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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Secretario del ALBA afirma que EEUU intenta a usar la OEA para afectar a
países sancionados
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de EEUU intenta usar la Organización 
de Estados Americanos (OEA) para afectar a las naciones sancionadas, denunció el
secretario ejecutivo de la Alianza para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 
Sacha Llorenti.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210727/secretario-del-alba-afirma-que-eeuu-
intenta-a-usar-la-oea-para-afectar-a-paises-sancionados-1114513127.html

Fonte: Cubadebate
Título: En el Día de la Rebeldía Nacional, pienso en él
Descrição: Miguel Diaz-Canel Bermúdez es un hombre de esta tierra, que nació 
después del triunfo de la Revolución, que le ha tocado la dificilísima tarea de 
continuar la labor de la generación que cambió el destino de este país. Con el 
cual los que soñaban que sin Fidel al frente la fruta estaría madura, se han 
cogido el dedo (va otra palabra) con la puerta.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/26/en-el-dia-de-la-rebeldia-
nacional-pienso-en-el/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ataque terrorista contra embajada de Cuba en Francia: Lanzan tres 
cócteles Molotov
Descrição: Sobre las 23:45 pm de este lunes 26 de julio se produjo un ataque 
terrorista contra la embajada de Cuba en Francia. Fueron lanzados hacia la sede 
tres cócteles molotov. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez, denunció el acto terrorista y responsabilizó al Gobierno de Estados 
Unidos por esos hechos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/26/ataque-terrorista-contra-
embajada-de-cuba-en-francia-lanzan-tres-cocteles-molotov/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Denuncia Cuba empleo de las TIC, desde los EE. UU., con fines de 
desestabilización social (+ Video)
Descrição: Se solicitó a la UIT su intervención para que cesen estas acciones 
contra Cuba y se exhorte al gobierno de los EE. UU. a detener y evitar la 
utilización ilícita de las TIC en su campaña contra Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-26/denuncia-cuba-empleo-de-las-tic-desde-
los-eeuu-con-fines-de-desestabilizacion-social-26-07-2021-17-07-09

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y las prioridades
Descrição: Nos urge una «guerrilla semiótica» de acción directa, por todos los 
medios, para producir los anticuerpos culturales indispensables que exterminen, 
en plazos cortos, las influencias tóxicas de los medios y los modos burgueses 
para manipular conciencias
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-26/cuba-y-las-prioridades-26-07-2021-23-
07-44 

Fonte: HispanTV
Título: Guaidó había usado el mismo avión que trasladó a asesinos de Moise
Descrição: Un informe revela que los asesinos del presidente haitiano usaron el 
mismo avión que llevó a Guaidó a Barbados en 2020 para dialogar con el Gobierno 
de Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496369/guaido-asesino-avion-
moise-haiti

http://www.granma.cu/cuba/2021-07-26/denuncia-cuba-empleo-de-las-tic-desde-los-eeuu-con-fines-de-desestabilizacion-social-26-07-2021-17-07-09
http://www.granma.cu/cuba/2021-07-26/denuncia-cuba-empleo-de-las-tic-desde-los-eeuu-con-fines-de-desestabilizacion-social-26-07-2021-17-07-09
http://www.labdadosbrasil.com/
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496369/guaido-asesino-avion-moise-haiti
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496369/guaido-asesino-avion-moise-haiti
https://mundo.sputniknews.com/20210727/secretario-del-alba-afirma-que-eeuu-intenta-a-usar-la-oea-para-afectar-a-paises-sancionados-1114513127.html
https://mundo.sputniknews.com/20210727/secretario-del-alba-afirma-que-eeuu-intenta-a-usar-la-oea-para-afectar-a-paises-sancionados-1114513127.html
http://www.granma.cu/mundo/2021-07-26/cuba-y-las-prioridades-26-07-2021-23-07-44
http://www.granma.cu/mundo/2021-07-26/cuba-y-las-prioridades-26-07-2021-23-07-44
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/26/en-el-dia-de-la-rebeldia-nacional-pienso-en-el/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/26/en-el-dia-de-la-rebeldia-nacional-pienso-en-el/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/26/ataque-terrorista-contra-embajada-de-cuba-en-francia-lanzan-tres-cocteles-molotov/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/26/ataque-terrorista-contra-embajada-de-cuba-en-francia-lanzan-tres-cocteles-molotov/


Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela rechaza petición de Duque por promoción de terrorismo
Descrição:  Iván Duque no sea tan cínico. Usted está al frente de un narco-
Gobierno exportador de drogas y violencia , acotó el canciller.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-rechaza-peticion-duque-promocion-
terrorismo-20210726-0049.html 
 
Fonte: Cubadebate
Título: Colombia registra 58 masacres y 102 líderes asesinados en 2021
Descrição: Indepaz registra 58 masacres durante el 2021. Además de la 
perpetración de masacres, en zonas especialmente rurales o municipios alejados 
de las grandes urbes, otro sector que padece el fenómeno de la violencia son los
líderes sociales y defensores de Derechos Humanos (DD.HH.), que ya suma 102 
líderes asesinados este año.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/27/colombia-registra-58-masacres-
y-102-lideres-asesinados-en-2021/

Fonte: HispanTV
Título: México impidió asesinato de Morales al concederle asilo político 
Descrição: Bolivia asegura que el asilo concedido por México al expresidente Evo
Morales, tras el golpe de 2019, evitó que hubiera más muertes en el país 
suramericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/496379/mexico-asilo-morales-golpe

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Desarrollo de China beneficia a todos los pueblos, dice 
expresidente boliviano Evo Morales
Descrição: Las políticas socialistas han convertido a China en la segunda mayor 
economía del mundo, una economía productiva y complementaria para el beneficio 
de todos los pueblos, afirmó el expresidente boliviano Evo Morales.
El desarrollo de China contrasta claramente con los comportamientos depredadores
individualistas y competitivos que han tenido Estados Unidos y Occidente durante
décadas, dijo Morales, también presidente del partido boliviano Movimiento Al 
Socialismo, en una entrevista con Xinhua.
Morales expresó su admiración al Gobierno y el pueblo chinos por los logros del 
país desde la fundación hace cien años del Partido Comunista de China (PCCh).
Se mostró impresionado por las hazañas de China en la reducción de la pobreza y 
remarcó, en este sentido, que captó su atención el hecho de que el país asiático
consiguiese sacar a más de 700 millones de personas de la pobreza.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/26/c_1310087319.htm 

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Quién es Pedro Castillo, el nuevo presidente de Perú?
Descrição: El plan de Gobierno de Pedro Castillo resalta una alta intención por 
alcanzar la justicia social y cambiar la Constitución.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pedro-castillo-elecciones-segunda-vuelta-
presidencia-peru-20200518-0042.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno argentino rinde homenaje a Eva Perón
Descrição:  Eva Perón vive en el pueblo, aquel cuyos derechos llevó siempre como
bandera , precisó el presidente Alberto Fernández.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-gobierno-rinde-homenaje-eva-peron-
20210726-0034.html

Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: Bolsonaro representa la expresión máxima de ineficiencia
Descrição: El presidente de Brasil tiene una gestión genocida en medio de la 
pandemia de la COVID-19 y representa la expresión máxima de la ineficiencia, 
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/496390/bolsoaro-genocido-covid

Fonte: HispanTV
Título: Lula denuncia comportamiento ‘genocida’ de Bolsonaro ante pandemia
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Descrição: El expresidente brasileño Lula da Silva acusa al actual mandatario, 
Jair Bolsonaro, de tener un comportamiento genocida frente a la pandemia de la 
COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/496373/lula-bolsonaro-genocidio-
coronavirus

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: Al Manar - Líbano
Data: 2021-07-27
Título: Entre el arabismo de pertenencia y el arabismo político
Descrição: Refaat Ibrahim Al-Badawi El contenido del discurso inaugural del 
presidente Bashar al-Assad sigue siendo objeto de investigación y análisis en 
varios círculos políticos internacionales y árabes, dada la importancia de los 
caminos históricos, políticos y económicos, especialmente en términos de 
corregir conceptos erróneos destinados a planchar. la conciencia árabe. y 
desviarlo de su camino correcto, lo que permitió que los enemigos se infiltraran
e interfirieran en nuestra sociedad diversa.
Url : https://www.almanar.com.lb/8512352

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-26 19:18:10
Título: Militares y agentes de inteligencia estadounidenses expulsados de aldeas
de Hasaka tras intentar sobornar a las tribus sirias
Descrição: EEUU envió recientemente a varios militares y espías a Hasaka con la 
vana esperanza de comprar a los miembros de las tribus en el Este de Siria. Sin 
embargo, el proyecto fracasó y las tribus los expulsaron violentamente de sus 
aldeas. Los estadounidenses, que ocupan bases en el este y noreste de Siria, han
sido ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/540322

