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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Documental: Operación Verdad 1959-2021...y seguirá
Descrição: Hace 62 años Cuba llamaba al mundo a decir la verdad sobre su 
Revolución en voz de Fidel Castro, en un proyecto convertido hoy en necesario y 
vigente. La respuesta de la nación caribeña a las campañas hostiles de las 
grandes agencias estadounidenses fue denominada por líder histórico, Operación 
Verdad. Frente a los actuales intentos de desestabilizar el proyecto Socialista 
cubano esta operación cobra total vigencia y seguirá siendo faro y guía de 
quienes están comprometidos con mostrar la verdad de la mayor de las Antillas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466168&SEO=documental-
operacion-verdad-1959-2021...y-seguira

Fonte: Cubadebate
Título: Rechaza canciller cubano nuevas sanciones de EEUU
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, 
rechazó de forma enérgica las sanciones de Estados Unidos contra la Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR) y sus dos principales jefes. En su cuenta de 
Twitter el canciller condenó la inclusión del cuerpo policial y sus primeros 
oficiales en las \listas espurias\ elaboradas por Washington.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/30/rechaza-canciller-cubano-
nuevas-sanciones-de-eeuu/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un diputado afirma que Venezuela sigue firme en recuperar la economía 
petrolera pese al bloqueo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano se mantiene firme en la 
recuperación de la economía, así como del aumento de la producción petrolera, a 
pesar del bloqueo que le ha impuesto Estados Unidos a la principal industria de 
ese país, dijo a Sputnik el diputado y presidente de la comisión de Economía del
parlamento, Jesús Faría.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210730/un-diputado-afirma-que-venezuela-
sigue-firme-en-recuperar-la-economia-petrolera-pese-al-bloqueo-1114647438.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Daniel Ortega denuncia conspiración contra elecciones en Nicaragua
Descrição: 30 de julio de 2021,   23:46Managua, 30 jul (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunció hoy la existencia de una 
conspiración contra las elecciones en su país, previstas para el 7 de noviembre 
venidero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466145&SEO=daniel-ortega-
denuncia-conspiracion-contra-elecciones-en-nicaragua

Fonte: The Nation – Estados Unidos
Título: Los demócratas de la Cámara de Representantes quieren saber la verdad 
sobre el golpe de Estado en Bolivia
Descrição: Aída Chávez Las falsas acusaciones de la OEA llevaron a la expulsión 
de Evo Morales. Ahora los miembros del Congreso quieren que el Departamento de 
Estado investigue. El mensaje Los demócratas de la Cámara de Representantes 
quieren saber la verdad sobre el golpe boliviano apareció primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/politics/oas-bolivia-coup-investigation/

Fonte: Cubadebate
Título: Informe de ONU reitera Colombia como primer país productor de cocaína en
el mundo
Descrição: La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc)
en Colombia colocó nuevamente a ese país como el primer productor de cocaína en 
el mundo, según el informe del 2020 publicado por la organización. El documento 
refiere que las zonas fronterizas de Colombia con Venezuela concentran el mayor 
volumen de narcocultivos.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/30/informe-de-onu-reitera-
colombia-como-primer-pais-productor-de-cocaina-en-el-mundo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente argentino: la OEA tal como está no sirve
Descrição: El mandatario argentino condenó la implementación de bloqueos 
económicos, como los de Cuba y Venezuela, recrudecidos en medio de la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-alberto-fernandez-oea-almagro-
latinoamerica-20210730-0037.html

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-07-30
Título: Brasil. La tasa de desempleo es del 14,6% y alcanza los 14,8 millones de
trabajadores
Descrição: La tasa del trimestre hasta mayo fue la segunda más alta de la serie 
histórica del Pnad / IBGE, iniciada en 2012. En total, 32,9 millones de personas
están subutilizadas (29,3%) y 34,7 millones (40%) trabajan como informales.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/taxa-de-desemprego-e-de-14-6-e-atinge-14-
8-milhoes-de-trabalhadores-6683

