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Fonte: Cubadebate
Título: Chávez “soñó” muchas veces con Fidel
Descrição: Está encantado con la escena que contempla: un gigante en la casita 
de su abuela Rosa Inés, en Sabaneta de Barinas. La puerta es bajita y aquel 
hombre, inmenso. “Esto parece una novela de García Márquez”. Un sueño, 40 años 
después de la primera vez que Chávez escuchó el nombre Fidel Castro Ruz, el 
mismísmo líder de la Revolución Cubana está junto a él en casa de mamá Rosa.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/28/chavez-sono-muchas-veces-
con-fidel/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Conoce 7 frases más recordadas del comandante Hugo Chávez
Descrição: Una de sus muchas características era su elocuencia, con discursos 
que podán dejar grandes lecciones para quienes lo escucharan.
Url :http://www.telesurtv.net/news/hugo-chavez-venezuela-aniversario-frases-
legado-20210726-0030.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano Nicolás Maduro reivindica al Chávez humano
Descrição: Chávez nunca estuvo solo, siempre tuvo al pueblo a su lado, tuvo 
gente leal y quienes damos la vida por él, afirmó el gobernante.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-hugo-chavez-
nacimiento-aniversario-20210728-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. El julio de Fidel, Chávez y Bolívar
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021. 
En este julio de nacimiento de Bolívar y de Chávez, se desprende una de las 
principales fortalezas del socialismo bolivariano: haber sabido fusionar las 
raíces de ayer y las del presente para fortalecer el árbol del futuro. El 
comandante Hugo Chávez se refirió al libro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/pensamiento-critico-el-
julio-de-fidel-chavez-y-bolivar/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Honor y gloria a la heroína Melba Hernández en su centenario (+Video)
Descrição: Su ejemplo nos invita a recordarla no solo poniendo las flores que 
merece, sino imitando su vida de lucha
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-27/honor-y-gloria-a-la-heroina-melba-
hernandez-en-su-centenario-27-07-2021-22-07-05
 
Fonte: Cubadebate
Título: Sostuvo Díaz-Canel conversación telefónica con secretario general del 
Partido Comunista de Vietnam
Descrição: Miguel Díaz-Canel, agradeció este martes la solidaridad de Vietnam en
conversación telefónica con el secretario general de la organización comunista 
de ese país, Nguyen Phu Trong. El presidente señaló que durante el intercambio 
se refirió a la situación actual de la nación caribeña y denunció la campaña de 
desestabilización de Estados Unidos contra la isla.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/27/sostuvo-diaz-canel-
conversacion-telefonica-con-secretario-general-del-partido-comunista-de-vietnam/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Terrorismo en París: ¿Quiénes son los instigadores del odio hacia Cuba? 
(+ Anexos)
Descrição: Los mismos que durante 60 años de Revolución han cometido 713 actos 
terroristas organizados, financiados y ejecutados en su mayoría por Estados 
Unidos, acciones que le han costado la vida a 3.478 personas, provocado 
incapacidades a unas 2 099 y provocado un perjuicio económico de 181 000 
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millones de dólares. Los mismos que insisten a través de fake news en presentar 
a Cuba como un país sumido en el caos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/27/terrorismo-en-paris-quienes-
son-los-instigadores-del-odio-hacia-cuba/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan en El Carmen al líder social Jean Carlos Rodríguez 
Díaz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021. Este domingo 25 de 
julio se presentó un nuevo asesinato en contra de un líder social en Colombia. 
El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Águilas, Jean 
Carlos Rodríguez Díaz fue asesinado en el municipio de El Carmen, subregión del 
Catatumbo, Norte de Santander. De acuerdo a la comunidad, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/colombia-asesinan-en-el-
carmen-al-lider-social-jean-carlos-rodriguez-diaz/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Jueces que investigan magnicidio en Haití denuncian amenazas
Descrição: De acuerdo a medios locales, por el momento dos jueces han recibido 
amenazas de muerte.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-jueces-investigan-magnicidio-denuncian-
amenazas-20210727-0029.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. «Esperamos un día histórico para la Patria Grande»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021 El expresidente de 
Bolivia, Evo Morales, llegó a Perú para participar este miércoles de la asunción
de Pedro Castrillo como jefe de Estado del Perú. «Vamos con esperanza de una 
nueva integración de nuestros pueblos», señaló. «Llegamos a Lima, rodeados del 
cariño de los hermanos peruanos. Esperamos un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/peru-esperamos-un-dia-
historico-para-la-patria-grande/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía boliviana concluye que no hubo fraude electoral
Descrição: La Fiscalá cerró el caso tras recibir un informe probatorio en el 
cual se deniega la existencia de fraude electoral en 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fiscalia-concluye-no-hubo-fraude-
electoral-20210727-0032.html