Fonte: Cubadebate
Título: Biden confirma acuerdo para poner fin a la misión de combate en Irak
Descrição: “Nuestro papel en Irak será estar disponibles, seguir entrenando, 
asistiendo, ayudando y haciendo frente al Estado Islámico cuando surja, pero no 
vamos a estar, a finales de año, en una misión de combate”, afirmó el mandatario
estadounidense durante sus primeras conversaciones cara a cara con Al Kadhimi en
la Casa Blanca, en el marco de un diálogo estratégico entre ambos países.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/26/biden-confirma-acuerdo-para-
poner-fin-a-la-mision-de-combate-en-irak/

Fonte: Democracy Now!
Título: Recordando al ícono de los derechos civiles Bob Moses: Organizado SNCC, 
Miss. Proyecto Freedom Summer & Algebra
Descrição: Recordamos la vida de Bob Moses, el líder de derechos civiles que 
dejó su trabajo como maestro de escuela secundaria de la ciudad de Nueva York 
para registrar votantes negros en Mississippi en la década de 1960, 
enfrentándose a la terrible violencia e intimidación para convertirse en uno de 
los íconos del movimiento. Murió el domingo a los 86 años. Moses pasó sus 
últimos años como defensor de la mejora de la educación matemática, enseñando a 
miles de estudiantes en los Estados Unidos a través del Algebra Project, la 
organización sin fines de lucro que fundó. Moisés habló con Democracy Now! en 
2009, en el primer día de la presidencia de Obama, recordando la lucha de 1964 
por la representación negra dentro del Partido Demócrata, la lucha contra Jim 
Crow en el Sur y su pasión por la educación. \ En nuestro país, creo que 
llevamos a cabo la educación de aparceros \, dijo Moses, advirtiendo que la 
desigualdad de oportunidades educativas continuaría con las disparidades 
raciales en el país. \ Necesitamos una enmienda constitucional, algo que 
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simplemente diga que cada niño en el país es un niño del país y tiene derecho a 
una educación escolar pública de calidad. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/7/26/rip_civil_rights_leader_bob_moses

Fonte: China Daily
Data: 2021-07-26
Título: Las preocupaciones se ciernen sobre el sitio de investigación de EE. UU.
Descrição: A un experto en asuntos exteriores de una destacada universidad de 
Estados Unidos le gustaría que se retirara el velo de secreto de Fort Detrick en
Maryland, la instalación del ejército de Estados Unidos con una historia como 
instalación de armas biológicas, en medio de crecientes pedidos de una 
investigación del sitio."Una investigación profunda de todo lo que sucedió en 
Fort Detrick sería realmente interesante, pero difícil por razones de secreto", 
dijo el viernes Stephen Kinzer, experto en asuntos exteriores de la Universidad 
Brown, a la agencia de noticias Xinhua. La instalación, que se inauguró en 1931 
en Frederick, Maryland, aproximadamente a una hora al noroeste de Washington DC,
fue el centro del programa de armas biológicas de Estados Unidos desde la 
Segunda Guerra Mundial hasta 1969 y ahora se centra en la biodefensa.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/26/WS60fed895a310efa1bd664797.html

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-07-26
Título: La salida
Descrição: Por Caitlin Johnstone. Hablo mucho sobre cómo estamos destruyendo 
nuestro medio ambiente con un sistema global donde el comportamiento humano es 
impulsado por la búsqueda de ganancias, cómo la estructura de poder que domina 
ese sistema lo hace a través de la violencia, la explotación, la opresión y la 
amenaza de una guerra nuclear, y cómo vamos a morir todos si no cambiamos este 
sistema.
Url : https://consortiumnews.com/2021/07/26/the-way-out/

