
     Boletim de Notícias – América Latina - 26/07/2021
                  www.labdadosbrasil.com

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel, siempre amanecer
Descrição: A un sueño realizado, sueña siempre uno nuevo. Fidel es raíz, tronco 
y follaje de la nación cubana y de la humanidad, y como los viejos hórreos, 
graneros de la Galicia de donde venía su padre, es reserva para el invierno 
rudo, la guerra o el olvido, y fuente para el amanecer de 26 en el tiempo, sobre
todo hoy, en un aniversario más de aquella alborada de asalto al Moncada, al 
futuro
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-25/fidel-siempre-amanecer-25-07-2021-21-
07-42

Fonte: Cubadebate
Título: Biden, usted no conoce a Cuba
Descrição: \Presidente, si usted cree que la Revolución se cae con unas cuantas 
bombas, entonces no conoce a Cuba. El bloqueo, sus sanciones y las amenazas de 
intervención militar, incluso un bombardeo aéreo no lograrán que el pueblo de 
Cuba se rebele. Servirán solamente para unir al pueblo contra el país que está 
tratando de asfixiarlo.\
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/07/25/biden-usted-no-conoce-a-cuba/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Patrimonio de la Humanidad, el título que propuso López Obrador para 
Cuba
Descrição: En el marco de la XXI Reunión de Cancilleres de la Celac, el 
mandatario mexicano, en una alocución en el Castillo de Chapultepec, donde se le
rindió tributo al Libertador Simón Bolívar, propuso conferirle a Cuba el título 
de «Patrimonio de la Humanidad» y a su pueblo el Premio de la dignidad por el 
heroísmo de resistir 62 años de agresiones de Estados Unidos, incluido el 
bloqueo más largo de la historia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-25/patrimonio-de-la-humanidad-el-titulo-
que-propuso-lopez-obrador-para-cuba-25-07-2021-22-07-10

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministros de CELAC se reúnen en México y Argentina se postula a 
presidirla
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) —El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
declaró inaugurada la XXI reunión ministerial de 24 países de la CELAC para 
conmemorar el natalicio del Libertador Simón Bolívar, nacido el 24 de julio de 
1783, sesión en la que Argentina se postuló a la presidencia temporal que ahora 
ejerce México.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210724/ministros-de-celac-se-reunen-en-
mexico-y-argentina-se-postula-a-presidirla-1114464223.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Llamado de Bolívar a la unidad de América Latina sigue vigente, dice 
México en la CELAC
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El secretario de Relaciones Exteriores 
de México, Marcelo Ebrard, subrayó la vigencia del llamado que hizo el 
Libertador Simón Bolívar en 1822 a organizar una confederación de repúblicas de 
América Latina y el Caribe, en una ceremonia de conmemoración del aniversario 
238 del natalicio del prócer latinoamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210724/llamado-de-bolivar-a-unidad-de-
america-latina-sigue-vigente-dice-mexico-a-celac-1114463263.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO plantea en la CELAC sustituir a la OEA por un \organismo autónomo, 
no lacayo de nadie\
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Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, planteó durante el foro de cancilleres de la CELAC la sustitución
de la OEA por una entidad regional semejante a la Unión Europea (UE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210724/mexico-plantea-a-celac-sustituir-a-
la-oea-y-por-algo-semejante-a-la-ue-1114464411.html

Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Duque crea falso positivo para lavar masacres en Colombia 
Descrição: Maduro tacha a Duque del “títere del capo mayor” Uribe por tratar de 
armar “falsos positivos” para desviar la atención sobre los masivos asesinatos 
en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496309/maduro-duque-asesinatos-
protestas-guerrilla

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Ortega: Nicaragua cuenta con elecciones libres desde el triunfo de
la Revolución
Descrição:  Las elecciones de noviembre son una batalla más para nuestra segunda
independencia que será la realmente libre , indicó el presidente Ortega.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-presidente-ortega-elecciones-
libres-triunfo-revolucion-20210725-0020.html

Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Brasileños en 500 ciudades exigen la dimisión de Bolsonaro
Descrição: Miles de brasileños han vuelto a movilizarse contra el presidente 
Jair Bolsonaro por la gestión de la COVID-19 y las denuncias de corrupción en su
gobierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/496292/protesta-bolsonaro-
coronavirus
 
Fonte: Cubadebate
Título: Perú: Castillo pedirá al Congreso bajar a la mitad el sueldo de 
ministros y congresistas
Descrição: El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, ha anunciado que pedirá
al Congreso que el sueldo de los ministros y de los congresistas baje a la 
mitad, según lo declaró este sábado durante la Asamblea Nacional 2021 de su 
partido, Perú Libre, informan medios locales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/26/peru-presidente-electo-pedira-
al-congreso-bajar-a-la-mitad-el-sueldo-de-ministros-y-congresistas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Arrestan a 134 personas en Colombia vinculadas al colectivo primera 
línea
Descrição: Desde el principio de las protestas en Colombia, el movimiento 
primera línea ha intentado proteger a los manifestantes de la represión 
policial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-arrestan-miembros-colectivo-primera-
linea-20210726-0004.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Más de 3.500 campesinos desplazados de Ituango
Descrição: Resumen latinaomericano, 25 de julio de 2021. Durante todo el año 
2020 se presentaron 16 eventos de desplazamientos masivos en la dirección 
territorial Antioquia. &#124, Foto: Twitter @diamaov Entre el 28 de abril y el 
31 de mayo se reportaron 3.789 casos de violencia policial contra los 
manifestantes del Paro Nacional, según la ONG Temblores. ¿Considera que el 
Gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/colombia-mas-de-3-500-
campesinos-desplazados-de-ituango/

Fonte: Comunes
Título: Duque: Nuestra propuesta es concreta, cumpla integralmente el Acuerdo de
Paz
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Descrição: El Partido Comunes manifiesta gran preocupación ante el repunte de la
violencia paramilitar, la indiferencia y participación estatal en muchos casos, 
dejando como saldo asesinatos de jóvenes, defensores y defensoras de derechos 
humanos, firmantes de paz y liderazgos sociales. Por acción u omisión, el Estado
colombiano es responsable al no proteger la vida y desmantelar [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/24/duque-nuestra-propuesta-es-
concreta-cumpla-integralmente-el-acuerdo-de-paz/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Memoria: Hace 69 años moría la mujer más amada por los y las 
humildes del país: Evita
Descrição: Por Daniela Basso, Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2021 
Revisitando a Eva Perón Organizó a las mujeres y les dio identidad política, 
amplió la base electoral y visibilizó sus derechos. Primero con la Fundación Eva
Perón en 1948, la organización de los Centros Cívicos femeninos, la creación del
Partido Peronista Femenino y la posibilidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/argentina-memoria-hace-
69-anos-moria-la-mujer-mas-amada-por-los-y-las-humildes-del-pais-evita/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina.  Catorce presos palestinos se declaran en huelga de hambre 
contra su «detención administrativa»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de julio de 2021-. Un total de catorce 
prisioneros palestinos detenidos en Israel se han declarado este domingo en 
huelga de hambre para denunciar que están entre rejas sin que hasta el momento 
tengan conocimiento de los cargos que se han presentado en su contra. La 
Comisión de Asuntos de Detenidos y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/palestina-catorce-presos-
palestinos-se-declaran-en-huelga-de-hambre-contra-su-detencion-administrativa/

Fonte: HispanTV
Título: Instagram restaura vídeos con discurso de odio contra Líder de Irán
Descrição: La red social Instagram permite el discurso de odio y las amenazas 
violentas contra el Líder de Irán en apoyo a agitadores tras recientes protestas
en Juzestán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496296/iran-instagram-odio-lider

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-07-25
Título: El presidente tunecino destituye al primer ministro, congela el 
parlamento y asume el poder ejecutivo
Descrição: El domingo por la noche, el presidente tunecino Kais Saied emitió una
decisión para destituir al primer ministro Hicham Al-Mashishi de su cargo.
Saeed decidió, durante una reunión de emergencia de líderes militares y de 
seguridad, "congelar el trabajo del parlamento y levantar la inmunidad de los 
diputados".
Url : https://www.almanar.com.lb/8507083

