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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La verdad vs el odio
Descrição: Cuando la verdad de un país se demuestra con hechos más que con 
palabras a los que pretenden mancillar su obra les dura poco el espectáculo y el
telón suele bajar sin recibir aplausos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-18/la-verdad-vs-el-odio-18-07-2021-22-07-
14
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: El papa ratifica cercanía con Cuba y llama a la solidaridad
Descrição: El papa llamó a los cubanos a mantener la solidaridad para superar 
los difíciles momentos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/papa-ratifica-cercania-cuba-llama-
solidaridad-20210718-0016.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rindieron honores al fallecido general de División Agustín Peña Pórrez, 
jefe del Ejército Oriental
Descrição: Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, del primer
secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del 
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias están presentes en la 
ceremonia de honores militares
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-18/fallecio-el-general-de-division-
agustin-pena-porrez-jefe-del-ejercito-oriental-18-07-2021-11-07-53
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba defendida
Descrição: Para los cubanos en la isla lo ocurrido el 11 de julio plantea retos 
y contradicciones que debemos resolver como sociedad para garantizar un 
desarrollo armónico. El más importante es cómo lograr mayor grado de democracia 
y participación popular sin fracturar la unidad nacional, que tan importante ha 
sido para enfrentar la agresión constante de Estados Unidos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/19/cuba-defendida-2/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. El embargo es absurdamente cruel
Descrição: RedEco, Resumen Latinoamericano, 18 de julio de 2021. La política del
presidente de EEUU, Joe Biden, de mantener las medidas coercitivas contra Cuba, 
a pesar de la crisis económica y sanitaria que vive ese país, y que ha sido 
agravada por la pandemia, ha generado críticas entre los congresistas del 
Partido Demócrata. La congresista Alexandria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/estados-unidos-el-
embargo-es-absurdamente-cruel/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba agradece donación mexicana para atender pandemia
Descrição: El canciller cubano destacó que hoy más que nunca se impone la 
cooperación mancomunada de la CELAC.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-canciller-agradece-donacion-mexicana-
contra-pandemia-20210719-0002.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vigilia popular espera aniversario de Revolución en Nicaragua
Descrição: Managua, 19 jul (Prensa Latina) Con una vigilia popular miles de 
nicaragüenses recibieron hoy el advenimiento del aniversario 42 del triunfo de 
la Revolución Popular Sandinista, en fiestas que tuvieron su epicentro en la 
capitalina Plaza de la Fe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463195&SEO=vigilia-popular-
espera-aniversario-de-revolucion-en-nicaragua
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Fonte: HispanTV
Título: Morales: CIA contrató Inteligencia argentina para golpe en Bolivia
Descrição: El expresidente boliviano Evo Morales denuncia el rol de la CIA, 
junto a los gobiernos derechistas de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro en su 
derrocamiento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/495980/morales-cia-macri-golpe-
estado

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El presidente Sagasti afirmó que “las elecciones fueron limpias” y
pidió confiar en los resultados oficiales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de julio de 2021 Francisco Sagasti 
consideró que las elecciones fueron limpias y que no hubo un “fraude 
sistemático” El presidente Francisco Sagasti reiteró que el gobierno actual no 
interfirió “en nada” ante los organismos electorales durante el actual periodo 
electoral. Asimismo, opinó que las elecciones en el país se han desarrollado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/peru-el-presidente-
sagasti-afirmo-que-las-elecciones-fueron-limpias-y-pidio-confiar-en-los-
resultados-oficiales/

Fonte: HispanTV
Título: “Habrá estallido social en Perú si evitan asunción de Castillo”
Descrição: Habría “un estallido social”, si la derecha evita que Pedro Castillo 
juramente como presidente de Perú el 28 de julio, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/496025/crisis-castillo-fujimori-
juramento
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gabriel Boric gana elecciones primarias presidenciales en Chile por la 
coalición Apruebo Dignidad
Descrição:  Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba , 
indicó Boric tras triunfo electoral en las primarias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-gabriel-boric-elecciones-primarias-
presidenciales-apruebo-dignidad--20210718-0019.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primarias presidenciales mostraron fuerza de la izquierda de Chile
Descrição: Santiago de Chile, 19 jul (Prensa Latina) Las primarias celebradas en
Chile este domingo con vistas a las elecciones presidenciales del 21 de 
noviembre muestran hoy un triunfo de la izquierda, que superó ampliamente los 
votos de la derecha.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463193&SEO=primarias-
presidenciales-mostraron-fuerza-de-la-izquierda-de-chile