Fonte: The American Conservative
Data: 2021-07-27
Título: Información Aristocracia de América
Descrição: El resultado de una élite de la información es que nuestro principal 
medio de comunicación funciona de una manera: de arriba hacia abajo. En otras 
palabras, los estadounidenses de un nivel socioeconómico más bajo tienden a ser 
consumidores pasivos de mensajes enmarcados y entregados por personas con 
ingresos más altos. Nuestras dietas informativas se han convertido en otro 
subproducto de nuestra receta; las personas de mayores ingresos tienen los 
medios económicos para gastar tiempo y dinero en consumir tanta información como
deseen; en el otro extremo del espectro, millones de estadounidenses se quedan 
con memes, artículos y programas que surgen de los comportamientos de quienes 
tienen dietas de información más amplias.
Url : https://www.theamericanconservative.com/articles/americas-information-
aristocracy/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal resuelve retiro de nacionalidad ecuatoriana a Assange
Descrição: El abogado afirmó que presentará una apelación a la resolución que 
afecta al periodista australiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-tribunal-retiro-nacionalizacion-
julian-assange-20210727-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba no está sola: 89 toneladas de ayuda humanitaria rusa y una ola 
solidaria mundial
Descrição: Dos vuelos de ayuda humanitaria procedentes de Rusia arribaron a Cuba
el domingo 25. En los próximos días llegarán nuevos envíos con medicamentos e 
insumos necesarios para enfrentar la pandemia, según informó el embajador de 
Moscú en La Habana, Andréi Guskov. El país caribeño reportó 8.853 casos diarios 
de COVID-19 en el último informe sanitario.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210726/cuba-no-esta-sola-89-toneladas-de-
ayuda-humanitaria-rusa-y-una-ola-solidaria-mundial-1114511200.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México se une a Rusia y enviará alimentos, medicina y oxígeno a Cuba  | 
Video
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó durante
una conferencia de prensa matutina que el país tomó la decisión de enviar dos 
barcos con ayuda humanitaria, que tendrá oxígenos, alimentos y medicina, a Cuba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210727/mexico-se-une-a-rusia-y-enviara-
alimentos-medicina-y-oxigeno-a-cuba---video-1114514191.html

Fonte: HispanTV
Título: Otro judoca musulmán se niega a competir contra un israelí en JJOO
Descrição: El sudanés Mohamed Abdalrasul ha renunciado a los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020 para no enfrentarse a un contrincante israelí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/deporte/496372/judoka-sudanes-juegos-
olimpicos-israeli

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Moncada en la fuerza de la Revolución (+ Video)
Descrição: La herencia de esa profunda fe en la victoria que movió a la 
Generación del Centenario es raíz en la fuerza de la Revolución
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-26/el-moncada-en-la-fuerza-de-la-
revolucion-26-07-2021-23-07-43

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una trompetilla para la flotilla (+ Video)
Descrição: El penoso espectáculo tuvo una minúscula participación, a la vez que 
una cantidad superior de periodistas se disputaban la exclusiva de lo que 
pensaron sería noticia, y solo fue una verdadera trompetilla que resonó en los 
oídos de sus organizadores
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-27/una-trompetilla-para-la-flotilla-27-
07-2021-00-07-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba, calle adentro, este 26 de julio (+ Video)
Descrição: Cuba está en total calma, celebrando en feriado la efemérides del 26 
de Julio
Url :http://www.granma.cu/fake-news/2021-07-26/cuba-calle-adentro-este-26-de-
julio

Fonte: Cubadebate
Título: Aquí estaremos hasta que sea necesario
Descrição: “No pase. Sala positivos COVID-19”, se lee en un cartel a la entrada 
del cuerpo de guardia del hospital de Cárdenas, en Matanzas. En el epicentro de 
la pandemia en Cuba, un letrero pequeño y manuscrito como ese, sobrecoge, 
impacta. Aunque se conoce la posibilidad real del contagio, aquellas letras le 
ponen un freno al ajetreo del hospital.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/27/aqui-estaremos-hasta-que-
sea-necesario/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Siempre es 26!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021. Participa Presidente 
cubano en jornada de trabajo voluntario en saludo al Día de la Rebeldía Nacional
Miguel Díaz-Canel Bermúdez se unió a  jóvenes de la capital en la UEB Granja 
Boyeros este lunes 26 de julio, cuando se cumple el 68 aniversario de los 
asaltos a los Cuarteles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/cuba-siempre-es-26/
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VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Caracas niega que terrorismo surja de su país y afirma que sale de 
Colombia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó 
que el terrorismo proviene de Colombia y no de su país, luego de que el 
presidente de esa nación, Iván Duque, pidió a Estados Unidos declarar al país 
caribeño como promotor de terrorismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210726/caracas-niega-que-terrorismo-surja-
de-su-pais-y-afirma-que-sale-de-colombia-1114509232.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diosdado Cabello afirma que el imperialismo no podrá ni con Venezuela ni
con Cuba
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El diputado de la Asamblea Nacional (parlamento 
unicameral) de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó a Estados Unidos de estar 
detrás de las protestas en Cuba y aseguró que nadie podrá controlar a ese país 
ni a su nación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210726/diosdado-cabello-afirma-que-el-
imperialismo-no-podra-ni-con-venezuela-ni-con-cuba-1114503427.html

