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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hugo Chávez, continuador de las mejores ideas de integración para 
América Latina (+Videos)
Descrição: El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la
República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, escribió en su perfil de twitter: 
«Nuestro homenaje sentido y sincero a Chávez, cuya obra a favor de la justicia 
social, la integración y la solidaridad, trajeron de vuelta a Bolívar a las 
tierras de Nuestra América», haciendo referencia al natalicio 67 del líder 
bolivariano
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-28/hugo-chavez-continuador-de-las-
mejores-ideas-de-integracion-para-america-latina-videos-28-07-2021-11-07-36

Fonte: Granma
Título: Derrotada la maniobra anticubana en la OEA, afirma Canciller Bruno 
Rodríguez Parrilla 
Descrição: El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y 
ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, comunicó 
este miércoles, mediante su cuenta en Twitter, la derrota de la maniobra 
anticubana auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA), al 
obtener el rechazo de la mayoría de los países miembros
Url : http://www.granma.cu/cuba/2021-07-28/derrotada-la-maniobra-anticubana-en-
la-oea-afirma-canciller-bruno-rodriguez-parrilla-28-07-2021-14-07-32

Fonte: Cubadebate
Título: Alberto Fernández asegura que la OEA sufre de un enorme desprestigio
Descrição: En diálogo exclusivo con el canal C5N desde Perú, a donde viajó para 
la investidura del nuevo mandatario Pedro Castillo, el estadista subrayó que 
todos los días asombra las cosas que pasan en la OEA durante la gestión de Luis 
Almagro, quien la sometió a la participación de un golpe institucional, dijo en 
referencia a la actuación de ese foro durante el golpe de Estado en Bolivia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/29/alberto-fernandez-asegura-que-
la-oea-sufre-de-un-enorme-desprestigio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Video del discurso de López Obrador crítico con la voracidad de 
EE.UU y en defensa de Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de julio de 2021. Cuba es un «ejemplo de 
resistencia» y «merece ser declarada Patrimonio de la Humanidad». Cuando Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) pronunció estas palabras durante el fin de semana y 
se mostró en contra del embargo y sanciones por parte de Estados Unidos, él 
mismo reconoció que podrían provocar «enojo en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/mexico-video-del-
discurso-de-lopez-obrador-critico-con-la-voracidad-de-ee-uu-y-en-defensa-de-
cuba/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: Duque pretende proteger a mercenarios en Haití
Descrição:  En Colombia opera la mafia en el poder, ellos están acostumbrados al
crimen y a mandar a matar a la gente , señaló el mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-duque-pretende-proteger-
mercenarios-haiti-20210728-0044.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El presidente Luis Arce anunció en Perú que han decidido con 
Pedro Castillo instalar «un gabinete binacional» (video)
Descrição: Resumen latinoamericano, 28 de julio de 2021. Presidente destaca 
coincidencias del modelo boliviano con la propuesta de gobierno de Pedro 
Castillo El presidente Luis Arce destacó las coincidencias entre los postulados 
del modelo boliviano con las propuestas de gobierno que hizo el flamante 
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presidente peruano, Pedro Castillo, especialmente en la prioridad para atender a
los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/bolivia-el-presidente-
luis-arce-anuncio-en-peru-que-han-decidido-con-pedro-castillo-instalar-un-
gabinete-binacional-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Un discurso fuerte
Descrição: Por Gustavo Espinoza M., Resumen Latinoamericano, 28 de julio de 
2021. Mesurado, tranquilo, pero firme en la exposición de puntos de vista 
complejos, fue el discurso presidencial con el que Pedro Castillo Terrones dio 
inicio a su gestión gubernativa al mediodía de hoy, al cumplirse el Bicentenario
de la constitución de la República. Había ciertamente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/peru-un-discurso-fuerte/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Dina Boluarte: su juramentación estuvo inspirada en poema de 
Eduardo Galeano
Descrição: Primera vicepresidenta de la República se refirió a “los nadies” en 
ceremonia protocolar La juramentación de Dina Boluarte Zegarra a primera 
vicepresidenta de la República, en la ceremonia protocolar realizada en el 
Congreso de la República, estuvo inspirada en un poema del escritor uruguayo 
Eduardo Galeano, según pudimos corroborar. “Por los nadies. Por aquellos que 
teniendo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/dina-boluarte-su-
juramentacion-estuvo-inspirada-en-poema-de-eduardo-galeano/

Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a la ONU cese de atrocidades de Israel contra palestinos
Descrição: Irán condena los crímenes del régimen israelí contra Palestina y 
reafirma su apoyo a la plena realización de los derechos inalienables de los 
palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496507/iran-palestina-israel-
crimenes

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La ONU destaca la urgencia de una solución política para poner fin al 
conflicto israelo-palestino
Descrição: La coordinadora especial adjunta para el proceso de paz en Oriente 
Medio, Lynn Hastings, destacó hoy la urgencia de una solución política para 
poner fin al conflicto israelo-palestino y la ocupación de Tel Aviv. Si bien los
esfuerzos en curso para mejorar la situación en la Franja de Gaza deben avanzar 
rápidamente, no se pueden ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/540927

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-28
Título: Biden aumenta la amenaza de guerra entre grandes potencias: editorial de
Global Times
Descrição: En una visita a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional el 
martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó las crecientes 
"amenazas" que plantean Rusia y China a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Hizo hincapié en que un ciberataque significativo contra Estados Unidos podría 
conducir a "una guerra real" con una gran potencia. Esto es más una amenaza de 
guerra contra China y Rusia que una simple advertencia.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1229942.shtml

Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos registra un incremento alarmante de nuevo contagios
Descrição: El país registró un incremento del 131% en los nuevos contagios 
durante la semana que finalizó el 25 de julio en comparación con los siete días 
anteriores, de acuerdo al informe epidemiológico de la OMS. A Estados Unidos le 
siguieron Brasil, Indonesia, Reino Unido e India.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/28/estados-unidos-registra-un-
incremento-alarmante-de-nuevo-contagios/

Fonte: Democracy Now!
Título: El director de NAACP, Derrick Johnson, recuerda a Bob Moses como clave \
estratega \ del movimiento de derechos civiles
Descrição: Observamos la vida y el legado del ícono de los derechos civiles Bob 
Moses, quien murió recientemente a la edad de 86 años, con el presidente de la 
NAACP, Derrick Johnson, quien anteriormente dirigió la Conferencia Estatal NAACP
de Mississippi, donde Moses se desempeñó como secretario de campo de SNCC, 
Student Nonviolent Comité Coordinador y ayudó a registrar a miles de votantes en
todo el estado. \ Bob Moses fue uno de los líderes estratégicos más profundos 
del movimiento por los derechos civiles en todo el país, \ dice Johnson. \ 
Entendió que la lucha local tenía implicaciones tanto nacionales como 
globales. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/7/28/derrick_johnson_bob_moses

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exdiplomático de EEUU augura lentos cambios en relaciones con Cuba
Descrição: 28 de julio de 2021, 19:12La Habana, (Prensa Latina) El presidente 
Joe Biden cambiará el estado de las relaciones con Cuba, pero lo hará con 
cuidado, dando pequeños pasos, valoró el exjefe de la Sección de Intereses de 
Washington en La Habana Michael E. Parmly.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465559&SEO=exdiplomatico-de-
eeuu-augura-lentos-cambios-en-relaciones-con-cuba

Fonte: Vatican News - Español
Título: FAO. Lubetkin: hambre y sostenibilidad, urge un enfoque integral
Descrição: El Vicedirector general de la FAO interviene en la Pre-Cumbre de la 
ONU sobre Sistemas Alimentarios que se clausura hoy en Roma, dos meses antes de 
la Cumbre de septiembre en Nueva York: hay que proteger los recursos 
bioculturales frente a la agricultura comercial.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-07/fao-lubitnik-hambre-y-
sostenibilidad-urge-un-enfoque-integral.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Donó Vietnam 12 mil toneladas de arroz a Cuba
Descrição: 29 de julio de 2021, 1:37Hanoi, 29 jul (Prensa Latina) Vietnam donó 
hoy 12 mil toneladas de arroz a Cuba para ayudarla a enfrentar las dificultades 
alimentarias derivadas del bloqueo de Estados Unidos y de la pandemia de Covid-
19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465620&SEO=dono-vietnam-12-
mil-toneladas-de-arroz-a-cuba

