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Fonte: Cubadebate
Título: Derechósferas
Descrição: Alarmémonos por la contaminación ideológica burguesa que intoxica, 
impunemente, la vida material e intelectual del planeta. Escandalicémonos por la
polución conceptual que degrada a la vida y reduce todo a mercancías. Hedores 
del capitalismo para adueñarse de materias primas, mano de obra y conciencias.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/07/29/derechosferas/

Fonte: Ópera Mundi - Brasil
Data: 2021-07-29
Título: Tres estadounidenses producen suficientes emisiones de carbono como para
matar a una persona, dice un estudio
Descrição: El estilo de vida que llevan 3,5 estadounidenses puede producir 
emisiones de dióxido de carbono capaces de matar a una persona, por el 
calentamiento que se produce con el CO2. Eso es lo que apuntaba un estudio 
publicado el jueves (29/07) por la revista científica Nature.
El análisis se basa en el concepto de “costo social del carbono”, valor que 
calcula el daño causado por cada tonelada de dióxido de carbono emitida a la 
atmósfera. Este cálculo indica que es posible llegar a un número estimado de 
muertes por emisiones de gases y, en consecuencia, por la crisis climática.
Url : https://operamundi.uol.com.br/meio-ambiente/70757/tres-norte-americanos-
produzem-emissoes-de-carbono-suficientes-para-matar-uma-pessoa-diz-estudo
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba vs. terrorismo mediático
Descrição: Activadas por la agenda política de la contrarrevolución, las 
manifestaciones fueron parte de una operación política y de inteligencia que 
incluyó llamados de odio y a cometer linchamientos y asesinatos, pero fueron 
precedidas por un planificado trabajo de socavamiento simbólico, que buscó 
erosionar las bases de los vínculos barriales y comunitarios, el sentido común y
la moral y el entendimiento colectivos, bombardeados desde los medios masivos de
transmisión de datos e imágenes.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/07/29/cuba-vs-terrorismo-mediatico/

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-07-29
Título: La Revolución Cubana, víctima de su éxito
Descrição: Por Atilio Barón. Si Washington mantiene el bloqueo es porque sabe 
muy bien que sin él la economía cubana florecería como en ningún otro país de la
región, y eso sería un pésimo ejemplo para el resto del mundo. 
Url : https://noticiaspia.com/la-revolucion-cubana-victima-de-su-exito/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La OEA se hunde en su desprestigio (+Video)
Descrição: Durante la toma de posesión del nuevo presidente de Perú, Pedro 
Castillo, el mandatario de Argentina, Alberto Fernández, subrayó que «la OEA ha 
dejado de ser un organismo que funcione y sirva a América Latina»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-29/la-oea-se-hunde-en-su-desprestigio-
29-07-2021-23-07-52

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden nombra a cubanoamericano de Miami como su embajador en la OEA
Descrição: Washington, 29 jul (Prensa Latina) El presidente Joe Biden nombró hoy
al cubanoamericano de Miami Francisco Mora como embajador de Estados Unidos ante
la OEA, con lo cual sería una de sus principales voces en la política hacia el 
hemisferio occidental.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465841&SEO=biden-nombra-a-
cubanoamericano-de-miami-como-su-embajador-en-la-oea
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Ministra de la Presidencia repudia bloqueo de EEUU contra Cuba 
y confirma envío de 20 toneladas de ayuda
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de julio de 2021. “¡Abajo el bloqueo!”, 
profirió este jueves la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en 
relación a las restricciones económicas y comerciales que ejerce Estados Unidos 
en contra del Gobierno y pueblo cubano desde hace más de seis décadas. La 
autoridad informó que mañana parte un avión Hércules [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/bolivia-ministra-de-la-
presidencia-repudia-bloqueo-de-eeuu-contra-cuba-y-confirma-envio-de-20-
toneladas-de-ayuda/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia suma 60 masacres durante el 2021
Descrição: De acuerdo a Indepaz en las 60 masacres un total de 221 personas han 
sido asesinadas en el país suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-suma-sesenta-masacres-20210730-
0001.html

