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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela celebra aniversario 238 del natalicio de Simón Bolívar
Descrição: 24 de julio de 2021, 0:26Caracas, 24 jul (Prensa Latina) Las 
autoridades y el pueblo de Venezuela rendirán tributo hoy al Libertador Simón 
Bolívar (1783-1830), en ocasión de celebrarse el aniversario 238 de su 
natalicio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464420&SEO=venezuela-celebra-
aniversario-238-del-natalicio-de-simon-bolivar

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un ideal a salvo
Descrição: Fidel explicó que, ante la hipotética oportunidad de volver a iniciar
la lucha, habría optado por saltarse el Moncada e ir directo a la Sierra, sin 
embargo, siempre reivindicó los sucesos del 26 de julio de 1953, en Santiago de 
Cuba y Bayamo, como una derrota militar y una victoria política, un punto de no 
retorno que marcó un antes y un después en el despertar de la conciencia 
nacional
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-07-23/un-ideal-a-salvo-23-07-2021-
21-07-57

Fonte: Cubadebate
Título: Canciller cubano llega a México para participar en la XXI Reunión de 
Cancilleres de la CELAC
Descrição: El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, arribó este viernes a 
México para participar en la XXI Reunión de Cancilleres de la de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), anunció en su cuenta de Twitter. 
La reunión tendrá lugar este 24 de julio en homenaje al 238º aniversario del 
natalicio del Libertador Simón Bolívar.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/23/canciller-cubano-llega-a-
mexico-para-participar-en-la-xxi-reunion-de-cancilleres-de-la-celac/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Biden sigue el camino ignominioso de las sanciones contra Cuba
Descrição: La actual administración estadounidense anunció este jueves la 
imposición de nuevas sanciones contra funcionarios y entidades cubanas, por 
presuntos «abusos contra manifestantes», tras los sucesos del 11 de julio en la 
Isla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-23/biden-sigue-el-camino-ignominioso-de-
las-sanciones-contra-cuba-23-07-2021-00-07-09

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aprobación de Biden en EEUU cae al nivel más bajo
Descrição: Washington, 23 jul (Prensa Latina) El índice de aprobación del 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cayó al 50 por ciento, nivel más bajo 
desde su llegada a la Casa Blanca, reveló hoy la encuestadora Gallup.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464363&SEO=aprobacion-de-
biden-en-eeuu-cae-al-nivel-mas-bajo
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A los «Boinas negras» el reconocimiento se lo da el pueblo
Descrição: «Biden, ¿me acusas de represión porque trato de mantener la 
tranquilidad ciudadana, porque quiero detener a quienes tu administración 
genocida financia, porque quiero que mi Cuba se mantenga libre y soberana? Pues,
yo te acuso por preservar las medidas que asfixian a mi pueblo, mi posición es 
una sola: defender a mi país»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-23/a-los-boinas-negras-el-reconocimiento-
se-lo-da-el-pueblo-23-07-2021-23-07-24
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia violación de espacio aéreo por nave de EE.UU.
Descrição: El ministro venezolano para la Defensa, Vladimir Padrino López, 
rechazó el hecho y reiteró que las bases de EE.UU. en Colombia representan una 
amenaza.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-fanb-denuncia-violacion-espacio-
aereo-nave-eeuu-20210723-0025.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Movimientos sociales marcharán este sábado contra Bolsonaro
Descrição: Los movimientos sociales piden la renuncia de Jair Bolsonaro por su 
gestión ante la pandemia de Covid-19, la crisis económica y el desempleo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/movimientos-sociales-marcharan-contra-
bolsonaro-sabado-20210723-0023.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia supera los 100 líderes sociales asesinados en el 2021
Descrição: Según Indepaz, con el crimen de José Vianey Gaviria han sido 
asesinados 1.217 los líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-supera-cien-lideres-sociales-
asesinados-20210724-0002.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-23
Título: ¿Quién amenaza con el remoquete de águilas negras?
Descrição: La sociedad tolimense está conmocionada por la reciente publicación 
de panfleto en las redes sociales, supuestamente de los paramilitares llamados: 
“Águilas Negras”, en el cual se amenaza a importantes líderes y lideresas de la 
región centro de Colombia. ¿Quién, realmente, amenaza?
No hay que hacer grandes elucubraciones para concluir de dónde provienen las 
amenazas y qué buscan con ellas. Las amenazas de muerte se han convertido en 
Colombia en instrumento monstruoso de la extrema derecha para inmovilizar al 
pueblo y así éste, no reclame sus derechos. Es una estrategia electoral que hace
rato se viene poniendo en práctica, sobre todo en tiempos aciagos del 
narcotraficante número 82, Álvaro Uribe Vélez.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15588-quien-
amenaza-con-el-remoquete-de-aguilas-negras
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. A 46 años del montaje comunicacional de la «Operación Colombo»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2021. Fue el encubrimiento 
realizado por los diarios El Mercurio, La Tercera y La Segunda y todos los 
medios de información de la época, en julio de 1975, de la desaparición por 
parte de la Dictadura de 119 militantes de izquierda. Reivindicamos la Memoria 
de nuestras compañeras y compañeros. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/23/chile-a-46-anos-del-
montaje-comunicacional-de-la-operacion-colombo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: JNE de Perú entrega credenciales al presidente electo Pedro Castillo 
Descrição: El mandatario electo aseguró que no defraudará al pueblo peruano 
durante su gestión para el periodo 2021-2026.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-jne-credencial-pedro-castillo-
presidente-electo-20210723-0027.html