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia chilena ordena al fisco indemnizar a seis víctimas de torturas 
en dictadura
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La justicia chilena ordenó al Estado pagar la 
suma de 50.000.000 pesos (66.045 dólares) de indemnización a seis personas que 
fueron víctimas de detenciones ilegales y torturas durante la dictadura de 
Augusto Pinochet (1973-1990).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210730/justicia-chilena-ordena-al-fisco-
indemnizar-a-seis-victimas-de-torturas-en-dictadura-1114661905.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Removido de su cargo un general retirado vinculado a crímenes 
de la dictadura militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2021. El general retirado 
Daniel Castellá fue removido de su cargo porque estuvo vinculado al asesinato de
Vladimir Roslik . El presidente del Supremo Tribunal Militar, general retirado 
Daniel Castellá, fue destituido por el ministro de Defensa, Javier García, luego
de que se conociera que el jerarca había participado del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/uruguay-removido-de-su-
cargo-un-general-retirado-vinculado-a-crimenes-de-la-dictadura-militar/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Juran ministros de Economía y Justicia ante presidente Castillo
Descrição: 31 de julio de 2021, 0:13Lima, 31 jul (Prensa Latina) Los nuevos 
ministros de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y de Justicia y Derechos 
Humanos, Aníbal Torres, juraron hoy ante el presidente Pedro Castillo, quien 
superó así una breve y poco usual crisis.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466154&SEO=juran-ministros-
de-economia-y-justicia-ante-presidente-castillo
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comunidades indígenas exigen con bloqueos la renuncia del presidente de 
Guatemala
Descrição: Los pueblos indígenas originarios de Guatemala bloquearon una 
carretera en San Cristóbal Totonicapán para exigir la renuncia del presidente 
guatemalteco, Alejandro Giammattei, y la procuradora general, María Consuelo 
Porras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210730/comunidades-indigenas-exigen-con-
bloqueos-la-renuncia-del-presidente-de-guatemala-1114655962.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-30 19:14:47
Título: Autoridades israelíes financian el robo de tierras palestinas por parte 
de los colonos en Cisjordania

https://www.cut.org.br/noticias/taxa-de-desemprego-e-de-14-6-e-atinge-14-8-milhoes-de-trabalhadores-6683
https://www.cut.org.br/noticias/taxa-de-desemprego-e-de-14-6-e-atinge-14-8-milhoes-de-trabalhadores-6683
https://mundo.sputniknews.com/20210730/comunidades-indigenas-exigen-con-bloqueos-la-renuncia-del-presidente-de-guatemala-1114655962.html
https://mundo.sputniknews.com/20210730/comunidades-indigenas-exigen-con-bloqueos-la-renuncia-del-presidente-de-guatemala-1114655962.html
https://mundo.sputniknews.com/20210730/justicia-chilena-ordena-al-fisco-indemnizar-a-seis-victimas-de-torturas-en-dictadura-1114661905.html
https://mundo.sputniknews.com/20210730/justicia-chilena-ordena-al-fisco-indemnizar-a-seis-victimas-de-torturas-en-dictadura-1114661905.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466154&SEO=juran-ministros-de-economia-y-justicia-ante-presidente-castillo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466154&SEO=juran-ministros-de-economia-y-justicia-ante-presidente-castillo
http://www.telesurtv.net/news/argentina-alberto-fernandez-oea-almagro-latinoamerica-20210730-0037.html
http://www.telesurtv.net/news/argentina-alberto-fernandez-oea-almagro-latinoamerica-20210730-0037.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/uruguay-removido-de-su-cargo-un-general-retirado-vinculado-a-crimenes-de-la-dictadura-militar/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/uruguay-removido-de-su-cargo-un-general-retirado-vinculado-a-crimenes-de-la-dictadura-militar/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/30/informe-de-onu-reitera-colombia-como-primer-pais-productor-de-cocaina-en-el-mundo/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/30/informe-de-onu-reitera-colombia-como-primer-pais-productor-de-cocaina-en-el-mundo/


Descrição: Las autoridades israelíes han permitido que decenas de colonos judíos
extremistas se apoderen de miles de acres de tierras agrícolas propiedad de 
palestinos alrededor de seis puestos de avanzada ilegales en Cisjordania, 
mientras el régimen de Tel Aviv continúa con sus políticas de expropiación de 
tierras independientemente de las protestas internacionales y las resoluciones 
del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/541466

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: O País - Mozambique
Data: 2021-07-30
Título: La OMS predice más de 200 millones de infecciones en las próximas dos 
semanas
Descrição: La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el número de 
infecciones con el nuevo coronavirus superará los 200 millones en todo el mundo 
en las próximas dos semanas, advirtiendo de la necesidad de una "vigilancia más 
fuerte". La alerta fue emitida por el Director General de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, en la videoconferencia de prensa periódica sobre la evolución de la
pandemia COVID-19, transmitida desde la sede de la organización en Ginebra, 
Suiza.
Url : https://www.opais.co.mz/oms-preve-mais-de-200-milhoes-de-infeccoes-nas-
proximas-duas-semanas/