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Cansado de esperar \: los cubanoamericanos dicen que Biden rompió su 
promesa de levantar las sanciones contra Cuba y descongelar las relaciones
Descrição: Después de las raras protestas contra el gobierno en Cuba, los 
cubanoamericanos están alzando la voz para exigir que el gobierno de Estados 
Unidos ponga fin al bloqueo de la isla. Pero el presidente Joe Biden ha 
respondido con nuevas sanciones. Hablamos con el cubanoamericano Carlos Lazo, 
quien acaba de encabezar una marcha desde Miami a la Casa Blanca con Puentes de 
Amor, o Bridges of Love, y dice que el presidente Biden prometió durante la 
campaña presidencial de 2020 deshacer las sanciones de Trump y regresar a una 
relación más constructiva. con Cuba. \ Después de siete meses, no hizo nada \ 
dice Lazo. \ Nos cansamos de esperar. \ También hablamos con el académico de 
asuntos latinoamericanos William LeoGrande, profesor de gobierno en la Escuela 
de Asuntos Públicos de la Universidad Americana en Washington, DC, quien dice 
que, a pesar de la retórica oficial de Estados Unidos, casi todos los 
presidentes regresan para Dwight Eisenhower ha encontrado áreas de interés mutuo
con el gobierno cubano. \ Hay una larga historia de negociación y cooperación 
justo debajo de la superficie de la hostilidad muy real que Estados Unidos ha 
tenido hacia Cuba \, dice LeoGrande.
Url :http://www.democracynow.org/2021/7/27/cuba_protests_pandemic_conditions 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-07-27
Título: El precio de la conciencia - Hale sentenciado a 45 meses
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Descrição: Por Chris Hedges. El denunciante de la guerra de drones, Daniel Hale,
fue sentenciado a 45 meses de prisión el martes por decir la verdad al pueblo 
estadounidense.
Url : https://consortiumnews.com/2021/07/27/chris-hedges-the-price-of-
conscience-hale-sentenced-to-45-months/
 
Fonte: Al Manar
Data: 2021-07-28
Título: Un joven palestino fue asesinado a tiros por las fuerzas de ocupación 
cerca de la ciudad de Beita, al sur de Naplusa.
Descrição: Un joven palestino fue asesinado a tiros por las fuerzas de ocupación
israelíes cerca de la ciudad de Beita, al sur de Naplusa, en la ocupada 
Cisjordania. El Ministerio de Salud de Ramallah dijo que el enlace civil 
palestino les informó de la muerte de Shadi Omar Lotfi Salim, de 41 años, 
después de que la ocupación abriera fuego contra él cerca de la ciudad de Beita.
Url : https://www.almanar.com.lb/8515806

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El mundo condena el apartheid aplicado por “Israel”.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de julio de 2021-. Más de 1.000 artistas, 
intelectuales y académicos de unos 45 países piden el reconocimiento 
internacional y el desmantelamiento del régimen de apartheid establecido por 
“Israel” en el territorio que ocupa de Palestina, según Liberation. En unos 
años, cuando los historiadores quieran caracterizar los hechos significativos 
del año [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/palestina-el-mundo-
condena-el-apartheid-aplicado-por-israel/