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-07-26
Título: Tribunal Constitucional ordena recuento de votos en Santo Tomé
Descrição: El Tribunal Constitucional (TC) de Santo Tomé ordenó el recuento 
total de votos en las elecciones presidenciales celebradas el 18 de este mes, 
concediendo el recurso de apelación presentado por el candidato Delfim Neves, 
indica sentencia a la que tuvo acceso Lusa ayer. “La necesidad de legitimidad de
poderes aboga a favor de esta posibilidad excepcional de recuento total de votos
que ahora se admite (…). A la luz de lo anterior, se decidió otorgar el recurso 
de apelación, y se determinó que las comisiones electorales distritales procedan
al recuento total de votos para la elección del Presidente de la República ”, 
indica el documento de 14 páginas, citado. por Notícias a Minute.
Url : https://www.opais.co.mz/tribunal-constitucional-ordena-recontagem-de-
votos-em-sao-tome/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Belarús expresó solidaridad con Cuba en defensa de su soberanía
Descrição: 26 de julio de 2021,   4:37Minsk, 26 jul (Prensa Latina) El 
presidente belaruso, Alexandr Lukashenko, expresó hoy la solidaridad del país 
con Cuba, en defensa de su independencia, soberanía nacional y contra de las 
presiones y la interferencia extranjera en sus asuntos internos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464843&SEO=belarus-expreso-
solidaridad-con-cuba-en-defensa-de-su-soberania 

Fonte: HispanTV
Título: Mujeres líderes de Perú y de Latinoamérica se reúnen en Lima
Descrição: Se llevó a cabo un encuentro de mujeres luchadoras en Lima, la 
capital de Perú, que contó con la presencia de líderes femeninas de 
Latinoamérica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/496281/mujeres-lideres-
latinoamerica-lima

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-07-25
Título: Atrapados en el humo mientras los multimillonarios se van
Descrição: Por Naomi Klein*- La inacción climática nunca fue realmente una 
negación. Los países ricos simplemente pensaron que los países más pobres se 
llevarían la peor parte de la crisis.
Url : https://noticiaspia.com/atrapados-en-el-humo-mientras-los-
multimillonarios-se-van/

Fonte: New York Times > World News
Data: 2021-07-25 22:19:39
Título: Desinformação para aluguel, uma indústria sombria, está crescendo 
silenciosamente
Descrição: Las empresas sin salida se entrometen en las elecciones y promueven 
falsedades en nombre de los clientes que pueden reclamar la negación, lo que se 
suma a nuestra era de irrealidad.
Url :https://www.nytimes.com/2021/07/25/world/europe/disinformation-social-
media.html