Fonte: HispanTV
Título: Alarcón: “Falsos positivos” son un trauma psicológico en Colombia
Descrição: Las ejecuciones extrajudiciales de 120 personas en Colombia, 
catalogadas como “falsos positivos”, son un trauma psicológico, opina una 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495983/falsos-positivos-
militares-ejercito
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Siguen las maniobras de distracción y confusión sobre la 
ejecución de Moïse /Volvió la viuda del ex mandatario /Diplomáticos no quieren 
al primer ministro de facto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de julio de 2021. A todas las pistas 
surgidas desde la detención de los mercenarios adiestrados por EE.UU ahora 
aparece un alto funcionario policial colombiano agregando un nuevo acusado. Todo
alrededor de este crimen suena a farse y si esto sigue asi se va a llegar a la 
conclusión que Jovenel Moïse [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/haiti-siguen-las-
maniobras-de-distraccion-y-confusion-sobre-la-ejecucion-de-moise-volvio-la-
viuda-del-ex-mandatario-diplomaticos-no-quieren-al-primer-ministro-de-facto/
  
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel recula tras comentarios sobre sitio sagrado en Jerusalén
Descrição: Tel Aviv, 19 jul (Prensa Latina) El Gobierno israelí reculó hoy tras 
los comentarios del primer ministro Naftali Bennett, quien estimó que los judíos
tienen libertad para rezar en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén, hecho
considerado una provocación por los musulmanes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463209&SEO=israel-recula-
tras-comentarios-sobre-sitio-sagrado-en-jerusalen

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nueve palestinos en huelga de hambre en cárceles israelíes
Descrição: Ramala, 19 jul (Prensa Latina) Al menos nueve palestinos presos en 
cárceles israelíes están en huelga de hambre en rechazo a su arresto sin cargos 
ni juicio bajo el concepto de detención administrativa, reportó hoy una fuente 
especializada en el tema.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463200&SEO=nueve-palestinos-
en-huelga-de-hambre-en-carceles-israelies

Fonte: HispanTV
Título: Almeida: EEUU actúa contra toda la legislación internacional
Descrição: Estados Unidos actúa contra toda la legislación internacional y busca
evitar que cada país elija su camino a seguir, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/495979/america-latina-
imperialismo-eeuu

Fonte: Sputnik News 
Data: 2021-07-19 08:47:32
Título: A empresa de consultoria da Biden Adviser foi paga pelo grupo israelense
NSO que vendeu spyware Pegasus: relatório
Descrição: Uma investigação internacional por mais de uma dúzia de meios de 
comunicação, incluindo o Guardian e o Washington Post, concluiu no domingo que a
empresa cibernética israelense NSO Group vendeu "governos autoritários" ao redor
do mundo hackeando software para espionar jornalistas, políticos e vários 
ativistas. A firma israelense NSO Group, que supostamente está por trás do 
spyware Pegasus que foi usado por governos ao redor do mundo para atingir seus 
oponentes e figuras da mídia, uma vez contratou a firma do conselheiro sênior de
Joe Biden, Anita Dunn., Foi declarado. Empresa Consultora Biden. 
Url :https://sputniknews.com/world/202107191083412056-biden-advisers-consulting-
firm-got-paid-by-israeli-nso-group-which-sold-pegasus-spyware-report/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncia Cuba manipulación de imágenes de cadena Fox News
Descrição: La Habana, 18 jul (Prensa Latina) El ministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció hoy la manipulación de imágenes y 
la creación de noticias falsas sobre la nación caribeña por el canal de 
televisión estadounidense Fox News.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463169&SEO=denuncia-cuba-
manipulacion-de-imagenes-de-cadena-fox-news