Fonte: HispanTV
Título: Presencia de Irán en desfile naval ruso envió mensaje de autoridad
Descrição: Un comandante iraní afirma que la autoridad de la Armada de Irán 
quedó demostrada con su presencia en el golfo de Finlandia y el desfile de la 
Armada de Rusia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/496437/armada-iran-desfile-rusia
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Desarticula una célula armada vinculada al Mossad
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de julio de 2021-. Irán ha desmantelado una
célula armada vinculada a la agencia de espionaje israelí (Mossad) en la 
frontera occidental del país. Los agentes del Mossad fueron detenidos mientras 
estaban contrabandeando una gran cantidad de armas, incluidos rifles, pistolas, 
granadas, escopetas y municiones, para usarlas durante “disturbios urbanos y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/iran-desarticula-una-
celula-armada-vinculada-al-mossad/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recién electo primer ministro designado de Líbano da primeros pasos
Descrição: 28 de julio de 2021,   1:36Beirut, 28 jul (Prensa Latina) El recién 
electo primer ministro designado de Líbano, Najib Mikati, dio sus primeros pasos
hacia el presidente de la República, Michel Aoun, y ofreció una nota optimista, 
dijeron hoy medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465326&SEO=recien-electo-
primer-ministro-designado-de-libano-da-primeros-pasos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Santa Sede ve el futuro de la alimentación en los sistemas autóctonos
Descrição: ROMA (Sputnik) — Los sistemas autóctonos de producción de alimentos 
son un elemento clave para solucionar el problema del hambre en el mundo, 
declaró el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral, cardenal Peter Kodwo Turkson.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210728/la-santa-sede-ve-el-futuro-de-la-
alimentacion-en-los-sistemas-autoctonos-1114557313.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Rusia vetada, pero entre los primeros en Olimpiadas de Tokio
Descrição: Por Mario Muñoz LozanoMoscú, 28 jul (Prensa Latina) La delegación 
rusa suma hoy nuevos triunfos en la Olimpiada de Tokio, lo cual hace que la 
nación, aunque vetada en el evento, ya despunte en los primeros lugares del 
medallero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465349&SEO=rusia-vetada-pero-
entre-los-primeros-en-olimpiadas-de-tokio

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-07-27
Título: El continuo horror de las torturas y abusos de la CIA
Descrição: Hace casi dos décadas, la Agencia Central de Inteligencia comenzó su 
sádico programa de torturas y abusos, y el Departamento de Defensa creó una 
prisión en Guantánamo para evadir la ley estadounidense. Todavía estamos 
conociendo los horrores de la Guerra Global contra el Terror. El 16 de julio, 
los fiscales militares pidieron finalmente que se borrara la información 
obtenida mediante torturas y abusos. Varios días después, el gobierno de Biden 
trasladó a su primer detenido fuera de Guantánamo, repatriando a un hombre 
marroquí que había sido autorizado a ser liberado hace cinco años. Estas dos 
noticias ofrecen la oportunidad de documentar la inadecuación y los errores de 
la cobertura de los medios de comunicación dominantes de los crímenes desmedidos
de la CIA.
Url : https://noticiaspia.com/el-continuo-horror-de-las-torturas-y-abusos-de-la-
cia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Violencia en Cuba o en las redes sociales de los cubanos en EEUU?
Descrição: La violencia contra el Gobierno de Cuba despierta nuevamente y no 
precisamente en las calles cubanas, donde reina la calma después de los 
disturbios del pasado 11 de julio, a pesar de los intentos y llamados en redes 
sociales desde el exterior a mantener \vivas\ las protestas en escenarios de la 
isla donde al final, reina la tranquilidad ciudadana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210727/violencia-en-cuba-o-en-las-redes-
sociales-de-los-cubanos-en-eeuu-1114550126.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Puentes de Amor entrega a Biden petición contra bloqueo a Cuba
Descrição: 28 de julio de 2021, 1:33 Washington, 28 jul (Prensa Latina) El 
proyecto solidario Puentes de Amor entregó al gobierno de Estados Unidos una 
petición respaldada por más de 27 mil firmas en la que instan al presidente 
Joseph Biden a levantar el bloqueo a Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465325&SEO=puentes-de-amor-
entrega-a-biden-peticion-contra-bloqueo-a-cuba
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La mejor defensa de la Revolución (+Video)
Descrição: El Héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los CDR, 
Gerardo Hernández Nordelo, en su discurso del 17 de julio de 2021 en La Piragua 
expresó que «la Revolución siempre ha sabido que puede contar con sus hijos de 
las comunidades más humildes, ahora ellos también tienen que saber que pueden 
contar con la Revolución»
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-07-27/la-mejor-defensa-de-la-
revolucion-27-07-2021-17-07-23