Fonte: China Daily
Data: 201-07-26
Título: Más de 400 figuras públicas piden a Biden que 'deje vivir a Cuba'
Descrição: Más de 400 personas de todo el mundo, incluidos políticos, 
intelectuales, científicos, clérigos, artistas, activistas y ex jefes de estado,
han hecho un llamamiento público publicado en la edición del viernes de The New 
York Times al presidente estadounidense Joe Biden para que levante a Donald Las 
243 sanciones unilaterales y adicionales de Trump a Cuba. Según la carta 
firmada, las sanciones obstaculizan los esfuerzos de Cuba por controlar la 
pandemia de COVID-19 y salvar vidas. Han perdido miles de millones de ingresos 
del turismo internacional debido a la pandemia, que deberían haberse invertido 
en el sistema de salud pública, la distribución de alimentos y la economía en 
tiempos normales. La situación ha llamado la atención del mundo.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/26/WS60fe2b1da310efa1bd6645d9.html
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel en Twitter: Cuba acelera proceso de vacunación contra la 
COVID-19
Descrição: Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, dijo 
este domingo en Twitter que Cuba acelera su proceso de vacunación en medio del 
incremento de casos de la COVID-19. \Hoy amanecimos con 2 390 225 personas que 
han completado el esquema de tres dosis con Abdala o Soberana\, dijo el 
mandatario.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/25/diaz-canel-en-twitter-cuba-
acelera-proceso-de-vacunacion-contra-la-covid-19/ 
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Fonte: Cubadebate
Título: Llegan a Cuba aviones con ayuda humanitaria desde Rusia (+ Fotos)
Descrição: En la noche de este domingo aterrizaron en el aeropuerto 
internacional José Martí de La Habana los dos aviones de transporte militar An-
124 Ruslán, enviados a Cuba desde Rusia con más de 88 toneladas de ayuda 
humanitaria. Incluye aceite vegetal, carnes en lata, harina de trigo, equipo de 
protección personal y más de 1 millón de mascarillas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/25/llegan-a-cuba-aviones-con-
ayuda-humanitaria-desde-rusia-fotos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La chispa de rebeldía que prendió en Bayamo
Descrição: En momentos en los que algunos desmemoriados pretenden mancillar la 
obra de la Revolución con alaridos de odio y de manipulación barata, Cuba se 
yergue, otra vez, osada e insurrecta, porque tiene sólidas armas morales para 
enfrentar la amenaza y la mentira. Y que nadie lo dude, nos secunda, también, 
como faro eterno, la chispa de rebeldía que le nació a Bayamo, junto a Santiago,
con la alborada inmortal del 26 de Julio
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-25/la-chispa-de-rebeldia-que-prendio-en-
bayamo-25-07-2021-21-07-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De la Generación del Centenario a los jóvenes en la hora actual
Descrição: Una juventud de vanguardia, que está a la altura de su tiempo 
histórico, es consecuente con su historia y mantiene vivo el legado de los 
jóvenes del Centenario. La hora actual continúa siendo de definiciones, por eso 
seguimos construyendo el socialismo en Cuba, trabajamos por impulsar la economía
del país y enfrentar la crisis global, luchamos contra el bloqueo genocida y la 
creciente hostilidad del imperialismo, y mantenemos viva la Revolución
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-25/de-la-generacion-del-centenario-a-los-
jovenes-en-la-hora-actual-25-07-2021-21-07-58
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ponerle corazón al 26 de Julio en Ciego de Ávila
Descrição: Una ciudad azotada por la incidencia de la actual pandemia mundial, 
un pueblo que hace y deshace por combatirla, médicos en todas partes, puertas 
cerradas para evitar el contagio… Pero los avileños no olvidamos que cada 26 de 
Julio es una fecha que marca una ideología, un sentimiento, un día para hacer 
más Revolución.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/07/25/ponerle-corazon-al-26-
de-julio-en-ciego-de-avila/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. A 68 años del Asalto al cuartel Moncada: El comienzo de la gesta 
revolucionaria que sigue tan vigente como aquel 26 de julio de 1953
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2021. foto: El día que Fidel 
sale de prisión. El Asalto al Cuartel Moncada consistió en una acción militar 
herocia realizada por un grupo de jóvenes cubanos, liderados por Fidel Castro, 
que pasaría a la historia como la Generación del Centenario, cuyo objetivo era 
desencadenar la lucha armada contra la dictadura [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/cuba-a-68-anos-del-
asalto-al-cuartel-moncada-el-comienzo-de-la-gesta-revolucionaria-que-sigue-tan-
vigente-como-aquel-26-de-julio-de-1953/
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. En una extensa y sustanciosa entrevista con Telesur, el 
presidente Maduro anuncia posible mesa de diálogo nacional en agosto próximo 
(video completo)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2021. El mandatario dijo en 
entrevista con Telesur que se trabaja para realizar negociaciones con todos los 
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sectores de la oposición venezolana. Estas conversaciones abrirían una senda 
para consolidad en esa nación. El anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre la
posibilidad de una mesa de diálogo nacional en agosto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/venezuela-anuncia-maduro-
posible-mesa-de-dialogo-nacional-en-agosto-proximo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro reitera posición de diálogo con sectores políticos
Descrição: El presidente aseveró que el propósito del diálogo es el 
levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-posicion-dialogo-sectores-
politicos-20210725-0023.html