Fonte: Sputnik News 
Data: 2021-07-19 08:58:54
Título: Según se informa, Bill Gates y George Soros se unen para la compra de la
empresa de pruebas de coronavirus del Reino Unido
Descrição: Los multimillonarios están cerca de comprar una empresa que ha 
logrado desarrollar una prueba de COVID-19 de 10 minutos que pretende ganar tan 
solo un dólar.
Url :https://sputniknews.com/science/202107191083411990-bill-gates-and-george-
soros-reportedly-team-up-for-buyout-of-uk-coronavirus-testing-company/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Nelson Mandela contra el bloqueo a Cuba
Descrição: Por Angel Dalmau Fernández (*)La Habana, 18 jul (Prensa Latina) El 18
de julio celebramos a nivel mundial el día de Nelson Mandela, ese líder 
gigantesco del pueblo sudafricano. Aprovechamos la ocasión para recordar su 
actitud incondicional contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463117&SEO=nelson-mandela-
contra-el-bloqueo-a-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Premio Nobel pide a Biden terminar bloqueo contra Cuba
Descrição: Buenos Aires, 19 jul (Prensa Latina) El Premio Nobel de la Paz 
argentino Adolfo Pérez Esquivel envió hoy una carta al presidente 
estadounidense, Joe Biden, en la cual señala que Cuba no es una amenaza a ningún
país y pide levantar el bloqueo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463187&SEO=premio-nobel-pide-
a-biden-terminar-bloqueo-contra-cuba

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. A 85 años del golpe franquista, sin memoria ni justicia,
recordamos las luchas libertarias
Descrição: Por Antoni Castells, Resumen Latinoamericano 18 de julio de 2021 Las 
Colectivizaciones en Catalunya (1936-1939) En Catalunya, la derrota de la 
sublevación militar del 18 de julio de 1936 conllevó que el Estado, detentador 
del poder político y de la fuerza militar y garante del mantenimiento de la 
organización económica y social del país, se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/estado-espanol-a-85-anos-
del-golpe-franquista-sin-memoria-ni-justicia-recordamos-las-luchas-libertarias/

Fonte: Cubadebate
Título: Rusia prueba con éxito su misil hipersónico \Tsirkon\ (+Video)
Descrição: La Armada rusa ha ensayado con éxito un misil de crucero 
hipersónico \Tsirkon\, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. 
Según el comunicado de prensa, el misil fue disparado por la fragata \Admiral 
Gorshkov\ desde el mar Blanco contra un blanco situado en la costa de mar de 
Barents.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/19/rusia-prueba-con-exito-su-
misil-hipersonico-tsirkon-video/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller bielorruso denuncia una 'guerra' financiera y económica 
contra Minsk
Descrição: MINSK (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, 
Vladímir Makéi, declaró que Occidente ha desatado una guerra financiero-
económica contra su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210719/el-canciller-bielorruso-denuncia-
guerra-financiera-y-economica-contra-minsk-1114221312.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-18
Título: Medio millón de internautas chinos firman una carta conjunta a la OMS 
exigiendo una investigación en el laboratorio estadounidense de Fort Detrick
Descrição: Más de medio millón de cibernautas chinos han firmado una carta 
conjunta a la OMS hasta ahora en la prensa el domingo, exigiendo que la 
organización lleve a cabo una investigación en el laboratorio estadounidense de 
Fort Detrick, un lugar cuyo repentino cierre todavía está envuelto en un secreto
que no es sujeto a cualquier escrutinio de la comunidad internacional. Creen que
una investigación exhaustiva en el laboratorio de EE. UU. Podría prevenir una 
epidemia futura. La medida se produjo cuando ciertos políticos y medios 
occidentales desataron una nueva ronda de campañas de desprestigio para culpar a
China por el origen del coronavirus.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228963.shtml
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CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En fotos, Cuba se levanta este sábado contra la injerencia extranjera y 
la manipulación mediática
Descrição: El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en discurso que 
fuera televisado para toda la nación, denunció una vez más que estamos bajo el 
fuego sofisticado de una ciberguerra, como parte de la cual la historia se 
pretende contar al revés
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-17/en-fotos-cuba-se-levanta-este-sabado-
contra-la-injerencia-extranjera-y-la-manipulacion-mediatica-17-07-2021-11-07-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Güinera se alzó en favor de la Revolución
Descrição: Los pobladores del humilde barrio del municipio habanero de Arroyo 
Naranjo, que, en días recientes, fue escenario de hechos violentos y 
destrucción, compartieron este domingo con el Héroe de la República de Cuba, con
Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político y secretaria general de la 
Federación de Mujeres Cubanas, y el primer Secretario del Partido en La Habana, 
Luis Antonio Tórres Iríbar
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-18/la-guinera-se-alzo-en-favor-de-la-
revolucion-18-07-2021-17-07-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel: Al lado del pueblo, con el pueblo y por el pueblo, sigue 
estando la Revolución cubana (+Video)
Descrição: Cuba jamás será tierra de odio, expresó el Primer Secretario del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-17/el-pueblo-de-cuba-sale-a-las-calles-a-
defender-su-revolucion-17-07-2021-08-07-15
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fallece médico internacionalista cubano en Santiago de Cuba
Descrição: Este domingo, a las 3 de la tarde, luego de una cruenta batalla con 
la COVID-19, falleció en Santiago de Cuba, el médico internacionalista 
Graciliano Díaz Bartolo. Integrante de la primera brigada cubana que fue a 
auxiliar al pueblo de Lombardía, azotado por la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/19/fallece-medico-
internacionalista-cubano-en-santiago-de-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Mi Bandera es aquella....
Descrição: ¿No la veis? Mi bandera es aquéllaque no ha sido jamás mercenaria,y 
en la cual resplandece una estrellacon más luz, cuanto más solitaria.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/07/19/mi-bandera-es-aquella/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La eficacia de Abdala y Soberana y la nueva cepa, hoy en la Mesa Redonda
Descrição: Investigadores principales de los ensayos clínicos de Abdala y de 
Soberana 02 + Soberana Plus, la Presidenta de la Sociedad Cubana de 
Microbiología y Parasitología y un reconocido especialista en infectología 
comparecerán este lunes en la Mesa Redonda, para brindar amplia información 
sobre los resultados de eficacia en fase 3 de Abdala y de Soberana 02 + Soberana
Plus, las características de la cepa Delta y otras que circulan hoy del Sars-
Cov-2 y otros temas de interés.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2021/07/19/la-eficacia-de-abdala-
y-soberana-y-la-nueva-cepa-hoy-en-la-mesa-redonda/
 