Fonte: Xinhua
Título: Coca-Cola, Visa y otras compañías se niegan a condenar el llamado 
genocidio uygur en China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/31/c_1310098855.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-07-31
Título: Cerrar la división racial de la salud mundial
Descrição: Después de que la leyenda del tenis Arthur Ashe contrajera el VIH / 
SIDA, comentó que la carga más pesada que tenía que soportar no era la 
enfermedad, sino haber nacido negro en los Estados Unidos. Además de enfrentar 
el racismo sistémico, la gente negra en los Estados Unidos sufre 
desproporcionadamente de enfermedades y tiene una esperanza de vida más corta y 
una vida menos saludable.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/31/WS610493c2a310efa1bd665aa0.html

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-07-30
Título: La unidad latinoamericana ¿OEA o CELAC?
Descrição: Por Gilberto Ríos Munguía. En el periodo de crisis capitalista que 
reinició en el año 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria, tuvieron un
repunte las agresiones políticas y comerciales por parte del imperialismo 
norteamericano y las corporaciones trasnacionales contra las débiles democracias
latinoamericanas. Golpes de Estado, fraudes electorales, persecución judicial 
con los mecanismos del lawfare o guerra jurídica, campañas de desprestigio y 
desinformación, guerra de cuarta y quinta generación a través de redes sociales 
y la implantación de las noticias falsas o fakenews, el uso de la big data y la 
utilización pormenorizada de nuestra información personal para lograr la 
manipulación de la conciencia, son parte de un gran esfuerzo por impedir nuestra
liberación como pueblos.
Url : https://noticiaspia.com/la-unidad-latinoamericana-oea-o-celac/
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Recibe Cuba ayuda de México y Bolivia (+ Video)
Descrição: La gratitud al Gobierno y pueblo de México por el envío a Cuba de 
612,5 toneladas de alimentos la ofreció Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, al brindarle la bienvenida al buque
Libertador
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-30/recibe-cuba-ayuda-de-mexico-y-
bolivia-30-07-2021-23-07-20

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Valoran donativo de China como evidencia de fuerte amistad con Cuba
Descrição: 31 de julio de 2021,   5:53Beijing, 31 jul (Prensa Latina) 
Representantes de Cuba agradecieron hoy a China la donación de 30 ventiladores 
pulmonares de altas prestaciones y valoraron el gesto como un reflejo más de la 
fortaleza de la amistad entre ambos gobiernos, partidos y pueblos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466192&SEO=valoran-donativo-
de-china-como-evidencia-de-fuerte-amistad-con-cuba 

CUBA
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Las familias cubanas merecen vivir sin bloqueo (fotos)
Descrição: Por Yaimi Ravelo, Resumen Latinoamericano 30 de julio de 2021 
Compartimos este reportaje fotográfico de nuestra compañera fotógrafa de la 
corresponsalía cubana, que recoge distintos aspectos y expresiones de las 
familias cubanas, que sufren este cruel bloqueo impuesto por Estados Unidos. Nos
conmueven estas imágenes llenas de poesía y ternura, que pereciera que nos 
interpelan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/cuba-las-familias-
cubanas-merecen-vivir-sin-bloqueo-fotos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un trumpista llamado Joe Biden y la batalla de Cuba (+ Video)
Descrição: Es el pueblo cubano el que ha pagado con miles de vidas el derecho a 
decidir su futuro en paz, por la justicia que se fueron al Moncada los de la 
Generación del Centenario y han llegado hasta hoy custodiándola
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-07-30/un-trumpista-llamado-joe-
biden-y-la-batalla-de-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La vacunación en las montañas de Cuba: otro capítulo de amor (+ Video)
Descrição: No importa en qué intricado paraje viva, en qué rincón del Escambray 
villaclareño. Cada una de las embarazadas y de las madres que lactan bajarán de 
las lomas, atravesarán la presa y podrán tener su primer pinchazo de esperanza
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-07-30/la-vacunacion-en-las-
montanas-de-cuba-otro-capitulo-de-amor
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diálogos por el aniversario 60 de la Uneac: los escritores tienen la 
palabra (+ Video)
Descrição: Una mirada reflexiva sobre la realidad cubana de estos días, con el 
acento colocado en propuestas comprometidas y participativas, caracterizó el 
inicio del ciclo Diálogos 60
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-30/dialogos-por-el-aniversario-60-de-
la-uneac-los-escritores-tienen-la-palabra
 