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-07-23
Título: Sudáfrica liderará a las tropas de la SADC para combatir el terrorismo 
en Cabo Delgado
Descrição: Con Sudáfrica al frente de las tropas de la SADC en el teatro de 
operaciones en Cabo Delgado, Botswana ayudará. Sin embargo, el Jefe de Estado 
Mayor garantiza que los oficiales de Mozambique estarán en todas las posiciones 
de combate y coordinación. Hay, en total, nueve oficiales mozambiqueños 
asignados para estar en todas las posiciones de combate y coordinación, aunque 
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otros países de la Región Sur de África comandan sus tropas en ataques contra 
terroristas en la provincia de Cabo Delgado.
Url : https://www.opais.co.mz/africa-do-sul-vai-liderar-tropas-da-sadc-no-
combate-ao-terrorismo-em-cabo-delgado/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-23 15:22:50
Título: Consejo de Derechos Humanos de la ONU investigará los crímenes de guerra
israelíes en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este
Descrição: La ex jefa de derechos humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillay, 
encabezará una comisión internacional de investigación sobre los crímenes de 
guerra cometidos por el régimen israelí contra los palestinos en la Franja de 
Gaza durante su último ataque contra el enclave costero sitiado en mayo. El 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/539651

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-23 15:02:53
Título: Irán inaugura su primera terminal petrolera en el Golfo de Omán para que
sus petroleros eviten el Estrecho de Ormuz
Descrição: Irán abrió su primera terminal petrolera en el Golfo de Omán, la de 
Jask, para que sus petroleros eviten el Estrecho de Ormuz, que ha sido el centro
de tensiones regionales durante décadas, anunció el jueves el presidente Hassan 
Rohani. “Este es un movimiento estratégico y un paso importante para Irán. 
Garantizará la continuación de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/539596

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El juez Garzón cuestiona las garantías de EEUU a Reino Unido para la 
entrega de Assange
Descrição: LONDRES (Sputnik) — Las garantías que el departamento de Justicia de 
EEUU dio al Reino Unido a cambio de la entrega del cofundador de Wikileaks, 
Julian Assange, no son fiables, declaró el abogado Baltasar Garzón, en una 
entrevista por correo electrónico con Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210723/el-juez-garzon-cuestiona-las-
garantias-de-eeuu-a-reino-unido-para-la-entrega-de-assange-1114431621.html