Fonte: Cubadebate
Título: \Habana Camerata\ se lleva Primer Premio en competencia musical de 
Serbia
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Descrição: La orquesta cubana \Habana Camerata\, en representación del Instituto
Cubano de la Música, recibió el 1er Premio en la categoría de ensemble de la 12 
Edición del World Open Music Competition de Belgrade, Serbia. Su director David 
Pérez Anido recibió un reconocimiento especial por parte de la asociación de 
pedagogos de las escuelas de Música de Serbia por las habilidades pedagógicas 
sobresalientes en la preparación de los laureados del concurso.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/18/habana-camerata-se-lleva-
primer-premio-en-competencia-musical-de-serbia/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Voces opositoras de Venezuela se pronuncian por el diálogo
Descrição: Por Wiliam Urquijo PascualCaracas, 19 jul (Prensa Latina) La 
importancia del diálogo gana fuerza hoy entre voces opositoras de Venezuela, en 
el preámbulo de las elecciones de noviembre y ante nuevos intentos de la extrema
derecha por violentar el orden constitucional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463186&SEO=voces-opositoras-
de-venezuela-se-pronuncian-por-el-dialogo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Delcy Rodríguez en reunión con Díaz Canel /Reafirman ambos 
países cooperación estratégica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de julio de 2021. Delcy Rodríguez destacó
la «extraordinaria reunión con el presidente Miguel Díaz-Canel y las más altas 
autoridades de Cuba». La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez,
reafirmó la cooperación estratégica con Cuba, tras culminar su visita oficial a 
la isla, ocasión en que se ratificaron los acuerdos de cooperación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/venezuela-delcy-
rodriguez-en-reunion-con-diaz-canel-reafirman-ambos-paises-cooperacion-
estrategica/

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia investiga participación de Gobiernos en golpe de Estado
Descrição: Además de Argentina y Ecuador, podrán estar implicados Chile y Brasil
en el apoyo al golpe de Estado en 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-investiga-presunta-participacion-
gobiernos-golpe-de-estado-20210718-0015.html