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Grupo ruso Rosatom interesado en extracción de litio boliviano con 
tecnología limpia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Rosatom tiene interés en participar en la 
extracción de litio en los salares de Bolivia y para ello ofrece tecnología de 
punta, eficiente y amigable con el medio ambiente, dijo a Sputnik el director 
general adjunto de esa corporación rusa, Kiril Komarov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210726/grupo-ruso-rosatom-interesado-en-
extraccion-de-litio-boliviano-con-tecnologia-limpia-1114509986.html
 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 2,8 millones nicaragüenses concurren a proceso de verificación 
previo a elecciones
Descrição: MANAGUA(Sputnik) — Más de 2,8 millones de nicaragüenses participaron 
en el proceso de verificación ciudadana, como parte de los preparativos hacia 
los comicios generales del 7 de noviembre, informó en rueda de prensa la 
presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210726/mas-de-28-millones-nicaraguenses-
concurren-a-proceso-de-verificacion-previo-a-elecciones-1114504809.html

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Los comunes sí legislan a favor del pueblo
Descrição: \A quienes tienen dudas sobre el compromiso del partido en el 
Congreso, los invito a conocer y examinar el comportamiento de su bancada y sus 
congresistas\
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/26/los-comunes-si-legislan-a-favor-
del-pueblo/
 
Fonte: Comunes
Título: Estado o mercado
Descrição: Fredy Escobar Moncada La discusión Estado o mercado apareció en la 
coyuntura por lo menos en tres asuntos: i. Conmemoración de 30 años de la 
Constitución Política, su implementación neoliberal y la promesa incumplida del 
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Estado Social de Derecho. ii. El impacto del virus y la demanda de atención 
pública al empobrecimiento masivo y acelerado, [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/26/estado-o-mercado/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra 58 masacres en lo que va de 2021
Descrição: Además de las 58 masacres, el país registra 102 líderes sociales 
asesinados durante el presente año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registra-masacres-asesinato-tres-
personas-caqueta-20210726-0037.html

Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Colombia tiene un gobierno de carácter criminal
Descrição: El Gobierno de Colombia, presidido por Iván Duque, apoya los actos 
criminales a nivel nacional e internacional, denuncia un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496400/crimenes-gobierno-duque
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dólar alcanza su mayor valor en Colombia en lo que va del año
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El dólar superó la barrera de los 3.900 pesos 
colombianos por cada unidad y se ubicó en 3.904,13 pesos por cada dólar, precio 
que regirá en el mercado local y que es el mayor de esa divisa en lo que va del 
año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210727/dolar-alcanza-su-mayor-valor-en-
colombia-en-lo-que-va-del-ano-1114514015.html

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuestionan al Ministerio de Salud de Brasil por interrumpir vacunación 
contra el COVID-19
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Diversos alcaldes y gobernadores 
brasileños criticaron en las últimas horas al Ministerio de Salud, cuyos 
problemas logísticos están obligando a paralizar la campaña de vacunación contra
el COVID-19 en al menos ocho grandes ciudades del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210726/cuestionan-al-ministerio-de-salud-
de-brasil-por-interrumpir-vacunacion-contra-el-covid-19-1114510442.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Brasil se reunió con diputada líder de la extrema derecha 
de Alemania
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro se 
reunió la semana pasada con la diputada alemana Beatriz Von Storch, una de las 
líderes del partido de extrema derecha alemán Alternativa para Alemania (AFD), 
informó la diputada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210726/presidente-de-brasil-se-reunio-con-
diputada-lider-de-la-extrema-derecha-de-alemania-1114509650.html
  