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-07-23
Título: Ecos da mudança de regime dos EUA no Caribe
Descrição: Por Vijay Prashad .En 1963, el escritor de Trinidad CLR James publicó
una segunda edición de su estudio clásico de 1938 sobre la revolución haitiana, 
Los jacobinos negros: Toussaint L'Ouverture y la revolución de Santo Domingo.
Para la nueva edición, James ha escrito un apéndice con el sugerente título "De 
Toussaint L'Ouverture a Fidel Castro". En la primera página del apéndice, ubicó 
las revoluciones gemelas de Haití (1804) y Cuba (1959) en el contexto de las 
islas de las Indias Occidentales:
Url : https://consortiumnews.com/2021/07/23/us-regime-change-echos-in-the-
caribbean/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba agradece el apoyo del Movimiento No Alineados frente a campañas 
desestabilizadoras
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, 
agradeció el apoyo a Cuba expresado en un comunicado del Movimiento de Países No
Alineados (MNOAL), donde se condenan las campañas mediáticas dirigidas a 
desestabilizar a la sociedad en la isla.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210724/cuba-agradece-el-apoyo-del-
movimiento-no-alineados-frente-a-campanas-desestabilizadoras-1114456530.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Documental: Hijos de Bolívar
Descrição: Bolivia heredó su nombre de Simón Bolívar, El Libertador venezolano 
cuyo natalicio se conmemora el 24 de julio. Este documental aborda los vínculos 
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de más de un siglo entre La Paz y Caracas, reconfigurados durante los gobiernos 
de Hugo Chávez y Evo Morales, e interrumpidos en 2019 tras el Golpe de Estado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464432&SEO=documental-hijos-
de-bolivar

OLIMPIADA

Fonte: Xinhua
Título: China decide imponer sanciones a siete individuos y entidades de EEUU
Descrição: Están incluidos el ex secretario de Comercio Wilbur Louis Ross; la 
presidenta de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-
China (USCC, siglas en inglés) Carolyn Bartholomew; el ex director de personal 
de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China (CECC) Jonathan Stivers; DoYun
Kim del Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales; el 
gerente senior de programas del Instituto Republicano Internacional (IRI) Adam 
Joseph King; la directora para China de Human Rights Watch Sophie Richardson, y 
el Consejo Democrático de Hong Kong, dijo el portavoz.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/24/c_1310081402.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La embajada rusa espera que el COI corrija el mapa de Crimea en la web 
de JJOO
Descrição: TOKIO (Sputnik) — La Embajada de Rusia en Japón instó al Comité 
Olímpico Internacional a rectificar el mapa en la página web de los Juegos 
Olímpicos de Tokio en el que se borró la frontera entre Ucrania y la península 
de Crimea a instancias de Kiev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210724/la-embajada-rusa-espera-que-el-coi-
corrija-el-mapa-de-crimea-en-la-web-de-jjoo-1114455151.html