Fonte: HispanTV
Título: Bigio: EEUU organizó directamente el golpe de Estado en Bolivia
Descrição: El golpe de Estado en Bolivia fue planeado por varios países 
latinoamericanos, encabezados por el expresidente de EE.UU. Donald Trump, opina 
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/496000/eeuu-golpe-estado-trump
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Nicaragua recibe a lideresa del Parlacen
Descrição: 18 de julio de 2021,   20:58Managua, 18 jul (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibió a la principal ejecutiva del 
Parlamento Centroamericano (Parlacen), la hondureña Fanny Salinas, quien cumple 
una gira de trabajo por la región, consignó hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463176&SEO=presidente-de-
nicaragua-recibe-a-lideresa-del-parlacen
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cancilleres de Rusia y Nicaragua sostendrán conversaciones oficiales
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Descrição: Moscú, 19 jul (Prensa Latina) El ministro ruso de Asuntos Exteriores,
Serguéi Lavrov, recibirá hoy en esta capital a su homólogo nicaragüense, Denis 
Moncada, como parte de su visita oficial a este país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463204&SEO=cancilleres-de-
rusia-y-nicaragua-sostendran-conversaciones-oficiales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina saluda aniversario de la Revolución Sandinista en Nicaragua
Descrição: Ramala, 19 jul (Prensa Latina) El presidente palestino, Mahmoud 
Abbas, felicitó hoy a las máximas autoridades de Nicaragua y al pueblo de esa 
nación por el aniversario 42 del triunfo de la Revolución Sandinista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463203&SEO=palestina-saluda-
aniversario-de-la-revolucion-sandinista-en-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: HispanTV
Título: Víctimas de ‘falsos positivos’ presentan sus testimonios a la JEP
Descrição: En Colombia, las víctimas del caso ‘falsos positivos´, dan sus 
testimonios sobre violencia que vivieron ellos y sus seres queridos a manos del 
Ejército.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495982/victimas-falsos-
positivos-jep

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-17
Título: El director de la CIA en Colombia
Descrição: Ricardo Arenales. De acuerdo a versiones de prensa bien informadas y 
medios diplomáticos cercanos a la Casa Blanca, la nueva administración demócrata
del presidente Biden de los Estados Unidos estaría abriendo algunas puertas de 
diálogo con el gobierno bolivariano de Venezuela alrededor de una salida a la 
crisis política de ese país, frente a lo cual el gobierno de Maduro ya adelanta 
conversaciones con un amplio espectro de partidos de oposición. Pero, atado a un
cordón umbilical en materia de política exterior con su antecesor Trump, el 
gobierno norteamericano parece que quisiera apostar antes a una última carta 
intervencionista, buscando el derrocamiento o el asesinato de Maduro y de las 
principales figuras de la coalición cívico miliar de gobierno en el país 
suramericano.
Url : https://semanariovoz.com/el-director-de-la-cia-en-colombia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Delibera el pueblo en la Asamblea Nacional Popular
Descrição: Resumen Latinoamericano /18 de julio de 2021.   El llamamiento a la 
Asamblea Nacional Popular -ANP- que se está realizando este año del 17 al 20 de 
julio de 2021 en Cali, recoge todas las expresiones populares que han 
participado del Paro Nacional. Los procesos afros, indígenas, campesinos, 
estudiantiles, de trabajadores y trabajadoras, barriales, disidencias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/colombia-delibera-el-
pueblo-en-la-asamblea-nacional-popular/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Casi 9.000 uniformados custodiarán Bogotá durante las marchas del 20 de 
julio
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Bogotá se prepara para nuevas manifestaciones 
convocadas para el 20 de julio, con el despliegue de casi 9.000 integrantes de 
la Fuerza Pública en las calles, anunciaron autoridades locales y nacionales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210718/casi-9000-uniformados-custodiaran-
bogota-durante-las-marchas-del-20-de-julio-1114206004.html

Fonte: Comunes
Título: Venus D’Arles
Descrição: Por Gabriela Méndez Tenía los ojos más verdes que había visto hasta 
entonces. Eso y una piel perlada de tono similar al de un biscuit de porcelana 
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de Sèvres, un perfil indiscutiblemente greco romano y una estatura considerable.
Así, resultaba a todas luces incongruente haberla visto donde la vi y escucharla
hablar de su vida. [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/19/venus-darles/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas en Colombia proponen consulta popular para superar la crisis 
social
Descrição: BUCARAMANGA (Sputnik) — Representantes de líderes indígenas en 
Colombia propusieron desde Bucaramanga (nororiente) organizar una consulta 
popular para votar un documento que, según ellos, reúne las demandas de los 
manifestantes en el pasado Paro Nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210718/indigenas-en-colombia-proponen-
consulta-popular-para-superar-la-crisis-social-1114204623.html

