


Panorama Global


Asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moise. El país  atraviesa una fuerte crisis política 
desde mediados de 2018. El 7 de febrero Moise había denunciado que la oposición, con el apoyo 
de jueces, tramaban un golpe de Estado. 
https://bit.ly/3hmkX74


Haití, un país marcado por la pobreza y la violencia. El asesinato del presidente Jovenel Moïse 
se produce en medio de una crisis social y de inseguridad.  
https://bit.ly/3yy56Ix


Asesinato de Jovenel Moïse: ¿El punto cúlmine de la crisis en Haití? – Por Luciana Mazzini 
Puga. En estos días Haití -país que no suele aparecer en los medios internacionales a no ser que 
se hable de su pobreza– fue noticia por el asesinato de su presidente de facto Jovenel Moïse. En 
la madrugada del miércoles pasado un grupo de hombres armados ingresó a la residencia del 
mandatario y lo acribilló. 

https://www.nodal.am/2021/07/asesinato-de-jovenel-moise-el-punto-culmine-de-la-crisis-en-
haiti-por-luciana-mazzini-puga/


El alcalde de Miami le pide a Biden una intervención militar con ataques aéreos. El alcalde 
de Miami, Francis Suárez, aseguró que planea pedirle al presidente Biden que considere una 
intervención militar en Cuba. El pedido se producirá en un momento crucial en Cuba, mientras 
que decenas de personas que apoyan las crecientes protestas contra el gobierno cubano 
obstruyeron una de las carreteras más transitadas de Miami.

https://www.nodal.am/2021/07/el-alcalde-de-miami-le-pide-a-biden-una-intervencion-militar-con-
ataques-aereos/


Arce asegura que Almagro “coadyuvó en el golpe de Estado” y organismos de DDHH de la 
región piden la captura de Macri. El presidente Luis Arce calificó de “indignante” el pedido del 
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de un minuto 
de silencio por las víctimas de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019, y aseguró de que hay 
“indicios” de que coadyuvó en el “golpe de Estado”.

https://www.nodal.am/2021/07/bolivia-arce-asegura-que-almagro-coadyuvo-en-el-golpe-de-
estado-y-organismos-de-ddhh-de-la-region-piden-la-captura-de-macri/


Presidentes de Argentina y México piden levantar el bloqueo de EEUU contra Cuba. El 
presidente Alberto Fernández sostuvo que si bien “no conoce exactamente la dimensión” de las 
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protestas que se han dado en Cuba, resulta necesario “terminar con los bloqueos” económicos 
que le están “haciendo daño” en la región, tanto a ese país como a Venezuela.

https://www.nodal.am/2021/07/presidentes-de-mexico-y-argentina-piden-levantar-el-bloqueo-
de-eeuu-contra-cuba/


Argentina


El actual titular del Ministerio de Relaciones Exteriores apuntó contra su antecesor, Jorge 
Faurie. Dijo que la carta en la que los militares bolivianos agradecen el envío del armamento "fue 
hallada por el gobierno de Bolivia y encontrada también en los archivos de la embajada 
argentina", pero "no aparece en la Cancillería". 

https://bit.ly/3ALDtxz


Todo lo que hizo el macrismo durante el golpe en Bolivia. El escándalo hace juego con la 
historia

https://bit.ly/3e3o1D1


Colombia


Dura respuesta de Duque a la CIDH, que denunció “graves violaciones de DDHH”. El Estado 
colombiano y el Gobierno respondieron el informe que entregó este miércoles la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita al país para observar los hechos de 
violencia ocurridos durante el Paro Nacional.

https://www.nodal.am/2021/07/dura-respuesta-de-duque-a-la-cidh-que-denuncio-graves-
violaciones-de-ddhh/


Violencia en Colombia | Ya van 90 líderes asesinados y 52 masacres en lo que va del año. El 
Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que con el homicidio del fiscal de la junta de 
acción comunal de la vereda los comuneros Yoni Chalá en Caquetá, el país alcanzó los 90 líderes 
sociales muertos durante el año en curso.

https://www.nodal.am/2021/07/violencia-en-colombia-ya-van-90-lideres-asesinados-y-52-
masacres-en-lo-que-va-del-ano/


Duque vuelve a presentar la reforma tributaria y se viene una nueva ola de protestas. A una 
semana de que se inicie el nuevo periodo legislativo, el ministro de Hacienda, José Manuel 
Restrepo, presentó en la tarde de este martes el contenido del articulado de la nueva reforma 
tributaria que se radicará el próximo 20 de julio en el Congreso.
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https://www.nodal.am/2021/07/colombia-el-gobierno-vuelve-a-presentar-la-reforma-tributaria-
que-dio-inicio-a-las-protestas/


Perú


Investigarán a Keiko Fujimori por “perturbar el proceso electoral” y se acerca la 
proclamación de Castillo. El Ministerio Público inició diligencias preliminares contra Keiko 
Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, por el presunto delito contra el derecho de 
sufragio, en la modalidad de perturbación e impedimento del proceso electoral, en agravio del 
Jurado Nacional de Elecciones, al presentar 760 solicitudes de nulidad a los diversos jurados 
electorales especiales (JEE).

https://www.nodal.am/2021/07/investigaran-a-keiko-fujimori-por-perturbar-el-proceso-electoral-
y-se-acerca-la-proclamacion-de-castillo/


Ecuador


Campesinos levantan el primer paro contra Lasso tras llegar a un acuerdo. La tarde de este 
lunes 12 de julio, los dirigentes de las organizaciones campesinas anunciaron el levantamiento de 
las protestas que iniciaron en horas de la mañana.

https://www.nodal.am/2021/07/campesinos-levantan-el-primer-paro-contra-lasso-tras-llegar-a-
un-acuerdo/


Cuba


Aurelio Alonso, sociólogo y escritor cubano: “El presidente Díaz-Canel reconoció malos 
manejos y escuchó a la población”.  El pasado 11 de julio, miles de personas se manifestaron 
en distintas ciudades de Cuba contra del gobierno y expresaron su descontento de lo que 
califican como una crisis sanitaria, política y económica.

https://www.nodal.am/2021/07/aurelio-alonso-sociologo-y-escritor-cubano-el-presidente-diaz-
canel-reconocio-malos-manejos-y-escucho-a-la-poblacion/
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