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Red de Intelectuales: «Es necesario unirse para repudiar el cerco 
unilateral, las mentiras y calumnias sobre Cuba»(+ Video)
Descrição: En un llamamiento,la organización señaló que, ante el recrudecimiento
de las acciones criminales por parte del Gobierno estadounidense, es necesario 
unirse para repudiar el cerco unilateral, las mentiras y calumnias 
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-27/red-de-intelectuales-es-necesario-
unirse-para-repudiar-el-cerco-unilateral-las-mentiras-y-calumnias-sobre-cuba-27-
07-2021-15-07-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La ciudad de los jóvenes (+Video)
Descrição: El país con el que soñamos y por el que luchamos es el de la justicia
total
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-07-27/la-ciudad-de-los-jovenes-27-
07-2021-15-07-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde las tecnologías, quitar eslabones a las cadenas de impago (+Video)
Descrição: Las cuentas por cobrar y pagar han sido, por años, un asunto que no 
pocas empresas cubanas «arrastran» como en un peligroso ciclo vicioso. Para la 
solución de esta problemática se han venido implementando algunos sistemas, 
comentó a Granma Pastora López Leiva, directora de Economía del Ministerio del 
Comercio Interior (Mincin)
Url :http://www.granma.cu/doble-click/2021-07-27/desde-las-tecnologias-quitar-
eslabones-a-las-cadenas-de-impago-27-07-2021-22-07-22
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se restablece, paulatinamente, servicio de abasto de agua en la capital 
(+Video)
Descrição: La Empresa Aguas de La Habana, con sus cuadros al frente, han estado 
trabajando de forma ininterrumpida en la solución de una avería en la conductora
Cuenca Sur, que abastece los municipios del centro de la capital
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-27/se-restablece-paulatinamente-servicio-
de-abasto-de-agua-en-la-capital-27-07-2021-23-07-11

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Esclavistas Unidos: Matar, por hambre, sin remesas, medicamentos, 
ni combustible
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova, Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 
2021. Un oficial de las tropas de ocupación alemanas visitó a Picaso en su 
estudio y, señalando al Guernica, le preguntó: ¿Lo ha hecho usted?, a lo que 
Picaso contestó: No, usted. El mundo entero le está diciendo a cada gerente de 
EEUU que la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/cuba-esclavistas-unidos-
matar-por-hambre-sin-remesas-medicamentos-ni-combustible/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller venezolano: Hay la necesidad de unirnos en América
Descrição: El canciller aclaró que Venezuela no es una amenaza para EE.UU.  
porque no tenemos ni misiles ni arsenales ni una política de guerra .
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-jorge-arreaza-unidad-paises-
america-20210727-0034.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela reitera en foro de ONU llamado al cese de medidas coercitivas 
contra el país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El ministro de Alimentación de Venezuela, Carlos 
Leal Tellería, reiteró el llamado al cese de las medidas coercitivas impuestas a
su país, durante su participación en la precumbre sobre Sistemas Alimentarios 
Sostenibles de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210727/venezuela-reitera-en-foro-de-onu-
llamado-al-cese-de-medidas-coercitivas-contra-el-pais-1114544397.html

Fonte: HispanTV
Título: PSUV avanza en candidaturas para comicios regionales de Venezuela
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Descrição: En Venezuela se acercan las elecciones regionales y municipales y el 
partido del Gobierno comenzó un despliegue de precandidatos para las primarias 
de agosto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496452/psuv-elecciones-
regionales
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Las consecuencias del bloqueo
Descrição: Por Úrsula Asta*, Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021. Las 
medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la República 
Bolivariana deVenezuela ponen en riesgo vital a decenas de niñas y niños que 
requieren atención médica en elexterior. En Argentina, hay siete que necesitan 
continuar sus tratamientos de alta complejidad. El programa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/venezuela-las-
consecuencias-del-bloqueo/
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Bolivia denuncia una \convulsión\ alentada por la 
oposición derechista
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente boliviano, Luis Arce, denunció que 
la derecha opositora intenta \convulsionar\ al país para desestabilizar al 
Gobierno democrático instalado tras las elecciones de octubre de 2020.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210727/el-presidente-de-bolivia-denuncia-
una-convulsion-alentada-por-la-oposicion-derechista-1114541144.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua rechaza convocatoria de la OEA para abordar situación en Cuba
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua rechazó un llamado 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para analizar de emergencia 
la actual situación en Cuba, donde recientes protestas populares derivaron en 
disturbios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210727/nicaragua-rechaza-convocatoria-de-
la-oea-para-abordar-situacion-en-cuba-1114551977.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Nicaragua anuncia envío de barco con alimentos a Cuba
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua anunció el próximo 
envío de un barco cargado con alimentos para contribuir a la lucha de Cuba 
contra la pandemia de COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210727/gobierno-de-nicaragua-anuncia-envio-
de-barco-con-alimentos-a-cuba-1114550432.html
 