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acto solidario frente a Consulado de Cuba en Sao Paulo
Descrição: Brasilia, 18 jul (Prensa Latina) Movimientos de solidaridad y 
representaciones de partidos políticos brasileños organizaron hoy un acto 
político cultural frente al Consulado General de Cuba en Sao Paulo para apoyar 
al pueblo y gobierno de la isla caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463177&SEO=acto-solidario-
frente-a-consulado-de-cuba-en-sao-paulo

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Recrudece la violencia del Mocase contra campesinos del 
interior santiagueño
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de julio de 2021. Familias campesinas y 
pequeños productores viven en un estado de amenaza y apriete constante, sin 
protección de ningún tipo, según denunció el movimiento “Santiagueños en Defensa
de la Tierra”. Ante la inacción de jueces y fiscales y en algunos casos la 
complicidad de organizaciones como el Mocase, que se supone deberían [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/argentina-recrudece-la-
violencia-del-mocase-contra-campesinos-del-interior-santiagueno/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Servicio Electoral ofrece resultados parciales de elecciones 
primarias presidenciales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de julio de 2021. Servel informa que por 
el momento se han contabilizado 1.819.488 votos válidos, 4.099 sufragios en 
blanco y 25.539 votos nulos.  El Servicio Electoral (Servel) de Chile ofrece 
resultados parciales de la elecciones primarias de cara a elegir a los 
candidatos a la Presidencia de las alianzas Chile Vamos (conservadora) y Apruebo
Dignidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/chile-servicio-electoral-
ofrece-resultados-parciales-de-elecciones-primarias-presidenciales/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Quién es el candidato presidencial chileno Gabriel Boric?
Descrição: Boric en su programa de Gobierno propone un cambio de modelo 
diferente al neoliberalismo que rige en Chile.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-gabriel-boric-candidato-presidencial-
20210718-0021.html

NAÇÃO MAPUCHE
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Por tercera vez se niega el amparo a favor del Lonko 
Facundo Jones Huala
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de julio de 2021 Informamos que se 
rechazó el amparo sobre la libertad condicional del LONKO FACUNDO HUALA Es la 
tercera vez que se niega su derecho a pesar que cumpla con todos los requisitos 
jurídicos y sea integrante de un pueblo originario. Repudiamos y odiamos el 
evidente racismo judicial e institucional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/nacion-mapuche-por-
tercera-ves-se-niega-el-amparo-a-favor-del-lonko-facundo-jones-huala/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Que relación tienen los Pueblos Originarios con el 
ambiente: Entrevista a Orlando Carriqueo, Werken del Parlamento Mapuche / 
Tehuelche (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de julio de 2021 Orlando Carriqueo 
enfatiza la importancia, la centralidad del ambiente en la cosmovisión Mapuche. 
Cosmovisión muy diferente de la cultura occidental. «Para nosotros el río tiene 
ngen, tiene fuerza, lo mismo que la montaña y todo lo que está en la naturaleza.
Ngen, fuerza que está en todo el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/nacion-mapuche-que-
relacion-tienen-los-pueblos-originarios-con-el-ambiente-entrevista-a-orlando-
carriqueo-werken-del-parlamento-mapuche-tehuelche/
  