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Canciller de Chile enseñándole democracia y derechos humanos a Cuba? (+
Video)
Descrição: El canciller de Chile, Andrés Allamand, dijo que en Cuba hubo 
“represión” luego de las protestas del pasado 11 de julio en la Isla, 
catalogadas de “pacíficas” por el ministro chileno. No es en Cuba donde las 
fuerzas del orden dispersan con gases lacrimógenos y utilizan camiones lanza 
aguas contra las personas. No es en Cuba donde la policía lanza balines a los 
ojos de quienes se manifiestan. Cuba no es Chile.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/30/canciller-de-chile-
ensenandole-democracia-y-derechos-humanos-a-cuba-video/

Fonte: Cubadebate
Título: Lula superaría a Bolsonaro en comicios de 2022 en Brasil, según 
encuestas
Descrição: El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva aventajaría a Jair 
Bolsonaro en las elecciones de 2022, según una encuesta. El sondeo mostró un 
avance en las intenciones de voto a favor de Lula, mientras que hay un retroceso
en las que favorecen al presidente de ultraderecha. Otro estudio reveló que 
entre todos los candidatos, Bolsonaro tiene el mayor índice de rechazo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/29/lula-superaria-a-bolsonaro-en-
comicios-de-2022-en-brasil-segun-encuestas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula entrevista por TV mexicana: «Si no tuviera el bloqueo, Cuba
podría ser Noruega, Holanda o Suiza.»
Descrição: Por Tiago Pereira, Brasil de Fato, Resumen Latinoamericano, 29 de 
julio de 2021. Sin el bloqueo, Cuba «podría ser Noruega, Países Bajos, una 
Suiza. Tiene una gente extremadamente calificada», dijo Lula La entrevista de 
Lula para Canal 11 de México, y transmitido por TVT de Brasil. El ex presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva defendió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/brasil-lula-entrevista-
por-tv-mexicana-si-no-tuviera-el-bloqueo-cuba-podria-ser-noruega-holanda-o-
suiza/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Más de 200 palestinos heridos tras represión del ejército de Israel
Descrição: Una nueva represión efectuada por tropas israelíes en Cisjordania 
dejó este jueves 200 manifestantes palestinos heridos, tras ser impactados por 
balas y gases lacrimógenos. Las protestas se generaron luego del asesinato un 
palestino de 41 años de edad, identificado como Shadi Omar Lutfi Salim, ocurrido
el pasado 27 de julio por las fuerzas de Israel.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/29/mas-de-200-palestinos-heridos-
tras-represion-del-ejercito-de-israel/
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Fonte: HispanTV
Título: Irán lamenta comportamiento de EEUU en diálogos sobre pacto nuclear
Descrição: Irán alerta que EE.UU. pretende tomar como rehén el acuerdo nuclear 
para mantener la presión contra el programa de misiles iraníes y su influencia 
regional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/496532/eeuu-piac-misil-
iran

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Mujeres Saharauis: Convocatoria a la Solidaridad sin 
fronteras
Descrição: Resumen Medio Oriente / 29 de julio de 2021  Estimadas/os Amigas/os 
Espero que todo vaya bien Dentro de la reciente escalada de las fuerzas 
represivas marroquíes contra la luchadora de la resistencia Sultana Khaya y el 
injusto asedio y la tortura psicológica y física contra ella y su familia, la 
Unión Nacional de Mujeres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/sahara-occidental-
mujeres-saharauis-convocatoria-a-la-solidaridad-sin-fronteras/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Países de agrupación africana iniciaron reunión de alto nivel
Descrição: 30 de julio de 2021, 5:4 Luanda, 30 jul (Prensa Latina) Países 
miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Central (Ceeac) 
iniciaron hoy una reunión virtual de su principal mecanismo de concertación, 
informó en esta capital la cancillería angoleña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465918&SEO=paises-de-
agrupacion-africana-iniciaron-reunion-de-alto-nivel

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-29
Título: Rusia se unirá a los ejercicios militares en China, "muestra confianza 
mutua, mira la seguridad de Asia Central"
Descrição: Rusia está preparada para unirse a un ejercicio militar en el 
noroeste de China con el tema de garantizar la seguridad y la estabilidad 
regionales en agosto. Será el primer simulacro conjunto que se llevará a cabo en
China desde el brote de COVID-19 en 2020, mostrando un alto nivel de confianza 
mutua entre los dos ejércitos y al mismo tiempo mirando la seguridad y la 
estabilidad en Asia Central mientras los EE. UU. Retiran tropas de Afganistán de
manera irresponsable. dijeron los expertos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1230026.shtml