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Washington necesita «borrar la legitimidad y credibilidad de la 
Revolución Cubana»
Descrição: La actual administración de la Casa Blanca sigue la estrategia de la 
agenda heredada para Cuba
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-28/washington-necesita-borrar-la-
legitimidad-y-credibilidad-de-la-revolucion-cubana-28-07-2021-23-07-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Adiós a Johnny Ventura, el Caballo mayor (+ Video)
Descrição: Juan de Dios Ventura Soriano, Johnny Ventura, artista cuya valía como
creador lo ha llevado a convertirse en cátedra y leyenda de ese género, falleció
este miércoles de un infarto
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-28/adios-a-johnny-ventura-el-caballo-
mayor-28-07-2021-19-07-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Los «opositores»
Descrição: Llaman «opositores» a los que rompen vidrieras y puertas de centros 
comerciales y roban sus artículos o a quienes destruyen autos —estatales y 
privados—, ofenden y agreden a un policía, asaltan y tratan destruir edificios 
de instituciones, destruyen vías públicas, entre otros muchos actos, violentando
la ley y el orden y desafiando la estabilidad y la seguridad ciudadanas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-23/los-opositores-23-07-2021-20-07-16
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No todos se dejan vencer por las fake news (+Videos)
Descrição: Algunos medios de comunicación como Bendito Coraje, Polemón o Red 
Verdad, sí luchan contra la avalancha de noticias falsas, en lugar de dejarse 
arrastrar por ella
Url :http://www.granma.cu/fake-news/2021-07-21/algunos-medios-de-comunicacion-
que-no-se-dejan-vencer-por-las-fakes-news-videos

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Industria biofarmacéutica cubana retoma paulatinamente la producción de 
medicamentos (+Video)
Descrição: La industria biofarmacéutica cubana trabaja por estos días en la 
recuperación paulatina de la producción de medicamentos, al producirse el arribo
de materias primas al país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-28/industria-biofarmaceutica-cubana-
retoma-paulatinamente-la-produccion-de-medicamentos-28-07-2021-14-07-42
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba autoriza para personas naturales la importación de sistemas 
fotovoltaicos sin fines comerciales
Descrição: A partir de este miércoles 28 de julio, se autoriza la importación 
sin fines comerciales de sistemas fotovoltaicos, sus partes y piezas, por 
personas naturales. De acuerdo con la Resolución 206/2021 publicada en la Gaceta
Oficial de la República tal importación queda eximida de impuestos a su paso por
aduanas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/28/cuba-autoriza-para-personas-
naturales-la-importacion-de-sistemas-fotovoltaicos-sin-fines-comerciales/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba no está sola a pesar de la política genocida de los vecinos del 
norte, afirman cubanos residentes en el exterior
Descrição: Los cubanos, pueblo noble, culto y valiente, llamamos a la Paz, 
siendo consecuentes con nuestros orígenes. Sólo corresponderá a sus ciudadanos 
dilucidar y resolver los problemas de la Nación, en un clima de armonía y 
libertad, de dignidad y justicia, de trabajo y creación, inclusivo y 
participativo, al que todos podemos contribuir con respeto y compromiso con el 
futuro. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/28/cuba-no-esta-sola-a-pesar-de-
la-politica-genocida-de-los-vecinos-del-norte-afirman-cubanos-residentes-en-el-
exterior/
 

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Recuerdan a Chávez en 67.º aniversario de su natalicio en Venezuela
Descrição: En Venezuela, se recordó al comandante Hugo Chávez, en el 67.º 
aniversario de su natalicio, en el cuartel de la montaña, frente al mausoleo que
guarda sus restos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496504/aniversario-hugo-chavez-
natalicio
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Colombia busca proteger a asesinos del presidente de Haití
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Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advierte a las 
autoridades de Haití del plan del Gobierno colombiano para proteger a asesinos 
de Jovenel Moise.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496499/maduro-haiti-colombia-
duque

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno y sindicatos de Bolivia lanzan cumbre nacional para 
reconstrucción económica
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno, sindicatos y movimientos sociales de 
Bolivia lanzaron un proceso de diálogo abierto a todos los sectores de la 
sociedad, que culminará en una cumbre nacional el 18 de octubre, para definir un
programa de reconstrucción económica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210728/gobierno-y-sindicatos-de-bolivia-
lanzan-cumbre-nacional-para-reconstruccion-economica-1114583971.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Declaran emergencia ante intentos de desestabilización en Bolivia
Descrição: Huarachi declaró la emergencia ante el nulo reconocimiento de la 
oposición boliviana del dictamen pericial sobre el proceso electoral de 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-declaran-emergencia-intentos-
desestabilizacion-20210728-0041.html