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia y Cuba bajo el mismo asedio (+Video)
Descrição: Por Carmen Esquivel (*)La Habana (Prensa Latina) Cuba sufre una 
guerra mediática con fines desestabilizadores similar a la enfrentada por 
Bolivia antes, durante y después del golpe de Estado de 2019, explicó en 
entrevista con Prensa Latina la exembajadora de la nación sudamericana en este 
país Ariana Campero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464810&SEO=bolivia-y-cuba-
bajo-el-mismo-asedio-video

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en Norte de Santander, Colombia
Descrição: Indepaz detalla que en solo siete meses del año, Colombia registra 
102 líderes sociales asesinados y se han perpetrado 57 masacres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-norte-de-
santander-20210725-0025.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Registran una nueva masacre en el suroeste de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Una mujer y dos menores de edad fueron asesinados 
en las últimas horas en lo que se constituye en una nueva masacre en el 
departamento colombiano del Cauca (suroeste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210725/registran-una-nueva-masacre-en-el-
suroeste-de-colombia-1114473070.html

Fonte: HispanTV
Título: Ninco: La Colombia de Duque se dirige hacia una dictadura 
Descrição: El proyecto político del Gobierno de Colombia, del presidente Iván 
Duque, dirige al país a una dictadura por ir contra los principios de los 
acuerdos de paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496271/duque-asesinatos-
protestas-dictadura
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Imágenes de combate callejero desde USMEkistán (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano /Medios Libres Cali, 25 de julio de 2021. La 
localidad de Usme ya es apodada por sus pobladores como «Usmekistán» debido a la
fuerza de la lucha desplegada por los y las «primeras líneas» contra la brutal 
criminalidad de la policía. La batalla es desigual pero los jóvenes del pueblo 
se las ingenian [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/colombia-imagenes-de-
combate-callejero-desde-usmekistan-fotoreportaje/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador alemán en Colombia expresa preocupación por presunto atentado 
contra connacional
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Descrição: BOGOTÁ  (Sputnik) — El embajador de Alemania en Colombia, Peter 
Ptassek, expresó su preocupación por un atentado presuntamente dirigido contra 
su connacional, Rebecca Linda Marlene Spröser.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210725/embajador-aleman-en-colombia-
expresa-preocupacion-por-presunto-atentado-contra-connacional-1114468267.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-25
Título: Colombia, el país más peligroso para defender la naturaleza
Descrição: Por Pablo Arciniegas. Una carta firmada por doce investigadores 
colombianos, y publicada el 16 de julio en la revista Science, reiteró lo obvio:
el uribismo significa un retraso en materia medioambiental y de justicia social 
para Colombia. La prueba es que la decisión de no ejecutar los Acuerdos de Paz 
ha empujado a cientos de campesinos y excombatientes, que se quedaron esperando 
apoyo para comercializar sus productos, hacia el cultivo ilícito y la 
deforestación.
Url : https://semanariovoz.com/colombia-el-pais-mas-peligroso-para-defender-la-
naturaleza/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-7-24
Título: Celebramos la fundación del Partido Comunista Colombiano
Descrição: Las organizaciones sindicales, políticas, los profesionales 
progresistas, y las células suscritas felicitan al Partito Comunista Colombiano 
con motivo de su 91 aniversario. Reconocen a este partido sus aportes a la 
organización de los trabajadores y su denodada acción en favor de la democracia,
la inclusión social, la recuperación de la soberanía nacional y sus denuncias 
contra prácticas empresariales que aceleran el cambio climático.
Url : https://semanariovoz.com/celebramos-la-fundacion-del-partido-comunista-
colombiano/
 

BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: Almeida: Brasil camina sobre un impasse muy explosivo
Descrição: Un analista dice que Brasil está en un impasse entre protestas 
incesantes por la renuncia de Bolsonaro y un Congreso que no abre el impeachment
al presidente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/496295/bolsonaro-protesta-
impeachment