Fonte: China Daily
Data: 2021-07-30
Título: El nuevo enviado de Beijing enfatiza la construcción de puentes
Descrição: Hace cuatro años, Qin Gang, entonces viceministro de Relaciones 
Exteriores y director del departamento de protocolo del Ministerio de Relaciones
Exteriores, recibió la copia de las credenciales de Terry Branstad, quien llegó 
a Beijing para servir al embajador de Estados Unidos en China. El miércoles, Qin
llegó a Washington como el nuevo enviado principal de Pekín a la mayor economía 
del mundo, e instó a que "la puerta de las relaciones entre China y Estados 
Unidos, que ya está abierta, no se pueda cerrar".
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/30/WS610333faa310efa1bd665605.html

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-07-30 01:06:08
Título: Estados Unidos. Sheila Jackson Lee es la tercera legisladora negra 
arrestada durante las protestas por el derecho al voto
Descrição: Los congresistas Joyce Beatty y Hank Johnson fueron arrestados 
anteriormente por participar en manifestaciones separadas Sheila Jackson Lee, 
una representante demócrata de Texas, fue arrestada en Washington DC el jueves 
mientras protestaba por la demora de los legisladores en aprobar legislación 
para proteger los derechos de voto, convirtiéndose en el tercer miembro de el 
Caucus Negro del Congreso será arrestado por desobediencia civil en las últimas 

http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/30/WS610333faa310efa1bd665605.html
https://www.globaltimes.cn/page/202107/1230026.shtml
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/496532/eeuu-piac-misil-iran
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/496532/eeuu-piac-misil-iran
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465918&SEO=paises-de-agrupacion-africana-iniciaron-reunion-de-alto-nivel
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465918&SEO=paises-de-agrupacion-africana-iniciaron-reunion-de-alto-nivel
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/sahara-occidental-mujeres-saharauis-convocatoria-a-la-solidaridad-sin-fronteras/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/sahara-occidental-mujeres-saharauis-convocatoria-a-la-solidaridad-sin-fronteras/


semanas. Relacionado: Restricciones a la votación promulgadas en 18 estados de 
EE. UU. Este año a pesar de que ninguna encontró un fraude generalizado 
Continuar leyendo ...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/jul/29/sheila-jackson-lee-
arrested-voting-rights-protests

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo de Puebla conmemorará segundo aniversario con cumbre virtual
Descrição: 30 de julio de 2021, 0:23 Buenos Aires, 30 jul (Prensa latina) Más de
50 líderes de 16 países, entre ellos dos presidentes en ejercicio, encabezarán 
hoy una cumbre virtual en el segundo aniversario del Grupo de Puebla, que 
presentará un modelo solidario de desarrollo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465880&SEO=grupo-de-puebla-
conmemorara-segundo-aniversario-con-cumbre-virtual
 

CUBA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Canciller Bruno Rodríguez califica de falsa y manipuladora la 
declaración de la Unión Europea
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de julio de 2021. El canciller cubano, 
Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó las declaraciones emitidas por el Alto 
Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, el español Josep 
Borrell, quien instó a las autoridades de la isla a respetar los derechos 
humanos y libertades civiles, después de los disturbios ocurridos el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/cuba-canciller-bruno-
rodriguez-califica-de-falsa-y-manipuladora-la-declaracion-de-la-union-europea/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aumenta solidaridad con Cuba ante tiempos difíciles (+Video)
Descrição: El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, en un acto simbólico 
de entrega del cargamento solidario, expresó que se enviarán 12 000 toneladas de
arroz a la Isla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-29/aumenta-solidaridad-con-cuba-ante-
tiempos-dificiles-29-07-2021-23-07-02