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia, en alerta ante intentos de desestabilización de derecha
Descrição: La Central Obrera Bolivia (COB) declara emergencia por intentos 
desestabilizadores, tras anuncio de la derecha de desconocer el cierre del caso 
“fraude”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/496510/fraude-electoral-golpe-
morales
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Ponchos Rojos de Achacachi respaldan gestión de los mandatarios
Arce y Choquehuanca y del Ministro de Educación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de julio de 2021. Los Ponchos Rojos 
reiteraron su respaldo a la gestión del presidente del Estado, Luis Arce, del 
vicepresidente David Choquehuanca, y del ministro de Educación, Adrián Quelca, 
tras un ampliado sostenido este miércoles en el municipio de Achacachi donde se 
aprobó una resolución. “La resolución de los Ponchos Rojos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/bolivia-ponchos-rojos-de-
achacachi-respaldan-gestion-de-los-mandatarios-arce-y-choquehuanca-y-del-
ministro-de-educacion/

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua y Honduras firman acuerdo para erradicar la malaria
Descrição: El documento incluye la atención de casos en puntos fronterizos, 
garantizando la existencia de los tratamientos contra la malaria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-honduras-acuerdo-eliminacion-
malaria-20210728-0043.html

COLOMBIA

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-28
Título: Nuevo desplazamiento forzado en Ituango
Descrição: La disputa territorial entre los grupos armados, los paramilitares y 
las disidencias de las Farc-EP, está generando los desplazamientos forzosos de 
campesinos en Ituango en el departamento de Antioquia. Ante las amenazas 
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recurrentes y los mismos enfrentamientos armados, la población del territorio, 
desde el pasado 21 de julio, nuevamente se vio obligada a salir de sus parcelas 
y viviendas para proteger sus vidas en medio de las fuertes lluvias y el 
desamparo del Estado.
Url : https://semanariovoz.com/nuevo-desplazamiento-forzado-en-ituango/

Fonte: HispanTV
Título: Violencia provoca desplazamiento forzado de 4000 colombianos
Descrição: Familias enteras se vieron obligadas a dejar sus casas en Ituango, 
noroeste de Colombia, ante el temor que generan los choques entre grupos al 
margen de la ley.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496494/desplazamiento-forzado-
antioquia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mueren tres personas en nueva masacre en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tres personas murieron en Colombia, en una nueva 
masacre en el departamento de Arauca (nororiente), informó Instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210729/mueren-tres-personas-en-nueva-
masacre-en-colombia-1114590600.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU abre investigación por atentado a brigada del Ejército en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El director de la Policía Nacional de Colombia, 
general Jorge Luis Vargas, informó que el Buró Federal de Investigaciones de 
Estados Unidos abrió una investigación en Miami por el atentado del pasado 15 de
junio en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta (noroeste), en el que algunos 
militares norteamericanos resultaron heridos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210729/eeuu-abre-investigacion-por-
atentado-a-brigada-del-ejercito-en-colombia-1114590489.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Misión de Cancillería de Colombia se reúne en Haití con implicados en 
asesinato de Moise
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Una misión del Gobierno de Colombia que en días 
pasados viajó a Haití se reunió con los 18 connacionales señalados de participar
en el asesinato del presidente Jovenel Moise, informó la vicepresidenta y 
canciller, Marta Lucía Ramírez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210729/mision-de-cancilleria-de-colombia-
se-reune-en-haiti-con-implicados-en-asesinato-de-moise-1114590356.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Director de HRW cuestiona expulsión que hizo Migración Colombia de 
ciudadana alemana
Descrição: El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José 
Miguel Vivanco, cuestionó la expulsión de la que fue objeto en Colombia la 
ciudadana alemana Rebecca Linda Marlene Sproesser por parte de la autoridad 
migratoria de este país, luego de que se la acusó de participar en acciones que 
afectaban el orden y la tranquilidad ciudadana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210728/director-de-hrw-cuestiona-expulsion-
que-hizo-migracion-colombia-de-ciudadana-alemana-1114584474.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nueva masacre deja tres personas asesinadas en Arauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de julio de 2021. Indepaz señala que 
durante el 2021, el país registra 59 masacres y 103 líderes sociales asesinados.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este 
miércoles la perpetración de una nueva masacre, en esta ocasión en el 
departamento colombiano de Arauca. De acuerdo a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/colombia-nueva-masacre-
deja-tres-personas-asesinadas-en-arauca/
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BRASIL