Fonte: Cubadebate
Título: Estudio Ismaelillo continuó en Camagüey con segunda dosis de su fase I
Descrição: Los primeros 44 adolescentes que iniciaron el ensayo clínico 
Ismaelillo para probar la vacuna Abdala en poblaciones pediátricas recibieron 
este jueves la segunda dosis del inmunógeno en los policlínicos Julio Antonio 
Mella e Ignacio Agramonte de esta ciudad.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/30/estudio-ismaelillo-continuo-
en-camaguey-con-segunda-dosis-de-su-fase-i/
 
Fonte: Cubadebate
Título: En detalles, entrega de módulos gratuitos y otras novedades del comercio
interior en Cuba
Descrição: Este 30 de julio comenzó la entrega de módulos gratuitos de alimentos
a la población a partir de los donativos solidarios enviados desde naciones 
hermanas. Para conocer detalles sobre este proceso, así como otras acciones de 
distribución equitativa de alimentos por parte del Estado y la implementación de
recientes medidas adoptadas para el comercio interior, comparece en la Mesa 
Redonda la ministra de ese sector, Betsy Díaz Velázquez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/30/en-detalles-entrega-de-
modulos-gratuitos-y-otras-novedades-del-comercio-interior-en-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Pueblo villaclareño envía ayuda solidaria a Matanzas (+ Fotos)
Descrição: En nombre del pueblo villaclareño, la UPEC de esa provincia entregó 
donativos a sus colegas de Matanzas, a propósito de la delicada situación 
epidemiológica que se vive en tierras yumurinas. La presidenta del gremio 
periodístico de Villa Clara, Bolivia Tamara Cruz, efectuó la entrega en la sede 
matancera de la UPEC.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/30/pueblo-villaclareno-envia-
ayuda-solidaria-a-matanzas-fotos/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: MP venezolano desarticula red dedicada a la trata de personas
Descrição: El fiscal general de Venezuela destacó que, durante su gestión, se 
han imputado a 468 implicados en este tipo de delitos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-ministerio-publico-desarticula-red-
trata-personas-20210730-0027.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas venezolanos en última fase de campaña para primarias
Descrição: 31 de julio de 2021, 0:10Caracas, 31 jul (Prensa Latina) El Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) inicia hoy la última fase de campaña 
electoral de cara a las primarias de la organización para seleccionar los 
candidatos a los comicios del 21 de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466152&SEO=socialistas-
venezolanos-en-ultima-fase-de-campana-para-primarias

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un diputado venezolano califica de freno al Grupo de Lima la presencia 
de Castillo en Perú
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La presencia de Pedro Castillo en el Gobierno 
peruano se convierte en un nuevo obstáculo para el denominado Grupo de Lima, 
dijo a Sputnik el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio 
Chávez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210730/diputado-venezolano-califica-de-
freno-al-grupo-de-lima-la-presencia-de-castillo-en-peru-1114650544.html

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Acusan que Gobierno de facto boliviano realizó cobros excesivos
Descrição: El ministro de Defensa explicó que, por instrucciones del presidente 
boliviano Luis Arce, se procederá a la devolución del dinero.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-denuncian-cobros-excesivos-
premilitares-20210731-0002.html
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COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Informe de ONU ratifica a Colombia como primer país productor de cocaína
en el mundo
Descrição: El Norte de Santander es el departamento con mayor área sembrada, 
40.084 hectáreas, superando a Nariño que tiene 30.751 hectáreas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-primer-pais-productor-cocaina-
informe-onu-20210730-0033.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-30
Título: A reforma embaucadora, respuesta contundente del pueblo
Descrição: Las movilizaciones siguen sacudiendo al país y llenando las calles de
dignidad, esperanza y democracia. La embaucadora propuesta de reforma tributaria
que presentó el exministro Carrasquilla pretendía gravar más a los trabajadores 
y la clase media, mientras otorgaba más beneficios a los grandes capitales y a 
los más ricos empresarios, con el pretexto de apoyar al empresariado para que 
creara más empleo.
Url : https://semanariovoz.com/a-reforma-embaucadora-respuesta-contundente-del-
pueblo/

Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Medios y EEUU garantizan impunidad de genocidio en Colombia
Descrição: Las grandes corporaciones mediáticas y Estados Unidos han apoyado 
siempre la política genocida de los Gobiernos colombianos contra el pueblo, dice
una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496584/medios-eeuu-genocidio-
colombia-ai

Fonte: HispanTV
Título: AI: Colombia reprime a quienes exigen vivir en un país más justo
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: Crisis migratoria hunde servicios públicos en Necoclí, Colombia
Descrição: Se estima que en esa localidad colombiana están varados cerca de 
10.000 migrantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/crisis-migratoria-colapsa-servicios-publicos-
necocli-20210730-0023.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Amnistía Internacional denuncia uso excesivo de la fuerza durante 
protestas en Cali
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades colombianas hicieron un \uso 
excesivo de la fuerza\ para disolver las manifestaciones de Cali, epicentro del 
Paro Nacional que comenzó el 28 de abril pasado, y acompañaron a civiles armados
que perpetraron \actos de paramilitarismo urbano\, denunció Amnistía 
Internacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210731/amnistia-internacional-denuncia-uso-
excesivo-de-la-fuerza-durante-protestas-en-cali-1114666473.html 

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía brasileña retomará investigación sobre interferencia de 
Bolsonaro en la fuerza
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil deberá 
retomar la investigación abierta para aclarar si el presidente Jair Bolsonaro 
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interfirió en la independencia de esa fuerza, según determinó el juez del 
Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210730/policia-brasilena-retomara-
investigacion-sobre-interferencia-de-bolsonaro-en-la-fuerza-1114662373.html

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Piden activar causa de activista argentino Santiago Maldonado
Descrição:  Necesitamos que se active la causa que está detenida desde marzo del
año pasado en la Corte Suprema de Justicia , dijo Sergio Maldonado
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/argentina-hermano-santiago-maldonado-
pide-activar-causa-20210730-0038.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Mendoza. Acción mundial contra el fracking: masiva 
movilización contra el pacto de Suárez y Fernández Sagasti
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2021. fotos: Marta Salas 
Cientos de personas se movilizaron contra el fracking en la provincia. Mientras 
un pacto entre el PJ y la UCR pretende avanzar con el saqueo ambiental, miles en
las calles se plantan en defensa de los bienes comunes. En el marco de la acción
mundial [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/argentina-mendoza-accion-
mundial-contra-el-fracking-masiva-movilizacion-contra-el-pacto-de-suarez-y-
fernandez-sagasti/
 