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Idalys Ortiz hace historia para judo cubano con plata en Tokio 2020
Descrição: Tokio, 30 jul (Prensa Latina) La cubana Idalys Ortiz cayó hoy ante la
japonesa Akira Sone en la discusión del oro olímpico en la división femenina de 
más de 78 kilogramos del judo de Tokio 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465924&SEO=idalys-ortiz-hace-
historia-para-judo-cubano-con-plata-en-tokio-2020
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Seguridad Social en Cuba ampara también al viudo y a la viuda 
(+Video)
Descrição: La viuda de matrimonio formalizado o no, sin distinción de la edad, 
el viudo de 65 años o más y, los incapacitados para el trabajo, siempre y cuando
participen en el régimen económico del núcleo familiar del causante o dependan 
de este
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-29/la-seguridad-social-en-cuba-ampara-
tambien-al-viudo-y-a-la-viuda-29-07-2021-14-07-01
 
Fonte: Cubadebate
Título: Alma cubana: llega delegación de la UH a trabajar en hospital de campaña
matancero
Descrição: El mismo ómnibus que hace una semana llegase repleto de donaciones, 
ha vuelto a detenerse en el entronque del “cuartel” Goicuría, ha vuelto a cruzar
el Yumurí por el puente de La Concordia y, otra vez, ha irrumpido en la 
Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, hoy hospital de campaña. Idéntica 
también resulta la procedencia, tanto este miércoles como el pasado, hay que 
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decir que la Universidad de La Habana (UH) ha enviado de lo mejor que tiene: 
ahora, una veintena de jóvenes –estudiantes y profesores
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/29/alma-cubana-llega-
delegacion-de-la-uh-a-trabajar-en-hospital-de-campana-matancero/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ETECSA anuncia rebaja de precios de SMS nacionales y hora de navegación 
internacional
Descrição: La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anunció este jueves
que, a partir del próximo 1 de agosto, se rebaja de forma permanente el precio 
de los servicios de SMS nacionales, así como de la hora de navegación 
internacional. De 17.50 a 12.50 CUP la hora de navegación internacional con 
cuentas permanentes nauta. De 2.25 CUP a 1.00 CUP los SMS nacionales para las 
personas naturales, los clientes de telefonía móvil.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/29/etecsa-anuncia-rebaja-de-
precios-de-sms-nacionales-y-hora-de-navegacion-internacional/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE venezolano publica instructivo sobre postulaciones paritarias
Descrição: La rectora Tania D'Amelio afirmó que el reglamento garantizará los 
derechos a la participación paritaria, alterna y política de los candidatos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cne-instructivo-paridad-genero-
postulados-elecciones-20210729-0035.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno venezolano identifica a 10 responsables de perturbar la 
economía
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
indicó que lograron identificar a 10 responsables de impulsar un plan para 
perturbar los precios y el valor de la moneda de esa nación caribeña, como parte
de una guerra económica inducida.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210730/gobierno-venezolano-identifica-a-10-
responsables-de-perturbar-la-economia-1114627377.html

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia y Perú relanzarán el proyecto del tren bioceánico
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El objetivo central del nuevo ciclo de cooperación
acordado por los presidentes de Bolivia y Perú es la reactivación del proyecto 
de corredor ferroviario bioceánico, que unirá el puerto brasileño de Santos con 
el peruano de Ilo, dijo el ministro de Obras Públicas boliviano, Edgar Montaño.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210729/bolivia-y-peru-relanzaran-el-
proyecto-del-tren-bioceanico-1114607551.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia anuncia envío de 20 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia anunció el envío de 20 
toneladas de ayuda humanitaria en Cuba, incluidos insumos médicos y alimentos, 
que justificó como acto de solidaridad frente al bloqueo económico y los efectos
de la pandemia que sufre la isla caribeña.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210729/bolivia-anuncia-envio-de-20-
toneladas-de-ayuda-humanitaria-a-cuba-1114612416.html