Fonte: Brasil 247
Título: Bolsonaro publicó cartas en sitios web nazis en 2004: "tú eres el motivo
de mi mandato"
Descrição:Por Leandro Demori, de The Intercept - Fue por casualidad que la 
antropóloga Adriana Dias encontró evidencia de que los neonazis brasileños han 
apoyado a Jair Bolsonaro durante al menos 17 años.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/bolsonaro-publicava-cartas-em-sites-
nazistas-em-2004-voces-sao-a-razao-da-existencia-do-meu-mandato?
amp=&utm_source=Whatsapp&utm_medium=whatsapp-amp&utm_campaign=whatsapp

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Estado de alerta en la Cerámica Neuquén ante
amenaza de desalojo/ Paro en Editorial Perfil por mejoras salariales y 
laborales/  No afloja las tensiones entre Sanidad y las prestadoras privadas y 
van al paro el 4 de agosto … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 28 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. . Producir sin 
patrones a 20 años del 2001: Cerámica Neuquén existe y resiste Ayer [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/argentina-resumen-
gremial-estado-de-alerta-en-la-ceramica-neuquen-ante-amenaza-de-desalojo-paro-
en-editorial-perfil-por-mejoras-salariales-y-laborales-no-afloja-las-tensiones-
entre-sanidad-y-las/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Darán a conocer la sentencia de la causa Klotzman por la 
desaparición de militantes del ERP
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de julio de 2021. El Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal (TOCF2) de Rosario dará a conocer este jueves la sentencia del 
juicio por delitos de lesa humanidad de la causa «Klotzman», en el que están 
acusados tres expolicías federales y un militar de Inteligencia retirado por 27 
desapariciones de militantes del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/argentina-daran-a-
conocer-la-sentencia-de-la-causa-klotzman-por-la-desaparicion-de-militantes-del-
erp/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. López Obrador, un estadista necesario para la 
América de este tiempo
Descrição: Por Sergio Rodríguez Gelfenstein, Resumen Latinoamericano, 28 de 
julio de 2021.  El 13 de septiembre de 1847, durante la guerra librada por 
México en contra de la intervención armada de Estados Unidos en su territorio, 
se desarrolló en el cerro de Chapultepec en las cercanías de Ciudad de México 
una desigual batalla. En dicha elevación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/pensamiento-critico-
lopez-obrador-un-estadista-necesario-para-la-america-de-este-tiempo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Sicarios asesinan a seis hombres en Michoacán, México
Descrição: La FGE de Michoacán sostiene que el crimen podrá deberse a 
enfrentamientos entre miembros de carteles criminales 
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-asesinan-desmiembran-seis-personas-
michoacan-20210729-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
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Título: Más de la mitad de los mexicanos confían en el presidente AMLO
Descrição: El secretario de la Función Pública de México informó que desde 2019,
la confianza en el presidente se ha incrementado de un 25 a 51 por ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexicanos-aumentan-confianza-presidente-
lopez-obrador-20210728-0046.html

CHILE

Fonte: HispanTV
Título: Se desarrollan intensas jornadas por nueva Constitución chilena
Descrição: Los primeros pasos para redactar la nueva Constitución chilena están 
en plena fase administrativa y los convencionales constituyentes tienen un plazo
más de un año.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/496488/jornadas-nueva-constitucion