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Declaran calamidad en Necoclí, Colombia, por crisis migratoria
Descrição:  Necoclí no tiene cómo atender a los migrantes, estamos desesperados 
porque no sabemos qué hacer , indicó el alcalde Tobón.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-declaran-calamidad-publica-necocli-
crisis-migratoria-20210727-0039.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra 103 líderes sociales asesinados durante 2021
Descrição: El país suramericano también contabiliza 58 masacres en tan solo 
siete meses del presente año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registra-lideres-sociales-
asesinados-20210727-0033.html
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Fonte: HispanTV
Título: Masacres de líderes sociales en 2021 hacen temblar Colombia
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en un
nuevo balance, precisó que 103 líderes sociales han sido asesinados en lo que va
de año.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496445/asesinato-lideres-
sociales

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombianos implicados en muerte de presidente de Haití \están en buenas
condiciones\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El cónsul honorario de Colombia en Haití, Julio 
Santa, comunicó que se reunió con los 18 militares colombianos en retiro 
señalados de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise y 
pudo verificar que se encuentran en buen estado en su sitio de reclusión, 
informó la cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210727/colombianos-implicados-en-muerte-de-
presidente-de-haiti-estan-en-buenas-condiciones-1114549000.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un informe de la ONU revela que el 69% de la explotación de oro de 
aluvión en Colombia es ilícita
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El 69% de la explotación de oro de aluvión en 
Colombia no cuenta con las autorizaciones requeridas por ley, reveló un informe 
conjunto de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), el Gobierno colombiano y EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210727/un-informe-de-la-onu-revela-que-el-
69-de-la-explotacion-de-oro-de-aluvion-en-colombia-es-ilicita-1114541733.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Ituango tragedia anunciada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021. Cerca de 3000 personas,
víctimas de desplazamiento forzado han llegado en la última semana al casco 
urbano de Ituango dadas las amenazas a las que han sido sometidos por parte de 
grupos paramilitares y por combates en la región. Según algunas autoridades se 
están presentando combates entre disidencias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/colombia-ituango-
tragedia-anunciada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Expulsan del país a ciudadana alemana solidaria con la lucha 
del pueblo colombiano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021. Este martes, la 
ciudadana alemana Re Linda Marlene Sprößer quien se encontraba con Defensorxs de
Derechos Humanos realizando su dirigencia correspondiente, fue abordada por 
Migración Colombia y le están expulsando del país por «intromisión de asuntos 
internos de la nación» y por permanencia ilegal dentro del territorio nacional. 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/colombia-expulsan-del-
pais-a-ciudadana-alemana-solidaria-con-la-lucha-del-pueblo-colombiano/
 

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro reabre la polémica sobre el voto electrónico, ¿el parche antes
de la herida?
Descrição: El voto electrónico vuelve a estar en tela de juicio en Brasil tras 
la escalada de declaraciones, tanto del presidente Jair Bolsonaro como de 
ministros, quienes amenazan con no celebrar las elecciones presidenciales 
próximas, si no se restaura el voto impreso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210727/bolsonaro-reabre-la-polemica-sobre-
el-voto-electronico-el-parche-antes-de-la-herida-1114549085.html
 
Fonte: HispanTV
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Título: Cardoso: Gobierno de Bolsonaro está en su peor momento
Descrição: El Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afronta su peor
momento, pero el Congreso y los medios lo respaldan, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/496438/protestas-bolsonaro-
momento-critico