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Corte de ruta de familias campesinas en 
Formosa/ A 45 años del Apagón de Ledesma, FATREN acompañó la marcha por pedido 
de Justicia y la libertad de Milagro Sala/ Reducción del tiempo de trabajo y 
control del proceso productivo … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . CORTE DE RUTA
DE FAMILIAS CAMPESINAS EN FORMOSA Los y las integrantes de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/argentina-resumen-
gremial-corte-de-ruta-de-familias-campesinas-en-formosa-a-45-anos-del-apagon-de-
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ledesma-fatren-acompano-la-marcha-por-pedido-de-justicia-y-la-libertad-de-
milagro-sala-reduccion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Violencia es mentir: mineras y disciplinamiento social en 
Chubut
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021. La policía de Chubut 
entrena con la clara convicción de que sólo está para reprimir, perseguir, 
secuestrar, torturar y asesinar al Pueblo a Las y Los Trabajadores.. jamás 
pensará en combatir el delito.. porque esto iría contra su propia esencia, ser 
el brazo armado de la burguesía para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/argentina-violencia-es-
mentir-mineras-y-disciplinamiento-social-en-chubut-2/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En otra marcha de solidaridad con Cuba, miles de 
manifestantes de izquierda llegaron hasta la Embajada en la Capital
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021. En horas del mediodía 
se realizó una importante movilización de organizaciones sociales a la embajada 
de Cuba en Buenos Aires. Al llegar a la misma entregaron un manifiesto firmado 
por los convocantes: ¡¡ VIVA LA REVOLUCIÓN CUBANA!!FUERA YANKIS Y GUSANXS DE LA 
ISLA Otra vez las garras del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/argentina-en-otra-marcha-
de-solidaridad-con-cuba-miles-de-manifestantes-de-izquierda-llegaron-hasta-la-
embajada-en-la-capital/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Avila Vazquez: “las sustancias químicas que se usan en el 
campo son tóxicas para los humanos”
Descrição: Por Vivian Palmbaum, Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021. El
informe fue elaborado por el Comité de Salud Ambiental, de la Sociedad Argentina
de Pediatría (SAP) compuesto por un conjunto de médicos, médicas e 
investigadores que vienen trabajando hace muchos años con las consecuencias del 
modelo de producción intensiva de la agricultura. Allí se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/argentina-avila-vazquez-
las-sustancias-quimicas-que-se-usan-en-el-campo-son-toxicas-para-los-humanos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. ¿Para qué una Ley Nacional de Abordaje Integral de la 
Violencia Institucional?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021. A principios de mes, el
plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y 
Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación consiguió dictamen de mayoría 
para el proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en 
Seguridad y Servicios Penitenciarios. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/argentina-para-que-una-
ley-nacional-de-abordaje-integral-de-la-violencia-institucional/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Sup Galeano, del EZLN: Por qué Sí a la Consulta y Sí a la 
pregunta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de Julio del 2021. Se llama a participar 
en la Consulta pensando en las víctimas.  Ir a la casilla.  Se sugiere que, si 
le cae mal el Supremo o desconfía, y con razón, de que su participación sea 
usada para legitimar a los de allá arriba –o sea un ensayo para una consulta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/mexico-sup-galeano-del-
ezln-por-que-si-a-la-consulta-y-si-a-la-pregunta/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Pese a amenazas y coacción, comunidades votaron “no” a las 
granjas porcícolas en Yucatán
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021. Los pueblos mayas de 
San Fernando, Kinchil y Celestún, en Yucatán, realizaron este domingo la fase 
consultiva sobre la operación de las megagranjas porcícolas en sus territorios, 
en un ejercicio al que se autoconvocaron “ante la ausencia de un proceso de 
consulta indígena por parte del Estado” y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/mexico-pese-a-amenazas-y-
coaccion-comunidades-votaron-no-a-las-granjas-porcicolas-en-yucatan/
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Sorpresiva presencia de un abogado de Bariloche en 
conflicto mapuche
Descrição: por Susana Lara /Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021 El 
Obispado de San Isidro despidió al abogado Ernesto Saavedra por racista. Ahora 
litiga contra tres comunidades del interior de Río Negro. Después de 14 años de 
reasentamiento de tres comunidades mapuche en la estepa de Río Negro, un 
presunto propietario de tres lotes inició [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/nacion-mapuche-
sorpresiva-presencia-de-un-abogado-de-bariloche-en-conflicto-mapuche/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. ¿Para qué se construyó la idea del narcoterrorismo en 
Wallmapu?
Descrição: Héctor Nahuelpan */ Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021 
Según los autores de esta columna de opinión, desde que se masificó y aceleró la
recuperación de territorios –a partir del asesinato del comunero Camilo 
Catrillanca– también se reacomodó la “matriz colonial y capitalista” sobre las 
comunidades mapuche. Ese reacomodo, afirman, busca “la eliminación gradual [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/nacion-mapuche-para-que-
se-construyo-la-idea-del-narcoterrorismo-en-wallmapu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado público Lov Maricura en proceso de 
Recuperación fundo San Guillermo, Cañete
