudios Republicanos (RSC), un grupo de miembros conservadores del Partido 
Republicano en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, criticaron al 
secretario de Estado Antony Blinken por invitar a un enviado de la ONU conocido 
por ser pro-crítico. y la postura de las fronteras abiertas para investigar los 
abusos de los derechos humanos y el racismo en suelo estadounidense.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1229395.shtml
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