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia chilena deja en prisión a policía que mutiló a una mujer 
durante manifestaciones
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La justicia chilena acogió la solicitud de la 
Fiscalía y dejó en prisión preventiva a Patricio Maturana, el policía que 
disparó y mutiló parte del rostro de una mujer durante las manifestaciones del 
estallido social en 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210728/justicia-chilena-deja-en-prision-a-
policia-que-mutilo-a-una-mujer-durante-manifestaciones-1114571348.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Encuentro por la Memoria Activa y Combativa: a cuatro 
años de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado a manos del Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de julio de 2021 Lxs invitamos a este 
evento autoconvocado por la memoria de nuestrxs compañerxs asesinadxs por los 
estados argentino y chileno. Actividad abierta a la participación de quién 
quiera expresarse. Habra microfono abierto y espacio disponible para hacer 
música, leer poesias y otros escritos, para feriar o hacer trafkintu, 
intercambio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/nacion-mapuche-encuentro-
por-la-memoria-activa-y-combativa-a-cuatro-anos-de-la-desaparicion-y-asesinato-
de-santiago-maldonado-a-manos-del-estado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Gastón Quezada Coolinao preso político: en nueva 
audiencia del Juzgado de garantía de Villarica se dicta su arresto domiciliario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de julio de 2021 En la Audiencia 
realizada el 21 de abril, sobre solicitar cambio de medida cautelar para el peñi
Gastón Quezada Collinao joven MAPUCHE Punk., que fuera imputado por la quema de 
una pequeña parte del municipio de Villarrica, no fue aceptada. El organismo 
persecutor tiene tuvo todo arreglado para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/nacion-mapuche-gaston-
quezada-coolinao-preso-politico-vuelve-a-arresto-domiciliario/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo cederá Palacio de Gobierno para el Ministerio de las 
Culturas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de julio de2021 Pedro Castillo, el nuevo 
presidente del Perú, ofreció su primer mensaje a la Nación este 28 de julio, 
cuando el país conmemora los 200 años desde la declaración de su Independencia. 
Vestido con su tradicional sombrero de paja y un traje con motivos andinos, el 
profesor rural Pedro Castillo [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/peru-castillo-cedera-
palacio-de-gobierno-para-el-ministerio-de-las-culturas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo buscará impulsar proyectos extractivos con 
participación de pueblos indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de julio de 2021 Frente al Pleno del 
Congreso de la República, el presidente Pedro Castillo Terrones dio su primer 
discurso como mandatario y mencionó a los pueblos indígenas, originarios y las 
diversidades culturales. Castillo también puso en agenda nuevas reglas de juego 
para los proyectos extractivos, como una mayor participación de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/peru-pedro-castillo-
buscara-impulsar-proyectos-extractivos-con-participacion-de-pueblos-indigenas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo: la esperanza de cambios profundos
Descrição: Luis Hernán Schwaner / Resumen Latinoamericano, 28 de julio de 2021 
Con la invocación de “Viva el Perú, viva la Patria”, respondida a viva voz y 
puño en alto por los congresistas de su partido político, el nuevo Presidente 
del Perú, el maestro Pedro Castillo Terrones, juró este miércoles 28 de julio 
como Primer Mandatario [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/peru-nuevo-presidente-
del-peru-la-esperanza-de-cambios-profundos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Lilia Paredes, compañera de Pedro Castillo: «Me interesa apoyar a 
las mujeres, veo el maltrato que sufren»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de julio de 2021 La compañera de Pedro 
Castillo es una maestra de 48 años, tiene tres hijos y 21 años de casada con el 
nuevo presidente peruano.  3 LIMA.- Poco después que su esposo Pedro Castillo 
pasara a la segunda vuelta electoral, en su afán de convertirse en presidente de
la República del Perú, a Lilia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/peru-lilia-paredes-
companera-de-pedro-castillo-me-interesa-apoyar-a-las-mujeres-veo-el-maltrato-
que-sufren/

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Maestros ecuatorianos exigen respeto a reformas de ley educativa
Descrição: La concentración también respaldó a los maestros que cumplen 17 dás 
en huelga de hambre para exigir al Gobierno el cumplimiento de las medidas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-maestros-exigen-respeto-reformas-ley-
educativa-20210728-0040.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan proyecto para aplicar la ley israelí en zonas palestinas
Descrição: 29 de julio de 2021, 5:6Tel Aviv, 29 jul (Prensa Latina) La Knesset 
(parlamento) rechazó un proyecto de ley que aplicaría la soberanía israelí sobre
las zonas ocupadas en el territorio palestino de Cisjordania, reportó hoy la 
prensa nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465642&SEO=rechazan-proyecto-
para-aplicar-la-ley-israeli-en-zonas-palestinas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigentes palestinos dialogan con enviado de la UE
Descrição: 29 de julio de 2021, 2:58Ramala, 29 jul (Prensa Latina) El enviado de
la Unión Europea (UE) para el proceso de paz en Oriente Medio, Sven Koopmans, se
reunió con dirigentes palestinos, quienes instaron al bloque a reactivar el 
dialogo en la región, informó hoy un comunicado.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465630&SEO=dirigentes-
palestinos-dialogan-con-enviado-de-la-ue