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Nuevas movilizaciones por la libertad de los presos y presas de 
la Revuelta /Hubo barricadas y represión en Plaza de la Dignidad (videos)
Descrição: Resumen latinoamericano /Radio Plaza de la Dignidad, 30 de julio de 
2021. Este viernes se repitieron corridas, lanzamiento de gases y agua con 
quimicos en Plaza de la Dignidad y otros sitios de Santiago, debido a las 
movilizaciones por la libertad de los y las presas de la Revuelta. Villa 
Olímpica, Ñuñoa#LibertadALosPresosDeLaRevuelta En Plaza de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/31/chile-nuevas-
movilizaciones-por-la-libertad-de-los-presos-y-presas-de-la-revuelta-hubo-
barricadas-y-represion-en-plaza-de-la-dignidad-videos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Gabriel Boric fue increpado por familiares y amigos de detenidos 
del estallido social en su visita a la cárcel Santiago 1
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2021. En medio de la visita 
que realizó el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, junto 
a la diputada Claudia Mix al Centro de Detención Preventiva Santiago 1, fue 
increpado fuertemente por familiares y amigos de detenidos en el contexto del 
estallido social. En imágenes que han sido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/31/chile-gabriel-boric-fue-
increpado-por-familiares-y-amigos-de-detenidos-del-estallido-social-en-su-
visita-a-la-carcel-santiago-1/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Justicia chilena revierte prisión a policía que mutiló a manifestante
en 2019
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Un tribunal de segunda instancia de Chile 
revirtió la prisión preventiva decretada hace dos días para Patricio Maturana, 
el policía que mutiló a una manifestante durante la represión de las protestas 
del estallido social de 2019, y estableció arresto domiciliario.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210730/la-justicia-chilena-revierte-
prision-a-policia-que-mutilo-a-manifestante-en-2019-1114650278.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Corporación del Cobre de Chile reporta ganancias casi 10 veces mayores a
las de 2020
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La minera estatal chilena Corporación del Cobre 
(Codelco) registró 3.675 millones de dólares en utilidades el primer semestre de
este año, casi diez veces más que el mismo periodo del año pasado, informó la 
empresa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210730/corporacion-del-cobre-de-chile-
reporta-ganancias-casi-10-veces-mayores-a-las-de-2020-1114648388.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Levantando el velo de la bondad: «la amistad» y el 
colonialismo de asentamiento en la Patagonia galesa de Argentina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2021 El impulso pacífico de 
los galeses en un contexto global de brutalidad colonial sobresale como un 
modelo de generosidad. Pero esta «amistad» sirvió finalmente para reforzar el 
proyecto colonizador en Argentina y más allá, escribe Lucy Taylor (Aberystwyth 
University). En julio de 2015, habitantes de la provincia argentina [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/nacion-mapuche-
levantando-el-velo-de-la-bondad-la-amistad-y-el-colonialismo-de-asentamiento-en-
la-patagonia-galesa-de-argentina/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Francisca Linconao y su potente presentación ante 
comisión de DD.HH.: “Estuve un año encarcelada”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2021 Francisca Linconao se 
presentó ante sus colegas de la comisión de DD.HH. de la Convención. Dijo venir 
por la tierra y por el agua. La machi Francisca Linconao se presentó antes sus 
colegas de la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente. Fue 
de las primeras que habló [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/nacion-mapuche-francisca-
linconao-y-su-potente-presentacion-ante-comision-de-dd-hh-estuve-un-ano-
encarcelada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «No existen pruebas»: abogada de werkén Huenchullán 
acusa «persecución» contra su representado
Descrição: Felipe Reyes / Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2021 A las 
12:00 horas de este jueves quedó fijada la audiencia de formalización de Jorge 
Huenchullán, werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, por los delitos de 
narcotráfico e infracción a la Ley de Control de Armas. Cabe recordar que el 
comunero mapuche fue detenido el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/nacion-mapuche-no-
existen-pruebas-abogada-de-werken-huenchullan-acusa-persecucion-contra-su-
representado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «Memoria para saber el nombre de cada genocida en 
nuestro Territorio con su carga de destrucción cultural y muerte
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2021 Cada calle, Plaza, 
Avenida o poblado lleva sus nombres cuando su mérito es haber generado un saqueo
descomunal que favoreció a una elite oligárquica y terrateniente que aun hoy 
sigue usufructuando de los bienes comunes, caso la deuda impagable e ilegal que 
ha dejado el último gobierno conducido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/nacion-mapuche-para-
saber-el-nombre-de-cada-genocida-en-nuestro-territorio-con-su-carga-de-
destruccion-cultural-y-muerte-memoria/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Pedro Castillo preside Gran Parada Militar en el marco de la 
independencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2021 El desfile cívico 
militar se celebró sin presencia de público por las medidas sanitarias impuestas
ante la Covid-19. Tras haber sido suspendida el año pasado por la pandemia de la
Covid-19, el presidente de Perú, Pedro Castillo presidió la celebración este 
viernes de la gran parada militar, una de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/peru-pedro-castillo-
preside-gran-parada-militar-en-el-marco-de-la-independencia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Putin celebra triunfo de Castillo y pide ampliar lazos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2021 El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, durante una reunión virtual realizada desde su residencia 
oficial a fueras de Moscú, la capital rusa, 8 de julio de 2021. (Foto: AFP) El 
presidente de Rusia, Vladimir Putin, saludó y felicitó a su homólogo electo de 
Perú, Pedro Castillo, por su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/peru-putin-celebra-
triunfo-de-castillo-y-pide-ampliar-lazos/

Fonte: HispanTV
Título: Derecha critica designación de Guido Bellido como premier en Perú
Descrição: Guido Bellido, nombrado como primer ministro de Pedro Castillo en 
Perú, tendrá una tarea difícil de conseguir el voto de confianza del Congreso en
los próximos días.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/496600/guido-bellido-primer-
ministro-criticas
 
Fonte: HispanTV
Título: “Castillo enfrentaría guerra política por parte del Parlamento”
Descrição: El presidente peruano, Pedro Castillo, tendrá un desafío político, 
poque no tiene el apoyo del Parlamento y los partidos políticos del país, opina 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/496581/castillo-crisis-parlamento