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: A partir del 26 de julio comenzará la venta paulatina de la canasta 
familiar normada del mes de agosto
Descrição: El viceministro del Ministerio de Comercio Interior, Harold Pérez 
Teira  informó que a partir del lunes 26 de julio comenzará la venta paulatina 
de la canasta familiar normada del mes de agosto “El ciento por ciento de los 
productos no estarán ese día en la red minorista del país, pero se trabaja para 
que el arroz sea uno de los que si se puedan comercializar en esa fecha”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/23/a-partir-del-26-de-julio-
comenzara-la-venta-paulatina-de-la-canasta-familiar-normada-del-mes-de-agosto/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cuándo empezaron y qué pretenden los ciberataques contra Cuba? (+ 
Video)
Descrição: Los ciberataques orquestados contra sitios web cubanos se ejecutaron 
con el empleo de direcciones IP registradas en proveedores de servicios de 
telecomunicaciones de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Turquía, Alemania y 
Países Bajos. En exclusiva para Granma, ofreció declaraciones el director de la 
Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-19/cuando-empezaron-y-que-pretenden-los-
ciberataques-contra-cuba-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comienza el próximo 29 de julio vacunación con Abdala a embarazadas y 
madres que lactan (+Video)
Descrição: 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.granma.cu/cuba/2021-07-22/comienza-el-proximo-29-de-julio-
vacunacion-con-abdala-a-embarazadas-y-madres-que-lactan-video
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Falleció la destacada periodista Elsa Claro, colaboradora de Cubadebate 
y la Mesa Redonda
Descrição: Habitual panelista de la Mesa Redonda e incansable colaboradora tanto
de Cubadebate como de nuestro sitio web Cubaperiodistas, se distinguió por el 
abordaje profundo y serio de los temas internacionales y se convirtió en 
referente para el tratamiento de temáticas del mundo contemporáneo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/23/fallecio-la-destacada-
periodista-elsa-claro/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Covid-19 en Cuba: Vacunas, situación epidemiológica y pronósticos 
matemáticos (+ Video)
Descrição: La directora nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica y el 
director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, junto al 
decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La 
Habana, comparecen este viernes en la Mesa Redonda para actualizar información 
sobre la situación epidemiológica del país con la COVID-19, los pronósticos 
matemáticos, los actuales protocolos de actuación y la marcha del proceso de 
vacunación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/23/covid-19-en-cuba-vacunas-
situacion-epidemiologica-y-pronosticos-matematicos-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Variante Delta en Alemania dispara el crecimiento 
exponencial de contagios
Descrição: La canciller alemana Angela Merkel manifestó su preocupación por el \
crecimiento exponencial\ de casos de coronavirus, en especial debido a la 
progresión de la variante Delta. De acuerdo a los datos del Instituto Robert 
Koch, 91.477 personas murieron y más de 3,7 millones se contagiaron de 
coronavirus en Alemania desde el inicio de la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/23/covid-19-en-el-mundo-variante-
delta-en-alemania-dispara-el-crecimiento-exponencial-de-contagios/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Aniversario 16 de teleSUR: contar la historia con voz propia
Descrição: El multimedio de comunicación latinoamericano, no oculta su misión: 
la vocación social orientada a promover los procesos de unión del sur. 
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/telesur-aniversario-respaldo-canal-
informativo-union-pueblos-20210723-0033.html

Fonte: HispanTV
Título: Sequera: Diversidad de oposiciones dificulta diálogo en Venezuela
Descrição: Mientras las diversas facciones de la oposición venezolana no definan
una postura, el diálogo con el Gobierno de Maduro será difícil, prevé un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496243/oposicion-dialogo-
venezolano

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia detiene a exjefe de Estado Mayor por masacre de 2019
Descrição: Autoridades policiales arrestan a Pablo Arturo Guerra, un alto 
comandante del gobierno de facto de Áñez, por las pesquisas sobre las masacres 
de Sacaba y Senkata.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/496262/detencion-militar-golpe-
masacre
 
Fonte: HispanTV
Título: Morales ve victoria de Castillo en Perú como un revés para EEUU
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Descrição: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, asevera que la victoria de 
Pedro Castillo en las elecciones presidenciales de Perú es un revés para Estados
Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/496237/morales-pedro-castillo-
triunfo-eeuu
 

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-24
Título: Continuada barbarie del régimen fascista colombiano no le importa a Joe 
Biden
Descrição: La BBC de Londres en su portal del 17 de junio 
(bbc.com/mundo/noticias-) informaba del paro nacional, pero en clave de 
pandemia. El gobierno Duque lanzó una campaña de desinformación que hablaba de 
que la pandemia iba en ascenso por las movilizaciones, cuando su gobierno la 
semana antepasada quitaba las pocas trabas que estaban vigentes para que la 
gente saliera alegremente a comprar y a producir. Y así fue: de nuevo los 
centros comerciales atiborrados, los bulevares y las fiestas a todo timbal, el 
transporte colectivo ahíto de gente y las calles con trancones excesivos, como 
de costumbre. Pero he ahí que la prensa mundial le hace más eco a la propaganda 
sosa del gobierno que a la dura represión y muerte que este ha impuesto a las 
masas movilizadas en torno al paro que no para.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15592-continuada-
barbarie-del-regimen-fascista-colombiano-no-le-importa-a-joe-biden