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021 Marri Marri a toda la 
Nación Mapuche, a todas las organizaciones en lucha y a toda la sociedad 
consciente.Como Lov Maricura de Curaco, Cañete declaramos lo siguiente: Kiñe: 24
de julio de 2021. Se realiza reconocimiento territorial desde el Sector de la 
entrada Norte del fundo San Guillermo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/nacion-mapuche-
comunicado-publico-lov-maricura-en-proceso-de-recuperacion-fundo-san-guillermo-
canete/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Momentos después de haber sido dado alta de Covid-19 PDI
detuvo al werken de Temucuicui Jorge Huenchullan en pleno pasillo del hospital
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021 Jorge Huenchullan, 
werken de la comunidad Autónoma de Temucuicui, fue detenido en horas de esta 
mañana apenas el cuerpo médico del hospital de Victoria había determinado el 
cese de su intubación mientras sufría los efectos de Covid-19. La abogada afirmó
que esta fue una «detencion ilegal, ordenada por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/nacion-mapuche-momentos-
despues-de-haber-sido-dado-alta-de-covid-19-pdi-detuvo-al-werken-de-temucuicui-
jorge-huenchullan-en-pleno-pasillo-del-hospital/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente ruso prevé reforzar cooperación bilateral con Perú
Descrição: El mandatario Putin recordó que las relaciones entre Rusia y Perú han
mantenido tradicionalmente un carácter amistoso.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/rusia-vladimir-putin-refuerzo-cooperacion-
peru-pedro-castillo-20210726-0040.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. 200 años de exclusión: Problemas y posibilidades de los Pueblos 
Indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021 El lunes 26 de julio a 
partir de las 6:00 p. m. comenzara el panel público: “200 años de exclusión. 
Problemas y posibilidades de los pueblos indígenas en el Perú”. En el evento 
participaran destacados líderes y lideresas indígenas del país y es organizado 
por el Grupo de Trabajo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/peru-200-anos-de-
exclusion-problemas-y-posibilidades-de-los-pp-ii/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Piden a Castillo reactivar economía sin depredar el ambiente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021 Pedido fue hecho por 
organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas a días de la 
transferencia del mando presidencial. Organizaciones de la sociedad y de pueblos
indígenas de Perú piden al presidente electo Pedro Castillo impulsar una 
reactivación económica de la mano con una transición ecológica [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/peru-piden-a-castillo-
reactivar-economia-sin-depredar-el-ambiente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Corredor minero: represión deja 14 heridos, pero protesta continúa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021 Manifestación en el 
corredor minero este lunes 26 de julio. Foto: Derechos Humanos Sin Frontera, 
Cusco. Por cuarto día consecutivo y, pese a la represión policial, comuneros de 
Chumbivilcas, en Cusco, protestan contra el transporte minero en la zona que 
genera impactos. La represión policial contra el paro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/peru-corredor-minero-
represion-deja-14-heridos-pero-protesta-continua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Piden que nuevo Gobierno busque a 18 642 personas desaparecidas 
durante conflicto armado interno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021 En los últimos 18 años, 
hallaron a 2 692 personas desaparecidas. Solo 33 estaban vivas. Exigen 
aplicación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030. El 
Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) instó que el gobierno entrante, 
presidido por Pedro Castillo, continúe la búsqueda de personas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/peru-piden-que-nuevo-
gobierno-busque-a-18-642-personas-desaparecidas-durante-conflicto-armado-
interno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Bicentenario del fracaso, obra de los corruptos
Descrição: Juan Rojas Vargas* / Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021 El 
argentino general José de San Martín, no es el único independentista del Perú, 
en junio de 1742 – 1756, el indígena Juan Santos Atahuallpa, desde la Selva 
(Amazonia) del país se ha dado por iniciado la lucha por la independencia 
proponiéndose la expulsión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/peru-bicentenario-del-
fracaso-obra-de-los-corruptos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Identifican a comandante responsable de represión policial que 
dejó 15 heridos en Chumbivilcas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2021 Por lo menos quince 
comuneros del centro poblado de Huininquiri, en el distrito de Santo Tomás de la
provincia de Chumbivilcas (Cusco), resultaron heridos por perdigones y gases 
lacrimógenos disparados por la Policía Nacional del Perú (PNP) contra el paro 
temporal en el Corredor Vial Minero Sur. Testigos [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/26/peru-identifican-a-
comandante-responsable-de-represion-policial-que-dejo-15-heridos-en-
chumbivilcas/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-26 20:05:09
Título: Cinco millones de desplazados han vuelto a sus hogares en Siria
Descrição: El ministro interino de Administración Municipal de Siria, Hussein 
Majluf, reveló este lunes que unos cinco millones de desplazados internos y 
externos volvieron a sus hogares de forma voluntaria y segura. Atribuyó esta 
cifra a la mejora de la situación de seguridad en casi todo el territorio 
nacional, y el constante empeño gubernamental por garantizar ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/540410