COLOMBIA

Fonte: HispanTV
Título: AI: Colombia reprime a quienes exigen vivir en un país más justo
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Descrição: Amnistía Internacional (AI) denuncia que la violenta represión de las
protestas pacíficas en Colombia a manos de la Policía no fue ocasional, según 
alega Bogotá.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496562/protesta-amnistia-
internacional-represion-policia
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Defensoría colombiana visita Necoclí por crisis migratoria
Descrição: Los migrantes le expresaron al Defensor del Pueblo colombiano las 
dificultades en Necoclí y las que han vivido desde que llegaron a Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-defensor-pueblo-visita-neclocli-
crisis-migratoria-20210730-0004.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU: desplazamientos en Colombia aumentaron 193% en primer semestre
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El número de personas desplazadas de manera 
forzada en Colombia durante el primer semestre de 2021 es 193% superior a igual 
periodo de 2020, por lo que 44.647 personas han debido dejar sus territorios por
presiones de grupos armados ilegales, advirtió la Organización de Naciones 
Unidas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210729/onu-desplazamientos-en-colombia-
aumentaron-193-en-primer-semestre-1114626837.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia y Nicaragua vuelven a la CIJ por litigio de fronteras marítimas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Internacional de Justicia (CIJ) convocó a
los representantes de los gobierno de Colombia y Nicaragua para que se den cita 
del 20 de septiembre al 1 de octubre a una serie de audiencias orales sobre el 
litigio que mantienen ambos países respecto de sus fronteras marítimas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210729/colombia-y-nicaragua-vuelven-a-la-
cij-por-litigio-de-fronteras-maritimas-1114625510.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Seis policías heridos y 13 ciudadanos detenidos en Bogotá tras 
manifestaciones
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Seis policías heridos y 13 ciudadanos detenidos 
dejaron las manifestaciones del 28 de julio en Bogotá, en conmemoración por los 
tres meses del Paro Nacional, informó la policía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210729/seis-policias-heridos-y-13-
ciudadanos-detenidos-en-bogota-tras-manifestaciones-1114622703.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Incendio afecta material histórico en Cinemateca de Sao Paulo
Descrição: Según los primeros reportes de los bomberos, el fuego destruyó al 
menos dos salas con filmes y otra con archivos impresos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-incendio-cinemateca-sao-paulo-
20210729-0039.html

Fonte: HispanTV
Título: Bolsonaro lanzó 1682 declaraciones falsas sobre COVID-19 en 2020
Descrição: Una ONG revela que el presidente Bolsonaro lanzó, solo en 2020, más 
de 1682 declaraciones falsas sobre la COVID-19, agravando la situación pandémica
en Brasil.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/496550/onu-coronavirus-fake-news-
bolsonaro

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Gatillo fácil e impunidad: El policía que disparó contra el 
músico Chano se reunió con otro especialista en matar por la espalda, Luis 
Chocobar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 julio de 2021. Luis Chocobar, conocido 
por matar por la espalda a Juan Pablo Kukoc (18) en 2018 y dar nombre a la 
«Doctrina Chocobar» defendida y celebrada por la exministra de seguridad 
macrista Patricia Bullrich, recibió este jueves al agente bonaerense Facundo 
Amendolara, investigado por el disparo que causó graves heridas al artista 
Santiago [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/gatillo-facil-e-
impunidad-el-policia-que-disparo-contra-el-musico-chano-se-reunio-con-otro-
especialista-en-matar-por-la-espalda-luis-chocobar/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Topadoras y policías: crece el miedo en el terreno ocupado de
Villa 31
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de julio de 2021.  Alrededor de 100 
familias viven hace un mes en un terreno que funcionó como basurero. Tomaron el 
predio en reclamo de una solución habitacional. El Gobierno porteño mete presión
para desalojar. Se incrementa la presencia de la policía y topadoras en el 
predio en que al menos unas 100 familias ocuparon pacíficamente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/argentina-topadoras-y-
policias-crece-el-miedo-en-el-terreno-ocupado-de-villa-31/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Causa Klotzman: prisión perpetua para el represor Fariña y 
tres ex policías de la Federal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de julio de 2021. Es por crímenes de lesa
humanidad de 29 víctimas en la Quinta de Fisherton y la sustracción de quien 
resultó ser la nieta recuperada 103 La Justicia Federal de Rosario condenó al 
represor Jorge Fariña a prisión perpetua como coautor penalmente responsable de 
privación ilegítima de la libertad, violencia y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/argentina-causa-klotzman-
prision-perpetua-para-el-represor-farina-y-tres-ex-policias-de-la-federal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Multitudinaria marcha a 1 mes de la explosión en una escuela 
en Neuquén
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de julio de 2021.  Miles de personas 
realizaron una marcha en la capital neuquina al cumplirse un mes de la explosión
en una escuela provocó la muerte de tres personas. Miles de docentes se 
movilizaron hoy en la capital neuquina y realizaron una marcha y un posterior 
acto en las puertas de la Casa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/argentina-multitudinaria-
marcha-a-1-mes-de-la-explosion-en-una-escuela-en-neuquen/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de México excarcelará a presos víctimas de tortura
Descrição: El decreto presidencial también beneficiará a privados de libertad 
acusados por delitos catalogados como no graves.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-decreto-excarcelar-victimas-torturas-
sector-vulnerable-20210729-0029.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México clausura hoy reunión de la Conferencia Regional de Migración
Descrição: 30 de julio de 2021, 0:32 México, 30 jul (Prensa Latina) México 
clausurará hoy la reunión del Grupo de Consulta de la Conferencia Regional sobre
Migración inaugurada en Puebla con delegaciones de 11 países miembros de la 
entidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465883&SEO=mexico-clausura-
hoy-reunion-de-la-conferencia-regional-de-migracion
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México crece 6,2% interanual en primeros 5 meses de 2021
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La economía mexicana creció 6,2% en los 
primeros cinco meses de este año en curso, mientras que la actividad productiva 
y el empleo están cerca de los niveles previos a la pandemia del nuevo 
coronavirus, informó el Gobierno federal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210729/mexico-crece-62-interanual-en-
primeros-5-meses-de-2021-1114613662.html