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Consejo de Estado de Colombia suspende decreto de asistencia militar en 
protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Consejo de Estado de Colombia suspendió de 
manera provisional el denominado \decreto de asistencia militar\, con el cual el
Gobierno respondió a las protestas con el despliegue de fuerzas militares, 
acción que los manifestantes describieron como una \conmoción interior 
disimulada\ que busca reprimir el reclamo social.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210724/consejo-de-estado-de-colombia-
suspende-decreto-de-asistencia-militar-en-protestas-1114455423.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Lideresa Pilar Lizcano: «Aquí hay un pueblo digno que ha 
decidido seguir transformando la realidad»
Descrição: Por Carlos Aznárez y María Torrellas, Resumen Latinoamericano, 23 de 
julio de 2021. Pilar Lizcano es una joven lideresa que integra Ciudad en 
Movimiento y además milita en el Congreso de los Pueblos. Ciudad en Movimiento 
es una organización nacional en la que convergen distintos procesos que trabajan
para la construcción de territorios urbanos con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/23/colombia-lideresa-pilar-
lizcano-aqui-hay-un-pueblo-digno-que-ha-decidido-seguir-transformando-la-
realidad/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil roza los 109.000 contagios de coronavirus en 24 horas
Descrição: Los más de 108.000 infectados triplican el promedio diario de 
contagios en la última semana que fue de 36.000 casos diarios
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-reporta-segunda-cifra-record-
contagios-covid-20210724-0003.html
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Explotación petrolera en el Mar Argentino: «la ocurrencia de 
derrames es del 100%», indica un informe del 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2021.  El martes 6 de julio 
el Gobierno reconoció que pretende colocar regalías petroleras como garantía 
para destrabar la compra de las vacunas de Pfizer. En ese marco, el jueves 15 de
julio se realizó en diferentes puntos del país una Jornada Plurinacional por un 
Mar Libre de Petroleras, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/23/argentina-explotacion-
petrolera-en-el-mar-argentino-la-ocurrencia-de-derrames-es-del-100-indica-un-
informe-del-2020/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El 26 de Julio, aniversario del asalto al Moncada, marcharán 
en Buenos Aires para abrazar a la embajada cubana, en solidaridad con la 
Revolución
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2021 Dos marchas han sido 
anunciadas para el lunes 26 de julio, aniversario del Asalto al Cuartel Moncada 
por parte de Fidel Castro y un grupo de revolucionarios cubanos en esa misma 
fecha pero de 1953. Con ese motivo, organizaciones sociales y políticas 
argentinas han anunciado marchas para testimoniar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/24/argentina-el-26-de-julio-
aniversario-del-asalto-al-moncada-marcharan-en-buenos-aires-para-abrazar-a-la-
embajada-cubana-en-solidaridad-con-la-revolucion/