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-26 10:59:29
Título: Hezbolá hará todo lo posible para ayudar al pueblo libanés en esta 
crisis
Descrição: El jefe de la Oficina Política de Hezbolá, Sayyed Ibrahim Amin Al 
Sayyed, enfatizó que el partido de la Resistencia hará todo lo posible para 
servir a la gente y superar la humillante situación de los medios de vida. En 
una ceremonia local en Baalbeck el sábado, Al Sayyed dijo que Hezbolá no 
escatimará esfuerzos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/540157

Fonte: HispanTV
Título: Irán desarticula célula terrorista que planeaba atentados 
Descrição: Irán desarticula grupo terrorista que planeaba ejecutar ataques 
terroristas simultáneos en varias provincias con apoyo de servicios de 
inteligencia extranjeros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/496378/iran-grupo-terrorista-
ataques-fars
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán valora la cooperación con Cuba en producción de vacunas
Descrição: El canciller iraní destaca los vínculos amistoso entre Irán y Cuba y 
considera importante la cooperación de ambos países en la producción de vacunas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496376/iran-cuba-produccion-
vacuna-coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán inicia Plan estratégico Nacional de Edificación Industrial
Descrição: El Plan Nacional de Edificación Industrial de Irán comenzó este lunes
con la presencia del presidente del Parlamento y el ministro de Defensa iraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/496374/iran-plan-nacional-
industrial
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Enemigos llevarán a la tumba sueño de desestabilizar fronteras iraníes’
Descrição: Un alto mando militar iraní remarca que los enemigos de Irán se 
llevarán a la tumba su eterno sueño de hacer inseguras las fronteras del país 
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/496362/guardianes-seguridad-
fronteriza
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán abre un innovador centro nuclear para el uso pacífico del átomo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Irán inauguró su primer centro nuclear, denominado 
RASA, que no solo servirá para el uso pacífico de las tecnologías nucleares en 
medicina, agricultura e industria, sino también comercializará los logros 
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científicos iraníes en este ámbito al extranjero, informó el Gobierno iraní en 
su página web.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210726/iran-abre-un-innovador-centro-
nuclear-para-el-uso-pacifico-del-atomo-1114497434.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a Nguyen Xuan Phuc por reelección como presidente de Vietnam
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/26/c_1310087774.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China publica lista negativa para comercio de servicios transfronterizos
en Hainan
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/26/c_1310086100.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino se reúne con subsecretaria de Estado de EEUU e insta a 
una política racional hacia China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/27/c_1310087997.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Suben 66,9 % beneficios industriales de China en primer semestre
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/27/c_1310088679.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Corea del Sur y RPDC restablecen línea de comunicación transfronteriza 
directa
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/27/c_1310088887.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-26
Título: Más voces internacionales que se oponen a la investigación sobre la 
politización de los orígenes del virus en EE. UU.
Descrição: Políticos, medios de comunicación y expertos de más países están 
optando por oponerse a la politización de Estados Unidos de la investigación 
sobre los orígenes del coronavirus y criticaron la negativa del país a abrir el 
laboratorio de Fort Detrick a la investigación. Los analistas esperaban que más 
países y personas siguieran su ejemplo, ya que ven las acciones egoístas de 
Estados Unidos de poner la política sobre la ciencia como una forma de 
obstaculizar los esfuerzos internacionales para abordar el COVID-19.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1229689.shtml

https://www.globaltimes.cn/page/202107/1229689.shtml
http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/27/c_1310088887.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/27/c_1310088679.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/27/c_1310087997.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/26/c_1310086100.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/26/c_1310087774.htm
https://mundo.sputniknews.com/20210726/iran-abre-un-innovador-centro-nuclear-para-el-uso-pacifico-del-atomo-1114497434.html
https://mundo.sputniknews.com/20210726/iran-abre-un-innovador-centro-nuclear-para-el-uso-pacifico-del-atomo-1114497434.html