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Este miércoles gran marcha por la suspensión del pago de la 
deuda externa y contra el FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021. Jornada de 
Movilización: CABA, Rosario, Tucumán Mientras el gobierno deposita en las 
cuentas de los usureros del Club de París, casi medio IFE, la Campaña por la 
Suspensión de todos los pagos y la Investigación de lo que el mismo gobierno 
denuncia como un fraude, se moviliza.Invitamos a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/argentina-este-miercoles-
gran-marcha-por-el-suspension-del-pago-de-la-deuda-externa-y-contra-el-fmi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La bala fácil contra el sufrimiento humano
Descrição: Por Claudia Rafael, Agencia Pelota de Trapo, Resumen Latinoamericano,
27 de julio de 2021. (APe).- Es Chano. Una marca. Un apodo que no necesita la 
aclaración del nombre completo para identificar de quién se trata. Y si no fuera
Chano quien ahora está internado con un balazo en el estómago que implicó 
extirpar parte del páncreas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/argentina-la-bala-facil-
contra-el-sufrimiento-humano/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. “Si el agua no tiene la fuerza suficiente para curarse a sí 
misma, las demás vidas también vamos a ir enfermando de a poco”
Descrição: , Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021. La Autoridad 
Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro pidió la 
declaración de la “emergencia hídrica” en la región, anticipando la continuidad 
de una gran sequía. Sabrina Calfunao, mapuce wariace, dijo que es consecuencia 
del proyecto extractivista “Vaca Muerta”, brindó una reflexión desde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/argentina-si-el-agua-no-
tiene-la-fuerza-suficiente-para-curarse-a-si-misma-las-demas-vidas-tambien-
vamos-a-ir-enfermando-de-a-poco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Ro Ferrer: «Si los feminismos no van contra toda forma de 
desigualdad, ¿Por qué estamos luchando?»
Descrição: Por Lenny Cáceres, Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021. No 
recordaba cuánto tiempo había pasado pero sí el disparador de la primera 
entrevista a la ilustradora Ro Ferrer: “Llamó la atención un dibujo, fue fuerte,
era todo lo que muchas deseábamos expresar, en cuatro frases, y ahí la firma: Ro
Ferrer”. Solo cuatro años separan aquel momento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/argentina-ro-ferrer-si-
los-feminismos-no-van-contra-toda-forma-de-desigualdad-por-que-estamos-luchando/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Ni Taser ni disparos de arma de fuego
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021. Santiago “Chano” Moreno
Charpentier, ex vocalista de Tan Biónica, fue baleado en el estómago, el lunes 
pasado, por un policía bonaerense. El argumento policial es que el músico, que 
sufría un brote psicótico, luego de haber intentado agredir a su madre, se 
enfrentó a los policías, y uno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/argentina-ni-taser-ni-
disparos-de-arma-de-fuego/

CHILE
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Víctima de represión de carabineros se postula a Senado chileno
Descrição: Campillai se postulará por el distrito siete de la región 
metropolitana, al amparo de la coalición independiente Lista del Pueblo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-victima-represion-carabineros-postula-
senado-20210727-0026.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Elisa Loncon pide no auto-torpedear la Convención en el 
inicio de la Sesión 12
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021 La presidenta Loncon, 
además, pidió disculpas “por las condiciones precarias en las que estamos, 
porque todavía ni siquiera tenemos un lugar donde comer”, aunque estos temas 
administrativos son de responsabilidad de la Segpres. Esta mañana, en el inicio 
de la sesión número 12 de la Convención Constitucional, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/nacion-mapuche-elisa-
loncon-pide-no-auto-torpedear-la-convencion-en-el-inicio-de-la-sesion-12/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Precisiones respeto al procedimiento ilegal en contra 
del Werken de Temucuicui Jorge Huenchullan Cayul
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021 PRECISIONES RESPECTO DE 
LO SUCEDIDO AYER EN EL PROCEDIMIENTO ILEGAL LLEVADO A CABO EN CONTRA DEL WERKEN 
DE TEMUCUICUI JORGE HUENCHULLAN CAYUL. La grave acciones realizadas al interior 
del hospital de Victoria deben ser investigadas, lo cierto es que las Naciones 
Unidas han condenado el ataque a hospitales, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/nacion-mapuche-
precisiones-respeto-al-procedimiento-ilegal-en-contra-del-werken-de-temucuicui-
jorge-huenchullan-cayul/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Comunidad  Carrilaf, repudia enérgicamente el cateo y 
exploración minera que ha empezado a realizar la empresa Ivael Mining, en 
Pilcaniyeu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021 Comunicado publico: Como
integrantes de la comunidad Mapuche Carrilaf, repudiamos enérgicamente el cateo 
y exploración minera que se ha empezado a realizar la empresa Ivael Mining S A, 
en los territorios de comunidades y familias Mapuche dentro de lo que hoy se 
llama departamento Pilcaniyeu en Rio negro. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/nacion-mapuche-comunidad-
carrilaf-repudia-energicamente-el-cateo-y-exploracion-minera-que-ha-empezado-a-
realizar-la-empresa-ivael-mining-en-pilcaniyeu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Mehuin conmemora 25 años de resistencia contra 
Forestales y el corrupto maridaje de familias empresariales y casta política
Descrição: Resumen Latinoamericano,27 de julio de 2021 A 25 AÑOS DEL CONFLICTO 
ENTRE CELCO Y LA DEFENSA DEL MAR: ¡FUERA FORESTALES Y CELULOSAS DE TODOS LOS 
TERRITORIOS! A quienes defienden el buen vivir: Desde contexto y territorio 
mapuche lafkenche, queremos manifestarnos como defensores de nuestros derechos 
fundamentales y comunicarles a hermanos y hermanas, mujeres, hombres, niños, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/nacion-mapuche-mehuin-
conmemora-25-anos-de-resistencia-contra-forestales-y-el-corrupto-maridaje-de-
familias-empresariales-y-casta-politica/
 