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México recibe a los cancilleres de CELAC y expresa solidaridad con Cuba
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
recibió a sus homólogos de la Comunidad de Estados Latinoamericano y Caribeños 
(CELAC) en la víspera de la XXI reunión de ministros de Exteriores del foro 
regional, entre quienes destacó su encuentro con el Canciller de Cuba, Bruno 
Rodríguez, a quien expresó su solidaridad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210724/mexico-recibe-a-los-cancilleres-de-
celac-y-expresa-solidaridad-con-cuba-1114453962.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. La tortura se mantiene vigente por autoridades mexicanas, 
con absoluta impunidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2021. La tortura se ha 
mantenido como un práctica recurrente por parte de las autoridades mexicanas 
contra las manifestaciones de mujeres, periodistas, defensoras de Derechos 
Humanos y migrantes, sin embargo, este grave delito se mantiene invisibilizado y
en total impunidad por el mismo gobierno, lo que deja a las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/23/feminismos-tortura-se-
mantiene-vigente-por-autoridades-mexicanas-y-en-la-impunidad/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Reconocimiento de un genocidio exige un urgente debate 
social // Relatos del Werken Orlando Carriqueo de la Coordinadora del Parlamento
Mapuche Tehuelche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2021 Recuerdo a mi papa que 
cuando yo era chico le pregunte porque los chicos en la escuela se reian de mi 
apellido, y me contesto: » vos tenés que pensar que mucha gente murió para que 
tengas ese apellido». Ciento cuarenta años de violencia y exclusión. Hablar del 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/23/nacion-mapuche-
reconocimiento-de-un-genocidio-urgente-debate-social-relatos-del-werken-orlando-
carriqueo/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La tumba de Pablo Marchant y la evolución de la 
Coordinadora Arauco-Malleco
Descrição: Por Fernando Pairican. Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2021. 
«La tumba demarcada hoy con un Chemamul en el predio en disputa de la forestal 
es un nuevo paso, de un componente que la CAM ha venido desarrollando desde el 
año 2001: Control Territorial como ejercicio de la Autonomía», indica el 
académico y posdoctorante del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/23/nacion-mapuche-la-tumba-
de-pablo-marchant-y-la-evolucion-de-la-coordinadora-arauco-malleco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Una canción reivindica al Machi Celestino
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2021 #MachiCelestinoLibre! 
Machi Celestino Cordova es una canción del EP ′′ Una Canción Para Santiago «. Un
proyecto autoproducido por las Brigadas Poetas Revolucionarias y Red 
Internacional para Defensa del Pueblo Mapuche grabado y masterizado en ′′ The 
Ravellines Studios «. En apoyo a la resistencia y la lucha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/23/nacion-mapuche-
machicelestinolibre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidad Tomas Cañicul denunció fraudulento 
apropiamiento de sus tierras por particulares a través de engaños
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2021. Una compleja situación 
vive una familia mapuche, perteneciente a la comunidad Tomas Cañicul ubicada en 
Lican Ray, en la provincia de Cautín. A través del aprovechamiento del 
analfabetismo y desconocimiento técnico del propietario de los terrenos, dos 
particulares se apropiaron de 25 hectáreas, argumentando entre otros, supuesta 
pertenencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/23/nacion-mapuche-lican-ray-
comunidad-tomas-canicul-denuncio-fraudulento-apropiamiento-de-sus-tierras-por-
particulares-a-traves-de-enganos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidad Pascual Colicheo recupera territorio donde 
esta instalada la empresa forestal Mininco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2021. Comunicado Público A 
nuestra nación mapuche, opinión pública nacional e internacional. Mari Mari kom 
pu lamuenMari Mari kom pu cheKiñe  Kiñe-Frente a la devastadora situación que 
esta nuestra ñuke mapu, con la contaminación de la tierra, la escases de agua a 
nuestra comunidad, causada por las forestales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/23/nacion-mapuche-53/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Asamblea Constituyente, la gran apuesta de Castillo que será 