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo y Vladimir Cerrón participarán el 24 de julio en el
Primer Congreso Nacional del partido Perú Libre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de julio de 2021. Según la agenda del 
evento, el candidato presidencial expondrá las expectativas, objetivos y metas 
“irrenunciables” de un eventual gobierno de Perú Libre. El candidato 
presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo y el secretario general de dicho 
partido Vladimir Cerrón, participarán del I Congreso Nacional partidario que se 
realizará [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/peru-pedro-castillo-y-
vladimir-cerron-participaran-el-24-de-julio-en-el-primer-congreso-nacional-del-
partido-peru-libre/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ley que promueve carretera en Requena afecta a pueblos en 
aislamiento
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de julio de 2021 Las obras de la 
carretera empezaron sin sustento técnico ni ambiental. Foto: DRTC Loreto 
Defensoría del Pueblo solicita al Congreso no aprobar ley que promueve carretera
en Requena. SPDA ya había señalado riesgos de esta iniciativa legislativa. Esta 
vía entre los distritos de Jenaro Herrera y Colonia Angamos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/peru-ley-que-promueve-
carretera-en-requena-afecta-a-pueblos-en-aislamiento/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Rechazan intento de eliminar Dirección de Pueblos Indígenas en 
sector Salud
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de julio de 2021 Organizaciones indigenas
nacionales exigen la inmediata anulación de la propuesta que busca desaparecer 
la Dirección de Pueblos Indígenas, entre otras, en el Ministerio de Salud 
(Minsa). Asimismo, piden se garantice el derecho a la participación y 
representación de los pueblos indígenas y afroperuanos en el diseño e 
implementación de las políticas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/peru-rechazan-intento-de-
eliminar-direccion-de-pueblos-indigenas-en-sector-salud/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. A 29 años de la masacre de la Cantuta, perpetuada por Fujimori, se
sigue reivindicando justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano 18 de julio de 2021 En la madrugada del 18 de
julio de 1992, miembros del Grupo Colina —cuerpo adscrito al Servicio de 
Inteligencia Nacional del Perú—, irrumpieron en los dormitorios de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), secuestrando y 
desapareciendo a nueve estudiantes y a un profesor, a las afueras de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/peru-a-29-anos-de-la-
masacre-de-la-cantuta-perpetuada-por-fujimori-se-sigue-reivindicando-justicia/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Yihad Islámica: Expulsaremos a los líderes israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de julio de 2021-. El movimiento de la 
Yihad Islámica Palestina, al aseverar que la guerra no ha terminado, ha 
subrayado que la Resistencia expulsarán a los sionistas de Palestina. Según el 
diario palestino SAFA, el jefe del buró político de la Yihad Islámica de 
Palestina, Muhamad al-Hindi, ha afirmado este sábado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/palestina-yihad-islamica-
expulsaremos-a-los-lideres-israelies/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Milicias conjuntas: La alianza entre los colonos terroristas 
y el ejército israelí – Videos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de julio de 2021-. En un solo día de mayo, 
colonos y soldados israelíes cooperaron en ataques que dejaron cuatro palestinos
muertos. Los diarios ataques de los colonos, están siempre resguardados y 
protegidos por el ejército israelí. La alianza planificada, estratégica o de 
facto entre los colonos y el ejercito israelí [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/palestina-milicias-
conjuntas-la-alianza-entre-los-colonos-terroristas-y-el-ejercito-israeli-videos-
2/

Fonte: HispanTV
Título: ¿Cómo monitorea Irán movimientos del ministro de guerra de Israel?
Descrição: ¿Cómo Irán se infiltra en los órganos de seguridad y política de 
Israel y monitorea los movimientos del ministro de asuntos militares de ese 
régimen?
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495976/inteligencia-iran-
israeli-espiar
 
Fonte: HispanTV
Título: Mensaje del Líder de Irán con motivo de peregrinación anual del Hach
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali 
Jamenei, emite un mensaje con motivo de la peregrinación anual del Hach.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496023/iran-lider-jamenei-hach
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera su apoyo a Yemen ante las agresiones de Arabia Saudí
Descrição: Irán sigue apoyando a Yemen y promete esfuerzos para poner fin a la 
agresión de Arabia Saudí contra pueblo yemení y establecer una paz justa e 
inclusiva.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/496010/iran-yemen-agresion-
riad
 
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Irán tiene derecho a defenderse ante ataques satelitales
Descrição: Irán, víctima de ataques de régimen de Israel a través de tecnología 
satelital, se reserva el derecho a tomar represalias, apuntando a la raíz de 
tales ofensivas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/496007/iran-defenderse-ataques-
satelitales
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Fonte: HispanTV
Título: Irán tacha de “escandalosa” conducta de EEUU sobre caso de presos 
Descrição: Irán recalca que el canje de presos no tiene nada que ver con 
conversaciones sobre el acuerdo nuclear y tacha de “escandalosa” la conducta de 
EE.UU. al respecto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495987/iran-presos-eeuu-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Diálogos nucleares deben esperar a nuevo Gobierno en Teherán
Descrição: Un alto diplomático de Irán indica que los diálogos nucleares en 
Viena deben esperar hasta que el nuevo Gobierno tome posesión en Teherán en 
agosto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/495957/dialogo-acuerdo-
nuclear-transicion-raisi