EL SALVADOR

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-07-31 02:21:00
Título: EL SALVADOR D.HUMANOS - Salvadoreños recuerdan a universitarios 
masacrados y protestan contra Bukele
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/salvadorenos-recuerdan-a-
universitarios-masacrados-y-protestan-contra-bukele/20000013-4599108?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. A 46 años de la masacre contra estudiantes de la UES
Descrição: Por Luis Lozano, Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2021. 
Organizaciones estudiantiles de la Universidad de El Salvador (UES), en 
oposición al gobierno militar de Arturo Armando Molina, fueron atacadas el 30 de
julio de 1975, durante una marcha en San Salvador. A manera de antesala a este 
acontecimiento, es necesario remontarse al 25 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/el-salvador-a-46-anos-de-
la-masacre-contra-estudiantes-de-la-ues/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua concede la nacionalidad al expresidente salvadoreño Sánchez 
Cerén
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El expresidente salvadoreño Salvador Sánchez
Cerén, reclamado por la justicia de su país por el presunto cobro de medio 
millón de dólares en sobresueldos, recibió la nacionalidad nicaragüense, lo que 
lo blindaría ante un pedido de extradición.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210730/nicaragua-concede-la-nacionalidad-
al-expresidente-salvadoreno-sanchez-ceren-1114651252.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Malala dona totalidad del Premio de los Niños del Mundo a la 
UNRWA para la reconstrucción de las escuelas de Gaza bombardeadas por Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de julio de 2021-. La joven pakistaní, 
Malala Yousafzai, anunció hoy que donará 50.000 dólares, correspondientes a la 
totalidad del Premio de los Niños del Mundo, para la reconstrucción de las 
escuelas de la ONU en la Franja de Gaza, que fueron dañadas durante la reciente 
incursión militar israelí en ese [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/palestina-malala-dona-
totalidad-del-premio-de-los-ninos-del-mundo-a-la-unrwa-para-la-reconstruccion-
de-las-escuelas-de-gaza-bombardeadas-por-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La ocupación ataca el funeral del Shawkat Awad, el joven 
asesinado ayer por militares israelíes en Hebrón
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de julio de 2021-. El viernes al mediodía, 
los soldados de ocupación atacaron a los participantes en el funeral del joven 
Shawkat Awad en la localidad de Beit Ummar, al norte de Hebrón. Shawkat fue 
asesinado ayer por las fuerzas israelíes de ocupación. Antes de que el funeral 
llegara al cementerio, los soldados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/palestina-la-ocupacion-
ataca-el-funeral-del-shawkat-awad-el-joven-asesinado-ayer-por-militares-
israelies-en-hebron/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel prueba misiles en Europa, se agota paciencia de HAMAS
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de julio de 2021-. Un diario israelí alerta
que la paciencia del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) se 
está agotando ante las agresiones del régimen de Tel Aviv. En un informe 
publicado en el diario israelí Haaretz, el analista en asuntos militares Amos 
Harel, aseguró que ante el rechazo de Israel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/palestina-israel-prueba-
misiles-en-europa-se-agota-paciencia-de-hamas/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-30 13:23:39
Título: Atacado un barco israelí frente a la costa de Omán
Descrição: El Ministerio de Defensa británico dijo el viernes (30 de julio) que 
un barco mercante de propiedad israelí fue atacado frente a la costa de Omán en 
el Golfo Pérsico. La Inspección de Transporte Marítimo, vinculada al Ejército 
británico, ha publicado información de que un barco fue atacado el jueves por la
noche cerca de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/541334

Fonte: HispanTV
Título: Irán a enemigos: ¡Ojo!, que destruiremos la más mínima agresión
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de Irán asegura que defenderá la soberanía 
del país persa ante amenazas y que dará una respuesta contundente a cualquier 
agresión.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/496571/iran-amenaza-enemigo
 