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Recordando a Evita: «Esa mujer», cuento de Rodolfo Walsh 
dicho por él mismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2021. Publicado dentro de su 
libro Los oficios terrestres, el cuento �Esa mujer� es uno de los más leídos 
dentro de la obra de Walsh. En sus páginas se recrea el diálogo entre un 
periodista y un almirante en torno al cuerpo desaparecido de una mujer, a la que
todos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/argentina-recordando-a-
evita-esa-mujer-cuento-de-rodolfo-walsh-dicho-por-el-mismo/
 

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Constituyentes presentan oficio de nulidad de votación de 
Comisión de Reglamento ante mañosa interpretación de paridad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2021 Un grupo de 48 
constituyentes presentaron un oficio de anulación al mecanismo y la votación en 
sí misma en que fue elegida la coordinación de la Comisión de Reglamento, 
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instancia encargada de definir las normas de funcionamiento de la Convención 
(como los dos tercios), esto luego que alegaran [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/chile-constituyentes-
presentan-oficio-de-nulidad-de-votacion-de-comision-de-reglamento-ante-manosa-
interpretacion-de-paridad/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Llamado «a difundir las voces de nuestras autoridades, 
sea el lugar que sea, todo es político, todo se expande y construye»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2021 El pasado 3 y 4 de 
julio, Malen se presentó en la ciudad de Düsseldorf, Alemania. En aquella 
ocasión, nuestra lonko papay Elsa Quinchaleo, inició un llellipun, e interpretó 
ulkantun dedicados a Macarena Valdés y nuestra compañera Vanessa Curihuinca 
Coche, deseando un feliz caminar hacia el azul profundo. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/nacion-mapuche-llamado-
es-a-difundir-las-voces-de-nuestras-autoridades-mapuche-sea-el-lugar-que-sea-
todo-es-politico-todo-se-expande-y-construye/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lob Mallekoche: reivindicación territorial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2021 Territorio MallecoChe 
Avanzando a pie firme en el camino de la reivindicación territorial y en los 
proceso de recuperación, control territorial y autonomia en conjunto a la 
resistencia mapuche malleco. Comprendiendo este digno proceso como un paso firme
e importante hacia la autonomía y libertad del wallmapu. Lob [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/nacion-mapuche-lob-
mallekoche-reivindicaion-territorial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Machi Celestino Cordova : «Siento el sufrimiento que mi 
pueblo carga desde hace siglos»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2021 “SER MACHI SIGNIFICA 
HABERLO SIDO EN OTRA VIDA. POR ESO SIENTO EL SUFRIMIENTO QUE MI PUEBLO CARGA EN 
LOS HOMBROS DESDE HACE SIGLOS. MIENTRAS MÁS IBA APRENDIENDO DE LOS MACHI, MÁS 
ENTENDÍA HASTA QUÉ PUNTO NUESTRA CULTURA HABÍA SIDO ATROPELLADA Y MÁS ME 
RESULTABA URGENTE RECONSTRUIRLA. NADIE ESTÁ [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/nacion-mapuche-machi-
celestino-cordova-siento-el-sufrimiento-que-mi-pueblo-carga-desde-hace-siglos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Por la libertad de Gaston Quezada Collinao !
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2021 POR LA LIBERTAD DE 
GASTON QUEZADA COLLINAO! NOS VEMOS ESTE MIERCOLES 28 DE JULIO A LAS 11.30AM 
AFUERA DEL JUZGADO DE GARANTÍA? LibertadPara GastonQuezadaCollinao Lectura 
Súbita Gaston Quezada El llamado a la solidaridad activa es para este miércoles 
28 de julio 11:30hrs. A las afueras de tribunales de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/nacion-mapuche-por-la-
libertad-de-gaston-quezada-collinao/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Vladimir Cerrón en el Congreso de Perú Libre: “En un Parlamento 
oficial jamás se hace una revolución, se hace con el extraoficial” (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2021. También dijo que si el 
Gobierno de Pedro Castillo “se desvía” del objetivo de la Asamblea 
Constituyente, Perú Libre debe “rectificar la vía”. El exgobernador regional de 
Junín Vladimir Cerrón dijo estar seguro que el nuevo Congreso de la República 
bloqueará muchos proyectos de ley de la bancada de su [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/peru-vladimir-cerron-en-
el-congreso-de-peru-libre-en-un-parlamento-oficial-jamas-se-hace-una-revolucion-
se-hace-con-el-extraoficial-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presentan estudio Yaku Kallpa y plataforma contra madera ilegal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2021 El estudio del operativo
que reveló el mayor cargamento de madera ilegal incautado y el Observatorio de 
la ilegalidad de Madera fueron presentados y comentados por especialistas 
ambientales en evento de Proética. En su décimo aniversario, el Programa de 
Gobernanza Ambiental de Proética realizó un evento virtual el 21 de julio, donde
presentó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/peru-presentan-estudio-
yaku-kallpa-y-plataforma-contra-madera-ilegal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Loreto: 392 comunidades nativas llegan al Bicentenario sin ser 
tituladas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2021 Dirigente indígena en 
ceremonia de entrega de títulos celebrada en mayo de 2019. Foto: Angela 
Rodriguez / SPDA En mayo de 2019, el Gobierno se comprometió a saldar la brecha 
de titulación de comunidades nativas al llegar el Bicentenario. Sin embargo, la 
pandemia y la inestabilidad política han [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/peru-loreto-392-
comunidades-nativas-llegan-al-bicentenario-sin-ser-tituladas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Alertan aparición de minería informal en Valle de Condebamba en 
Cajamarca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2021 ONG Grufides alertó que 
extracción ilegal de minerales contamina ríos de personas que habitan en valle 
ubicado en Cajamarca. La minería informal viene contaminando los ríos y cultivos
de sus habitantes en el Valle de Condebamba, provincia de Cajabamba, en 
Cajamarca. La ONG Grufides alertó que sujetos que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/peru-alertan-aparicion-
de-mineria-informal-en-valle-de-condebamba-en-cajamarca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobierno central y gobiernos locales deberán considerar enfoque de
género en sus trabajos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2021 El Ministerio de la 
Mujer aprobó, mediante el Decreto Supremo n° 015-2021, los ‘Lineamientos para la
Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública’.  Con esta 
normativa, el enfoque de género deberá ser incorporado en los trabajos del 
Gobierno Central y los Gobierno Regionales y Locales para reducir las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/peru-gobierno-central-y-
gobiernos-locales-deberan-considerar-enfoque-de-genero-en-sus-trabajos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Un gobierno plebeyo
Descrição: Gustavo Espinoza M / Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2021 
Bien vale intentar  una interpretación libre de lo que sostiene Steve Levinsky, 
el académico norteamericano de perspicaz mirada política, quien asegura que el 
Perú vive un fenómeno extraordinario signado porque una mayoría leve de los 
sectores más pobres, se impuso a la poderosa élite [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/peru-un-gobierno-plebeyo/
  