resistida en el Congreso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2021 La expectativa al 
interior del partido Perú Libre (PL), según fuentes consultadas por La 
República, es que el presidente electo Pedro Castillo anuncie en su discurso del
28 de julio el inicio de un proceso para convocar a una asamblea por la nueva 
Constitución Política del Perú, pese [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/23/peru-asamblea-
constituyente-la-gran-apuesta-de-castillo-que-sera-resistida-en-el-congreso/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los nuevos congresistas juran para el periodo 2021-2026
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2021 El primer grupo estuvo 
conformado por la bancada del partido izquierdista Perú Libre, del presidente 
electo, Pedro Castillo, que tendrá la primera minoría en el Congreso. Los 130 
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nuevos congresistas peruanos elegidos para un periodo de 5 años en los comicios 
generales del pasado 11 de abril juraron este viernes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/23/peru-los-nuevos-
congresistas-juran-para-el-periodo-2021-2026/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ocupación israelí decide entregar el cuerpo de la mártir 
Kaabna
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de julio de 2021-. El Ministerio de Asuntos
Civiles de Ramallah anunció que las autoridades de ocupación israelíes 
entregarán esta tarde el cuerpo de la mártir Ibtisam Kaabna. Cabe señalar que 
Ibtisam Kaabna, oriunda del campamento de Aqabat Jabr, en la gobernación de 
Jericó, fue asesinada en el puesto de control de Qalandia, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/23/palestina-ocupacion-
israeli-decide-entregar-el-cuerpo-de-la-martir-kaabna/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU denuncia política de demoliciones israelíes en tierras palestinas
Descrição: 24 de julio de 2021,   6:3Ramala, 24 jul (Prensa Latina) Israel 
demolió en junio 91 estructuras palestinas en Cisjordania y Jerusalén oriental, 
entre ellas, tres carreteras y una red de abastecimiento de agua, denunció hoy 
la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464465&SEO=onu-denuncia-
politica-de-demoliciones-israelies-en-tierras-palestinas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel continuará colonización de Palestina pese a rechazo global
Descrição: 24 de julio de 2021, 4:41Tel Aviv, 24 jul (Prensa Latina) La ministra
israelí del Interior, Ayelet Shaked, descartó hoy cualquier congelamiento en la 
ampliación y desarrollo de las colonias judías en los territorios palestinos 
ocupados, en claro desafío a la comunidad internacional y la ONU.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464451&SEO=israel-continuara-
colonizacion-de-palestina-pese-a-rechazo-global
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Denuncian más intrusiones israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de julio de 2021-. El ejército libanés 
afirma que aviones israelíes han violado el espacio aéreo del país en varias 
ocasiones en las últimas horas. Aviones espías israelíes violaron el espacio 
aéreo libanés en tres ocasiones entre las 3:15 y las 17:00 hora local del 
jueves, y realizaron sobrevuelos en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/23/el-libano-registra-mas-
intrusiones-israelies/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas yemeníes lanzan ofensiva cerca de la frontera saudí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de julio de 2021. Los soldados del Ejército
yemení, apoyados por combatientes de los Comités Populares aliados, han llevado 
a cabo una operación militar a gran escala contra militantes respaldados por 
Arabia Saudí leales al ex presidente de Yemen, Abed Rabbo Mansur Hadi, cerca de 
la frontera con Arabia Saudí. El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/23/yemen-fuerzas-yemenies-
lanzan-ofensiva-cerca-de-la-frontera-saudi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Autosuficiencia en drones, y con Rusia como socio estratégico
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de julio de 2021-. El viceministro de 
Defensa de Irán dijo que el país ha alcanzado la autosuficiencia en la 
producción de drones y elogió los lazos militares con Rusia como socio 
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estratégico. Afshin Jajeh-Fard, quien también dirige la Organización de 
Industrias de Aviación de Irán, hizo las declaraciones el jueves [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/23/iran-autosuficiente-en-
drones-rusia-un-socio-estrategico/