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exigen en Chile libertad para presos de revuelta popular
Descrição: 30 de julio de 2021, 4:3 Santiago de Chile, 30 jul (Prensa Latina) La
exigencia al gobierno de liberar a presos de la revuelta popular de 2019 
continúa hoy en Chile para que sea aprobado un proyecto de indulto que se 
analiza con lentitud en el Congreso Nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465911&SEO=exigen-en-chile-
libertad-para-presos-de-revuelta-popular

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo jura de forma simbólica en la Pampa de Ayacucho
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de julio de 2021 Pedro Castillo juró de 
forma simbólica en Ayacucho. (Fotos: Alessandro Currarino / @photo.gec) Los 
mandatarios invitados para la toma de mando en el Congreso de la República 
también participaron de esta ceremonia. El presidente del bicentenario Pedro 
Castillo participa hoy de un acto simbólico de juramentación en la histórica 
Pampa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/peru-pedro-castillo-jura-
de-forma-simbolica-en-la-pampa-de-ayacucho/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Guido Bellido Un hombre de la izquierda popular, nuevo Jefe de 
Gabinete Ministerial / La derecha nacional e internacional ya ha empezado a 
ladrar infamias (video+fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de julio de 2021. Foto: El presidente 
Pedro Castillo y el nuevo ministro Guido Bellido Ugarte. El presidente Pedro 
Castillo tomó juramento al nuevo jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido 
Ugarte, en la histórica Pampa de Ayacucho, en la provincia de Huamanga. Bellido 
juramentó para el cargo en Ayacucho, durante la toma [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/peru-guido-bellido-un-
hombre-de-la-izquierda-popular-nuevo-jefe-de-gabinete-ministerial-la-derecha-
nacional-e-internacional-ya-ha-empezado-a-ladrar-infamias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Cómo se aprobará la Asamblea Constituyente y la nueva 
Constitución?
Descrição: Por Juan Carlos Ruiz Molleda*, Resumen Latinoamericano, 29 de julio 
de2021 Fuente de la imagen: https://www.rcrperu.com/ Si la mayoría de la 
población está de acuerdo manifiesta y claramente con cambiar la Constitución, 
procede una reforma constitucional sin lugar a dudas, pues el poder 
constituyente (el pueblo) no puede estar sometido al poder constituido (El 
Congreso). Esta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/peru-como-se-aprobara-la-
asamblea-constituyente-y-la-nueva-constitucion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Qué dijo el Pdte. Castillo respecto a temas ambientales y pueblos 
indígenas
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de julio de 2021 En su primera 
presentación oficial, el presidente Pedro Castillo se refirió al futuro de los 
proyectos de inversión, los temas ambientales en general y a los pueblos 
originarios, a quienes mencionó en diversas partes de su discurso. En su 
asunción de mando, el presidente Pedro Castillo se refirió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/peru-que-dijo-el-pdte-
castillo-respecto-a-temas-ambientales-y-pueblos-indigenas/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Presentan observatorio de violencia basada en género
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de julio de 2021.  Se trata de una 
iniciativa ciudadana para monitorear el cumplimiento de políticas de prevención 
de violencia basada en género. Varias organizaciones de la sociedad civil 
ecuatoriana anunciaron este jueves la creación del Observatorio Ciudadano de 
Violencia de Género, diversidades sexogenéricas y prevención de la corrupción 
como una forma de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/ecuador-presentan-
observatorio-de-violencia-basada-en-genero/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministerio israelí financió colonias ilegales en Cisjordania
Descrição: 30 de julio de 2021,   4:10Tel Aviv, 30 jul (Prensa Latina) La 
organización no gubernamental (ONG) israelí Paz Ahora denunció hoy que el 
Ministerio de Agricultura financió en los últimos años a agrupaciones judías 
dedicadas a instalar colonias ilegales en las tierras palestinas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465912&SEO=ministerio-
israeli-financio-colonias-ilegales-en-cisjordania