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. El Ejército sirio y los grupos opositores  pactan poner fin a 
operación militar en Daraa
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de julio de 2021-. El Comité Militar y de 
Seguridad Provincial de Daraa, afiliado al Ejército sirio, y el grupo de 
oposición conocido como Comité Central de Daraa al-Balad han acordado suspender 
las operaciones militares y levantar el sitio de Daraa a cambio de la entrega de
armas pesadas y ligeras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/siria-el-ejercito-sirio-
y-los-grupos-opositores-pactan-poner-fin-a-operacion-militar-en-daraa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Violentos enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno de Saná 
y las de Hadi en la provincia occidental de Marib
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de julio de 2021-. Violentos 
enfrentamientos se producen entre las fuerzas del gobierno de Saná y las  del 
presidente Hadi, respaldadas por aviones de la coalición saudí, en los frentes 
del distrito de Sirwah, al oeste de la gobernación de Marib, al noreste de 
Yemen, informa el corresponsal de Al Mayadeen Agrega que se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/yemen-violentos-
enfrentamientos-entre-las-fuerzas-del-gobierno-de-sana-y-las-de-hadi-en-la-
provincia-occidental-de-marib/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel rechaza congelar ampliación de asentamientos judíos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de julio de 2021-. El Consejo de Seguridad 
de la ONU discutirá el próximo miércoles las violaciones israelíes en 
territorios palestinos.  La ministra israelí del Interior, Ayelet Shaked, 
descartó cualquier congelamiento en la ampliación y desarrollo de las colonias 
judías en los territorios palestinos ocupados, en claro desafío a la comunidad 
internacional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/palestia-israel-rechaza-
congelar-ampliacion-de-asentamientos-judios/