Fonte: HispanTV
Título: Irán llama a moderación a Azerbaiyán y Armenia tras nuevo choque
Descrição: El Gobierno de Irán destaca la necesidad de lograr una paz inmediata 
y duradera en la región del Cáucaso Meridional entre Azerbaiyán y Armenia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/496265/iran-enfrentamientos-
azerbaiyan-armenia
 
Fonte: HispanTV
Título: Egido: Enemigos de Irán intentan desestabilizar al interior del país
Descrição: Los enemigos de la República Islámica de Irán tienen un plan 
permanente de desestabilizar al país desde su interior, opina una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496244/lider-iran-complots-
enemigos
 
Fonte: HispanTV
Título:  Funcionario palestino alaba la valentía del sucesor de Soleimani
Descrição: Un alto cargo palestino alaba la valentía del sucesor del comandante 
iraní Qasem Soleimani, el general de brigada Esmail Qaani, en su lucha contra 
agresiones de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/496241/iran-apoya-gaza-palestina-
agresion-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán urge a resolver problemas del pueblo en Juzestán
Descrição: El Líder de Irán urge a resolver los problemas del pueblo en la 
provincia suroccidental de Juzestán y alaba su resistencia y fidelidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496232/iran-lider-juzestan-agua-
descontentos
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Angola aprobó dos nuevas legislaciones fiscales
Descrição: 24 de julio de 2021, 0:9Luanda, 24 jul (Prensa Latina) La Asamblea 
Nacional (Parlamento) de Angola aprobó esta semana el otorgamiento de incentivos
a la trasnacional estadounidense de telecomunicaciones Africell y el alza de los
gravámenes sobre las exportaciones de combustible.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464415&SEO=parlamento-de-
angola-aprobo-dos-nuevas-legislaciones-fiscales

Fonte: Governo Angola
Data: 2021-07-23
Título: Presidente de la República molestado por la muerte del General Nguto
Descrição: Con gran pesar recibí la vergonzosa noticia de la muerte del general 
Jorge Barros Nguto, quien durante 47 años sirvió en el brazo armado del pueblo 
angoleño. Habiendo completado su curso superior en Tropas Blindadas en Rusia, el
hombre poco distinguido ocupó cargos importantes en las Fuerzas Armadas de 
Angola, incluido el de Subjefe de Estado Mayor para el Área Operacional y de 
Desarrollo y Jefe del Estado Mayor del Ejército. Su pérdida prematura, cuando 
aún se podía dar mucho a la patria angoleña, consterna a su familia, amigos y 
compañeros de armas.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/presidente-da-republica-consternado-
pela-morte-do-general-nguto/

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Rusia instalará en la India una estación del sistema de navegación 
Glonass
Descrição: ZHUKOVSKI, RUSIA (Sputnik) — Rusia prevé desplegar en la ciudad india
de Bangalore una estación de mediciones para el sistema de navegación Glonass, 
adelantó a Sputnik Vladímir Pásinkov, diseñador jefe de la corporación rusa SPP,
una de las empresas que participan en el proyecto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210724/rusia-instalara-en-la-india-una-
estacion-del-sistema-de-navegacion-glonass-1114453830.html
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca estabilidad duradera y desarrollo de alta calidad durante 
inspección en Tíbet
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/24/c_1310081509.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cuba acusa a Estados Unidos de promover desestabilización
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/24/c_1310081552.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Sector de software de China registra sólido crecimiento en ingresos y 
ganancias durante primer semestre
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/24/c_1310082737.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Sector de manufactura electrónica e informática de China mantiene 
expansión constante en primer semestre
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/24/c_1310082786.htm 

Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: EE. UU. debería mostrarse abierto al rastreo mundial del 
origen del coronavirus
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/23/c_1310081084.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-23
Título: Xi inspecciona el Tíbet por primera vez en la historia del Partido
Descrição: O presidente Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do
Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, visitou a 
Região Autônoma do Tibete do Sudoeste da China de quarta a sexta-feira para o 
70º aniversário da libertação pacífica do Tibete, a primeira vez na história do 
Parte e o país, a Agência de Notícias Xinhua informou sexta-feira.
Durante a visita, Xi enfatizou a implementação total das diretrizes do Partido 
Comunista da China (PCC) para governar o Tibete em uma nova era e escrever um 
novo capítulo de estabilidade duradoura e desenvolvimento de alta qualidade para
a região do planalto.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1229449.shtml
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