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ansarolá: EEUU está detrás de agresión y asedio contra nación 
yemení
Descrição: Resumen Medio Oriente / 29 de julio de 2021  El movimiento popular 
yemení Ansarolá enfatiza que EE.UU. está detrás de la guerra y el asedio de la 
coalición saudí contra el país más pobre del mundo árabe. Mediante un mensaje 
publicado el miércoles en Twitter, el portavoz de Ansarolá, Muhamad Abdel Salam,
denunció que la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/yemen-ansarola-eeuu-esta-
detras-de-agresion-y-asedio-contra-nacion-yemeni/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Yihad Islámica: Atacar a niñxs inocentes es terrorismo de 
Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de julio de 2021-. Yihad Islámica Palestina
alerta que ante el silencio de las organizaciones internacionales, Israel comete
“terrorismo” contra los menores palestinos. “Atacar a niños inocentes es un 
crimen y terrorismo que la ocupación puede cometer a la luz del silencio y la 
impotencia que ha silenciado a las organizaciones internacionales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/palestina-yihad-islamica-
atacar-a-ninos-inocentes-es-terrorismo-de-israel/

Fonte: HispanTV
Título: Al-Miqdad: Lazos Irán-Siria sirven de modelo para otros países
Descrição: El canciller sirio, Faisal al-Miqdad, destaca que las estrechas 
relaciones entre Siria e Irán se han convertido en un modelo a seguir para otros
países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496553/iran-siria-relaciones-
combatir-terrorismo
 
Fonte: HispanTV
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Título: Diplomático persa: Lazos Irán-Rusia se consolidarán con Raisi
Descrição: El embajador de Irán en Rusia augura un mayor fortalecimiento en las 
relaciones bilaterales entre ambos países en el nuevo Gobierno iraní que 
presidirá Raisi.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/496542/putin-raisi-relaciones

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-29 20:16:48
Título: Cientos de palestinos asistieron al funeral del niño de 12 años 
asesinado por tropas israelíes
Descrição: Cientos de palestinos asistieron el jueves al funeral de un niño de 
12 años que fue asesinado a tiros por las tropas israelíes el miércoles cuando 
viajaba en un automóvil con su padre en la Cisjordania ocupada, según 
funcionarios palestinos. El ejército israelí dijo que uno de sus soldados había 
abierto fuego contra las ruedas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/541301

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-29 19:40:59
Título: Assad: Irán es un socio fundamental de Siria
Descrição: El presidente Bashar al Assad recibió el miércoles a Mohammad Baqer 
Qalibaf, presidente del Consejo de la Shura Islámica (Parlamento) de Irán y a la
delegación que lo acompañaba. Las conversaciones durante la reunión versaron 
sobre las estrechas relaciones bilaterales entre los dos países y la cooperación
constructiva permanente entre ellos a varios niveles. Las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/541158