Fonte: HispanTV
Título: Operación Mersad, escena del fracaso estratégico del MKO
Descrição: En 1988, las fuerzas iraníes pusieron en marcha la Operación Mersad, 
y frustraron los planes del grupo terrorista MKO para tomar la capital de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496485/iran-operacion-mersad-mko
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán: Occidente no es de fiar, inflige golpe cuando puede
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 
puede.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496457/lider-iran-occidente
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria y Jordania acuerdan facilitar paso de mercancías y pasajeros
Descrição: 29 de julio de 2021, 2:39Damasco, 29 jul (Prensa Latina) El 
Ministerio del Interior de Siria reveló hoy un acuerdo con Jordania para 
facilitar el tránsito de mercancías y pasajeros entre los dos países vecinos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465627&SEO=siria-y-jordania-
acuerdan-facilitar-paso-de-mercancias-y-pasajeros

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria e Irán buscan más cooperación para enfrentar desafíos
Descrição: 29 de julio de 2021, 0:49Damasco, 29 jul (Prensa Latina) El 
presidente de Siria, Bashar al-Assad, y el jefe del parlamento de Irán, Mohamad 
Baqher Qalibaf, acordaron hoy seguir impulsando las relaciones bilaterales, así 
como la cooperación y coordinación existentes en todos los campos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465613&SEO=siria-e-iran-
buscan-mas-cooperacion-para-enfrentar-desafios

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Investigan en Etiopía accidente de aeronave registrada por la ONU
Descrição: 29 de julio de 2021,   5:24Addis Abeba, 29 jul (Prensa Latina) La 
Oficina de Investigación de Accidentes de Etiopía (EAIB) aseguró hoy que inició 
un proceso para esclarecer las causas de la colisión de un pequeño avión 
registrado por la Organización de Naciones Unidas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465644&SEO=investigan-en-
etiopia-accidente-de-aeronave-registrada-por-la-onu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gestionan apertura de vuelo comercial entre Etiopía y Argelia
Descrição: 29 de julio de 2021, 4:36Addis Abeba, 29 jul (Prensa Latina) 
Ethiopian Airlines podrá inaugurar un vuelo comercial entre Etiopía y Argelia, 
si las gestiones gubernamentales para lograr ese objetivo llegan a feliz 
término, según una comunicación oficial divulgada hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465637&SEO=gestionan-
apertura-de-vuelo-comercial-entre-etiopia-y-argelia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente angoleño realizará visita a Guinea Conakry
Descrição: Luanda, 29 jul (Prensa Latina) Tras finalizar su visita a Turquía, el
presidente angoleño, João Lourenço, partió hoy de Ankara para cumplimentar una 
invitación similar en la República de Guinea, informó aquí la secretaría de 
comunicación y prensa del mandatario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465634&SEO=presidente-
angoleno-realizara-visita-a-guinea-conakry 
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Fonte: Xinhua
Título: Presidentes de China y Sierra Leona intercambian felicitaciones por 50º 
aniversario de relaciones diplomáticas
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/29/c_1310094183.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Puerta de relaciones China-EE. UU. no se puede cerrar, según nuevo 
embajador de China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/29/c_1310093883.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China lanza al espacio satélite Tianhui I-04
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/29/c_1310094076.htm 

Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: EEUU debe tratar a China en pie de igualdad antes de 
normalizar lazos bilaterales
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/29/c_1310092999.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo asesor político chino subraya estudio de discurso de Xi por 
centenario de PCCh 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/29/c_1310092979.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China y América Latina deben continuar fortaleciendo cooperación 
sanitaria, según representantes de misión diplomática de América Latina y el 
Caribe en China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/28/c_1310092378.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Enfoque de confrontación de Administración Biden aliena a China, según 
The Guardian
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/29/c_1310094198.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-07-29
Título: El nuevo embajador de China en Estados Unidos dice que la relación es 
'vital'
Descrição: El nuevo embajador de China en Estados Unidos, que llegó al país el 
miércoles, se comprometió a trabajar para volver a encarrilar las relaciones 
bilaterales en medio de un período plagado de tensiones."Esperamos que llegue el
momento en el país", dijo Qin Gang, el nuevo máximo diplomático de China en 
Estados Unidos, en su primera publicación en Twitter después de aterrizar en 
Nueva York el miércoles por la tarde. El ex viceministro de Relaciones 
Exteriores de China, de 55 años, fue recibido a su llegada por Li Kexin, subjefe
de misión de la embajada china; Huang Ping, cónsul general de China en Nueva 
York, y otros diplomáticos chinos en Estados Unidos, según un comunicado de la 
embajada china
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/29/WS6101b4e3a310efa1bd665158.html
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