PERU

Fonte: HispanTV
Título: María del Carmen Alva es elegida presidenta del Congreso de Perú
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Descrição: La lista multipartidaria encabezada por María del Carmen Alva de 
Acción Popular ganó la elección por la mesa directiva del Congreso de Perú.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/496421/presidenta-congreso-
elecciones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Momento constitucional y económico para el profesor Castillo
Descrição: Por Hugo Cabieses Cubas*, Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 
2021 En su Mensaje a la Nación del 28 de julio, el Presidente Castillo deberá 
decir algo respecto al tema del cambio constitucional, el mismo que será un 
proceso largo y con una correlación de fuerzas diferente a la que se tiene hoy 
día. A escasos días [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/peru-momento-
constitucional-y-economico-para-el-profesor-castillo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Líder indígena kichwa sufre agresión y amenazas por denunciar 
actividades ilegales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de julio de2021 “Mi vida está en peligro,
pero no me puedo ir así como así, no puedo dejar a mi familia y a mi comunidad. 
Todo esto está pasando porque decidimos no aceptar que quienes destruyen el 
bosque sigan haciéndolo, esto se tiene que saber” Son las declaraciones de 
Quinto Inuma, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/peru-lider-indigena-
kichwa-denuncia-agresion-y-amenazas-por-denunciar-actividades-ilegales/

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Juicio contra exfuncionarios del FMLN inicia en tribunal salvadoreño
Descrição: Es un juicio colectivo contra funcionarios del Gobierno de Mauricio 
Funes (2009-2014) del FMLN por presunta corrupción.
Url :http://www.telesurtv.net/news/instalacion-caso-presunta-corrupcion-fmln-
20210727-0024.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-27 16:51:18
Título: Enviado de Biden para Irán: La campaña de “máxima presión” de Trump 
contra Irán fracasó estrepitosamente
Descrição: El enviado especial de EEUU para Irán, Robert Malley, ha admitido que
la campaña de máxima presión impulsada por la administración del expresidente 
Donald Trump contra la República Islámica “fracasó estrepitosamente” y 
“perjudicó los intereses de EEUU”. En un programa de televisión presentado por 
el periodista de MSNBC Mehdi Hasan, Malley dijo que el programa ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/540608

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-27 11:19:12
Título: Nayib Mikati elegido primer ministro del Líbano
Descrição: Al final de las consultas parlamentarias vinculantes celebradas en 
Baabda, Naguib Mikati fue nombrado primer ministro el lunes gracias a 72 votos 
de los diputados consultados con la misión de formar un nuevo gabinete. Él 
llamó, en un discurso desde el palacio presidencial de Baabda, “a la cooperación
de todos y a evitar contradicciones”. “No ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/540432

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Otros dos palestinos cumplieron 20 años en cárceles israelíes
Descrição: 28 de julio de 2021,   2:0Ramala, 28 jul (Prensa Latina) Otros dos 
palestinos cumplieron 20 años en cárceles israelíes por combatir la ocupación, 
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con lo cual suman 84 desde la creación de ese país en 1948, reportó hoy una 
fuente especializada en el tema.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465330&SEO=otros-dos-
palestinos-cumplieron-20-anos-en-carceles-israelies
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. Asesinaron al líder de una de las milicias, Mohammed al-Kani
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de julio de 2021-. Kani era el líder de la 
notoria milicia Kaniyat, parte del Ejército Nacional Libio del comandante 
oriental Haftar, y ha sido sancionado por Estados Unidos por acusaciones de 
crímenes de guerra. Mohammed al-Kani, un líder de la milicia libia que ha sido 
acusado de asesinar a cientos de civiles en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/libia-el-lider-de-la-
milicia-libia-mohammed-al-kani-muerto/

Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán: Occidente no es de fiar e inflige golpe cuando pueda
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali 
Jamenei, enfatiza que el Occidente no es de fiar, pues inflige golpe cuando 
pueda.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496457/lider-iran-occidente