Fonte: HispanTV
Título: Irán abre un centro de innovación para comerciar logros nucleares
Descrição: Irán inaugura el primer centro de innovación profesional para 
comercializar los logros investigativos de los científicos nucleares del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/496361/iran-centro-
nuclear-logros
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reta sanciones y aumenta 60 % su capacidad petroquímica
Descrição: La capacidad de producción de la industria petroquímica de Irán 
muestra un salto del 60 %, gracias a una inversión de 25 000 millones de 
dólares.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/496355/iran-petroquimica-
produccion
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: MKO coopera con Israel en asesinar a científicos persas
Descrição: 
https://www.hispantv.com/noticias/politica/496349/iran-muyahidin-jalq-
terrorista-asesinatos
Url :Irán aclara que la organización terrorista Muyahidín Jalq aún conserva su 
naturaleza terrorista, pero el Occidente está tratando de purgar a este grupo.
  

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel bombardea Gaza y restringe zona de pesca
Descrição: Tel Aviv, 26 jul (Prensa Latina) Israel bombardeó varios objetivos en
la franja de Gaza mientras redujo de 12 a seis millas náuticas la zona de pesca 
de ese enclave costero, donde viven dos millones de personas, anunció hoy el 
Ejército.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464820&SEO=israel-bombardea-
gaza-y-restringe-zona-de-pesca

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia. Decisión de incluir a “Israel” como observador de la Unión 
Africana no se consultó con estados miembros
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de julio de 2021-. El  Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Argelia confirmó que la decisión del Comisionado de la 
Unión Africana de incluir a «Israel» como miembro observador en la organización,
«se tomó sin consultas previas y extensas con los Estados miembros, señalando 
que la misma no afectará el apoyo inquebrantable de la Unión a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/argelia-decision-de-
incluir-a-israel-como-observador-de-la-union-africana-no-se-consulto-con-
estados-miembros/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alejandría acogerá festival de cine francófono en Egipto
Descrição: 26 de julio de 2021,   5:16El Cairo, 26 jul (Prensa Latina) La 
primera edición del Festival de Cine Francófono de Alejandría se desarrollará 
del 11 al 16 de septiembre en esa ciudad egipcia, con la presentación de medio 
centenar de películas de diversos países, anunciaron hoy los organizadores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464847&SEO=alejandria-
acogera-festival-de-cine-francofono-en-egipto
  
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola firmará acuerdos con Turquía para cooperación económica
Descrição: 26 de julio de 2021,   4:38Luanda, 26 jul (Prensa Latina) El 
presidente de Angola, João Lourenço, partirá hoy rumbo a Turquía para una visita
de Estado, que estará signada por la firma de varios acuerdos bilaterales en 
esferas económicas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464844&SEO=angola-firmara-
acuerdos-con-turquia-para-cooperacion-economica

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China insta a Estados Unidos a cambiar su mentalidad equivocada 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/26/c_1310086683.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Fauci y científico destacado de Wuhan citan mismo estudio para rechazar 
teoría filtración de laboratorio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/25/c_1310085121.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Inscriben sitios culturales de China, India, Irán y España en Lista de 
Patrimonio Mundial de Unesco
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/26/c_1310085700.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-25
Título: China debe ser dura con EE. UU. Al rastrear los orígenes del virus: 
editorial de Global Times
Descrição: Ao forçar a Organização Mundial da Saúde a colocar o foco das origens
do COVID-19 na China novamente, os Estados Unidos pretendem matar dois coelhos 
com uma cajadada só: ajudar os Estados Unidos a transferir a culpa pelo 
tratamento inadequado da pandemia e construir uma estratégia de longo prazo 
opinião pública e contenção política contra a China rastreando as origens do 
COVID-19. A única opção da China é lutar com mais intensidade.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1229604.shtml
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