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder supremo de Irán emite llamamiento a mundo islámico
Descrição: Teherán, 19 jul (Prensa Latina) El líder supremo de Irán, Ali 
Jamenei, emitió hoy un llamamiento al mundo islámico para enfrentar la 
interferencia e intenciones hegemónicas de Estados Unidos y sus aliados en la 
región.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463207&SEO=lider-supremo-de-
iran-emite-llamamiento-a-mundo-islamico
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. China recalca su apoyo al pueblo sirio     ante terrorismo y 
asedio económico
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de julio de 2021-. China renovó su continuo
apoyo a Siria en la guerra que mantienen contra el terrorismo, el asedio 
económico y las sanciones “inhumanas” del Occidente. El ministro de Asuntos 
Exteriores de China, Wang Yi, se reunió el sábado con el presidente de Siria, 
Bashar al-Asad, en Damasco, capital [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/siria-china-recalca-su-
apoyo-al-pueblo-sirio-ante-terrorismo-y-asedio-economico/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Diario de la Guerra de 2006: Hezbolá expande el alcance de los 
cohetes contra los territorios ocupados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de julio de 2021-. El enemigo israelí 
siguió adelante con su agresión contra el Líbano el quinto día, y la Resistencia
libanesa siguió sorprendiendo a los ocupantes sionistas al expandir el alcance 
de los cohetes disparados contra los territorios ocupados. Líbano presenció ese 
día (domingo 16 de julio de 2006) el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/libano-diario-de-la-
guerra-de-2006-hezbola-expande-el-alcance-de-los-cohetes-contra-los-territorios-
ocupados/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Ejército Saharaui castiga este sábado a las FAR 
marroquíes con seis nuevos ataques
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de julio de 2021-. El Ejército Saharaui 
castiga este sábado a las FAR marroquíes con seis nuevos ataques El frente sur 
de Auserd y Tichla registran hoy dos operaciones militares contra los soldados 
del majzén. Y el frente norte cuatro ataques contra varias posiciones marroquíes
Pérdidas y destrucción sufrieron este sábado las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/sahara-occidental-el-
ejercito-saharaui-castiga-este-sabado-a-las-far-marroquies-con-seis-nuevos-
ataques/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumentan las voces en Etiopía contra Frente de Tigray
Descrição: Addis Abeba, 19 jul (Prensa Latina) Etiopía considera el Frente de 
Liberación Popular de Tigray (TPLF) la mayor amenaza hoy para la soberanía 
nacional e insta a la condena internacional de su beligerancia, reclamo cada vez
más popular.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463192&SEO=aumentan-las-
voces-en-etiopia-contra-frente-de-tigray
 

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer Ministro de Nepal ganó voto de confianza del Parlamento
Descrição: Katmandú, 19 jul (Prensa Latina) El nuevo primer ministro de Nepal, 
Sher Bahadur Deuba, gobernará desde hoy el país durante un año y medio, tras 
ganar el domingo el voto de confianza de la Cámara de Representantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463205&SEO=primer-ministro-
de-nepal-gano-voto-de-confianza-del-parlamento
 
Fonte: Xinhua
Título: Xiplomacia: Xi establece el curso para salvaguardar tesoros comunes de 
humanidad
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/19/c_1310069002.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cubanos alzan sus voces en apoyo a la Revolución
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/18/c_1310068970.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Aumenta 58,4 % comercio exterior de provincia china de Yunnan en primer 
semestre
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/19/c_1310070136.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-07-19
Título: Dejemos que Siria decida sobre su propio futuro
Descrição: Se insta a las naciones externas a levantar las sanciones 
unilaterales, no a buscar un cambio de régimen. En un intento por ayudar a poner
fin a la agitación en la Siria devastada por la guerra, Pekín ha instado a los 
países extranjeros a que dejen de buscar otra transición de poder allí, eliminen
las sanciones unilaterales, respalden la lucha del país contra el terrorismo y 
lo ayuden a solucionar sus divisiones políticas internas. Las cuatro propuestas 
fueron hechas por el Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores 
Wang Yi durante su visita a Siria durante el fin de semana. Wang realiza visitas
oficiales a Siria, Egipto y Argelia de sábado a martes.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/19/WS60f4bc99a310efa1bd662aa2.html
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