Fonte: HispanTV
Título: Irán desarticula un equipo terrorista en el noroeste del país
Descrição: En una nueva operación en el noroeste de Irán, fuerzas de seguridad 
desmantelaron una banda terrorista que planeaban actos de sabotaje dentro del 
país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/496434/iran-equipo-terrorista-
sabotaje
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán opta por ratificar acuerdo integral de cooperación con Siria
Descrição: El jefe del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, viaja a Siria 
para afianzar la cooperación económica y ratificar un acuerdo integral entre 
ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/496431/iran-siria-visita-
parlamento-relaciones
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pobladores bloquean camino ante convoy militar de EEUU en Siria
Descrição: 28 de julio de 2021, 4:10 Damasco, 28 jul (Prensa Latina) Un grupo de
lugareños de la provincia nororiental siria de Hasakeh interceptaron hoy un 
convoy de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos presentes ilegalmente en el
territorio de esta nación árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465345&SEO=pobladores-
bloquean-camino-ante-convoy-militar-de-eeuu-en-siria

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Fuerzas populares: EEUU e Israel, detrás de ataque en Nayaf
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de julio de 2021.- Las Al-Hashad Al-Shabi 
ven las manos de EE.UU. e Israel detrás del reciente ataque a sus posiciones en 
Nayaf y urgen al Gobierno a responder a dichas hostilidades. El comando de la 
División Imam Ali (la paz sea con él), la segunda brigada de las Unidades de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/irak-fuerzas-populares-
eeuu-e-israel-detras-de-ataque-en-nayaf/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel aumenta presupuesto militar con Irán en la mira
Descrição: 28 de julio de 2021,   6:2Tel Aviv, 28 jul (Prensa Latina) Israel 
aprobó hoy destinar 17 mil 800 millones de dólares para gastos militares en 
2022, dos mil 150 millones de dólares más con respecto al presupuesto actual, en
medio de sus amenazas sobre un eventual ataque a Irán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465362&SEO=israel-aumenta-
presupuesto-militar-con-iran-en-la-mira
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán entra a selecto grupo en dominio de tecnología nuclear
Descrição: 28 de julio de 2021,   3:1Teherán, 28 jul (Prensa Latina) Irán entró 
hoy a un grupo solo integrado por Estados Unidos y Canadá que domina la 
tecnología de irradiación de componentes sanguíneos mediante la energía nuclear.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465334&SEO=iran-entra-a-
selecto-grupo-en-dominio-de-tecnologia-nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán y Cuba fabricarán vacuna conjunta antiCovid-19
Descrição: 28 de julio de 2021, 3:37 Teherán, 28 jul (Prensa Latina) Irán y Cuba
fabricarán una vacuna conjunta antiCovid-19 mediante el concurso de dos de sus 
más prestigiosas instituciones científicas, resaltó hoy la cadena Hispantv.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465341&SEO=iran-y-cuba-
fabricaran-vacuna-conjunta-anticovid-19

AFRICA

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-07-27
Título: Mozambique y el Congo debaten estrategias para acabar con el terrorismo
Descripción: “Hace aproximadamente un mes tuvimos la Cumbre Extraordinaria de la
SADC, donde evaluamos la situación de agresión por terrorismo en la frontera 
entre Mozambique y Tanzania. Así, juntos evaluamos la evolución de la situación 
y luego tomamos una decisión para la cumbre extraordinaria, que tendrá lugar en 
los próximos días ”, dijo Didier Mukanzu.
Url : https://www.opais.co.mz/mocambique-e-congo-discutem-estrategias-para-
acabar-com-terrorismo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Venezuela busca cooperación con Angola en comercio, 
transporte y turismo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela busca abrir vías de 
cooperación con Angola en áreas como comercio, transporte, turismo, entre otras,
informó la Cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210727/el-gobierno-de-venezuela-busca-
cooperacion-con-angola-en-comercio-transporte-y-turismo-1114533715.html
 

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Portal de India denuncia injerencia de EEUU contra Cuba
Descrição: 28 de julio de 2021,   6:1Nueva Delhi, 28 jul (Prensa Latina) El 
intento fallido del gobierno de Estados Unidos de impulsar un cambio de régimen 
en Cuba mientras intensifica el bloqueo para empeorar las condiciones 
socioeconómicas en la isla fue denunciado hoy en la India.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465361&SEO=portal-de-india-
denuncia-injerencia-de-eeuu-contra-cuba

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-27 12:52:45
Título: ¿Cómo logró China sacar de la pobreza a 100 millones de personas en 
siete años?
Descrição: El Instituto Tricontinental investigó las estrategias del país 
asiático y publicó los resultados en un estudio difundido el viernes.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/27/como-a-china-tirou-100-milhoes-
de-pessoas-da-pobreza
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