Fonte: HispanTV
Título: Instagram bloquea cuenta de presidente del Poder Judicial iraní
Descrição: La red social Instagram bloquea la cuenta del designado presidente 
del Poder Judicial de Irán, Qolam-Husein Mohseni Eyei, sin dar explicaciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/496567/instagram-bloquea-
presidente-judicial-iran
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Fonte: HispanTV
Título: Zarif: EEUU y Europa intentan “chantajear” a Irán en pacto nuclear
Descrição: El canciller iraní denuncia que EE.UU. y la troika europea, con una 
“mala intención”, quieren “chantajear” al país persa para renegociar el acuerdo 
nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/496566/eeuu-europa-
negociacion-acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
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: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel amenaza a Irán tras incidente en petrolero
Descrição: 31 de julio de 2021, 3:3Tel Aviv, 31 jul (Prensa Latina) Israel 
intensificó hoy sus amenazas contra Irán, tras responsabilizar a ese país de un 
presunto ataque a un petrolero frente a las costas de Omán, que causó dos 
muertos, aunque sin presentar pruebas al respecto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466178&SEO=israel-amenaza-a-
iran-tras-incidente-en-petrolero

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Difunden detalles de explosión en el principal puerto de Líbano
Descrição: 31 de julio de 2021, 0:58Beirut, 31 jul (Prensa Latina) El nitrato de
amonio que explotó en el puerto de Beirut fue una quinta parte de la cantidad 
descargada en la terminal portuaria en 2013, destacó hoy un reporte difundido 
por The Daily Star.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466162&SEO=difunden-detalles-
de-explosion-en-el-principal-puerto-de-libano

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. EEUU se queda en tierra iraquí debido a las disputas domésticas… y
para combatir a Irán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de julio de 2021-. Elijah J. Magnier: 
Corresponsal de guerra veterano y analista de riesgos políticos. Sin embargo, 
desde Iraq, antes de que su avión volara a encontrarse con su contraparte 
estadounidense, el primer ministro iraquí dijo que «no hay necesidad de ninguna 
fuerza combatiente foránea en tierra iraquí». Y aun [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/irak-eeuu-se-queda-en-
tierra-iraqui-debido-a-las-disputas-domesticas-y-para-combatir-a-iran/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. Lanzan campaña bajo el nombre «Ningún sionista es bienvenido 
en mi país»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de julio de 2021-. Miles de marroquíes 
lanzaron una campaña en las redes sociales bajo el lema «Ningún sionista es 
bienvenido en mi país», para expresar su rechazo a recibir en Marruecos a la 
primera delegación turística de “Israel», describiendo a los viajeros sionistas 
de «criminales de guerra». El Frente Marroquí de Apoyo a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/30/marruecos-marroquies-
lanzan-campana-bajo-el-nombre-ningun-sionista-es-bienvenido-en-mi-pais/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente angoleño pide labor conjunta de África ante Covid-19
Descrição: 31 de julio de 2021, 5:9Luanda, 31 jul (Prensa Latina) El presidente 
de Angola, João Lourenço, abogó por gestiones conjuntas de los gobiernos en 
África para la adquisición de vacunas contra la Covid-19, durante una visita a 
la República de Guinea que finaliza hoy.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466187&SEO=presidente-
angoleno-pide-labor-conjunta-de-africa-ante-covid-19

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola incrementó perspectivas de negocios con Turquía
Descrição: 31 de julio de 2021, 0:6Luanda, 31 jul (Prensa Latina) Angola 
suscribió esta semana 10 acuerdos de cooperación con Turquía, que deberán 
favorecer la diversificación de los nexos económicos bilaterales y el fomento 
aquí de las inversiones extranjeras directas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466151&SEO=angola-incremento-
perspectivas-de-negocios-con-turquia

ASIA 

Fonte: Xinhua
Título: Xi llama a cumplir metas establecidas para centenario del EPL de China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/31/c_1310099084.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi preside reunión de líderes para estudiar trabajo económico
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/30/c_1310097955.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-30
Título: La petición en línea para la investigación de Fort Detrick atrae 20 
millones de firmas; China insta a EE. UU. A abrir laboratorio de la UNC y 
revelar pacientes de juegos militares
Descrição: El Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó el viernes a 
EE. UU. A tomar cuatro pasos en el rastreo de los orígenes de COVID-19 si quiere
mostrar transparencia, incluida la divulgación de datos sobre los primeros casos
de COVID-19, invitando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a investigar 
Fort Detrick y el Universidad de Carolina del Norte, y la publicación de datos 
sobre soldados enfermos que asistieron a los Juegos Mundiales Militares de 
Wuhan, en medio de los crecientes llamados de China y la comunidad internacional
para investigar a los EE. UU. Sobre los orígenes del COVID-19 y la creciente 
indignación por la severa maniobra política de la administración Biden que 
obstaculizó la tarea de rastreo de virus global.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1230123.shtml
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