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. EEUU abandona Iraq y Afganistán, pero no suelo sirio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de julio de 2021-. Después de siete años de
conflicto y dos intentos del expresidente Donald Trump de retirar las tropas, 
los funcionarios de defensa y administración le dijeron a Politico que el 
gobierno no tiene planes de realizar ningún cambio en la operación militar 
estadounidense en Siria. «En Siria, estamos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/siria-eeuu-abandona-iraq-
y-afganistan-pero-no-suelo-sirio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ejército sirio ataca a grupos armados en Daraa Al-Balad
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de julio de 2021-. El ejército sirio 
bombardeó a grupos armados que se negaron a implementar el acuerdo de seguridad 
en la zona de Daraa al-Balad. Fuentes locales en la ciudad dijeron que los 
hombres armados rompieron un acuerdo entre las autoridades militares y de 
seguridad sirias, así como con figuras notables [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/siria-ejercito-sirio-
ataca-a-grupos-armados-en-daraa-al-balad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Mueren cinco militares iraquíes al estrellarse un helicóptero 
durante una misión de combate
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de julio de 2021-. La oficina de medios del
Servicio de Seguridad en Iraq anunció, en un comunicado este jueves, la muerte 
de cinco militares, incluidos dos oficiales, al estrellarse un helicóptero 
durante una misión de combate. El Comando de Operaciones Conjuntas informó que 
los fallecidos son: el coronel piloto Osama Tariq Abed, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/irak-mueren-cinco-
militares-iraquies-al-estrellarse-un-helicoptero-durante-una-mision-de-combate/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Informe: El 77% de los residentes de la Ciudad Vieja de 
Jerusalén son musulmanes, sólo el 10% son judíos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de julio de 2021-. El 24% de las zonas de 
la Ciudad Vieja de Jerusalén son propiedad del Waqf musulmán  (unos 210 dunams, 
incluido el Monte del Templo con una superficie de 144 dunams), otro 29% es 
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propiedad de iglesias e instituciones religiosas cristianas (255 dunams), el 27%
son propiedad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/palestina-informe-el-77-
de-los-residentes-de-la-ciudad-vieja-de-jerusalen-son-musulmanes-solo-el-10-son-
judios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Grupo de la Resistencia urge la salida de EEUU de todas bases que 
tiene en el país
Descrição: Resumen Medio Oriente / 29 de julio de 2021  Un líder iraquí enfatiza
la necesidad de que EE.UU. abandone todas las bases en Irak, pues la Resistencia
no será engañada por las palabras y promesas vacías. Qais al-Jazali, líder del 
grupo Asaib Ahl al-Haq, que forma parte de las Unidades de Movilización Popular 
(Al-Hashad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/29/irak-grupo-de-la-
resistencia-urge-la-salida-de-eeuu-de-todas-bases-que-tiene-en-el-pais/
 

AFRICA

Fonte: Xinhua
Título: Mueren 19 civiles en Níger durante ataque armando
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/30/c_1310096770.htm 

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-07-29
Título: Jaime Neto elogia el papel de China en el apoyo al FADM
Descrição: En un mensaje enviado a su homólogo chino con motivo del 94 
aniversario de la creación del Ejército Popular de Liberación de China (EPL), 
Fuerzas Armadas de China, que se conmemora el domingo (1 de agosto), Jaime Neto 
elogia el papel de esas fuerzas. en el apoyo a Mozambique, en varios dominios 
desde la lucha por la independencia hasta la actualidad.
Url : https://www.opais.co.mz/jaime-neto-enaltece-papel-da-china-no-apoio-as-
fadm/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Publican libro sobre años de Xi en Fujian 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/30/c_1310095746.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Misión China en UE se opone a manipulación política de estudio sobre 
origen de COVID-19
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/30/c_1310096696.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/2021-07/30/c_1310096885.htm 

Fonte: Xinhua
Título: PIB de Xinjiang aumenta un 9,9 % interanual en el primer semestre
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/30/c_1310096324.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Quanzhou: Emporio del Mundo en la China de las Dinastías Song y Yuan 
nuevo Patrimonio Mundial de la UNESCO 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/25/c_1310084846.htm 
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