


Cuba


Miles de personas marcharon para defender la revolución y rechazar el bloqueo de 

EEUU. Más de 100 000 personas se reunieron este sábado en La Piragua, en el malecón 
habanero, en defensa de la Revolución y el socialismo, con la presencia del General de 
Ejército Raúl Castro Ruz y del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y 
presidente de la República, Miguel Díaz-Canel. Con el cumplimiento de las medidas 
higiénico-sanitarias, los miles de habaneros que acudieron reclamaron el levantamiento 
del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y el cese de los 
intentos de desestabilización.


https://www.nodal.am/2021/07/miles-de-cubanos-y-cubanas-marcharon-para-defender-
la-revolucion-y-rechazar-el-bloqueo-de-eeuu/


China insta a EE.UU. a levantar sin dilación el bloqueo a Cuba. El portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao Lijian, llamó nuevamente este lunes a 
Estados Unidos a que pusiera fin inmediatamente al bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto a Cuba.


https://www.nodal.am/2021/07/cuba-china-y-gobiernos-del-caribe-se-suman-al-
reclamo-mundial-contra-el-bloqueo-de-eeuu/


Haití


Siguen las internas sobre quién debe presidir el gobierno interino tras el magnicidio 

de Moïse. El Gobierno dominicano reiteró ayer su llamado a la comunidad internacional 
para que contribuya en todo cuanto sea posible para la creación de un ambiente 
favorable para el diálogo interno en Haití, el que considera necesario para superar la 
actual crisis generada por el magnicidio del presidente de ese país, Jovenel Moïse.


https://www.nodal.am/2021/07/siguen-las-internas-sobre-quien-debe-presidir-el-
gobierno-interino-tras-el-magnicidio-de-moise/
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Chile


Quiénes son las y los candidatos confirmados para las presidenciales de noviembre 
La lista de candidaturas confirmadas y posibles es la siguiente:

Sebastián Sichel (Independiente Chile Vamos) - José Antonio Kast (Republicanos) - 
Carlos Maldonado (PR) - Yasna Provoste (DC, posible) - Paula Narváez (PS, PPD y Nuevo 
Trato) - Gabriel Boric (Frente Amplio)


https://www.nodal.am/2021/07/quienes-son-las-y-los-candidatos-confirmados-para-las-
presidenciales-de-noviembre/


El Senado de Chile aprueba el matrimonio y la adopción en parejas homosexuales. 
El proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo en Chile ha 
pasado los primeros cortafuegos en el Senado en una sesión extraordinaria este 
miércoles. Los legisladores han dado luz verde a la iniciativa que permite además la 
adopción en parejas homosexuales.


https://elpais.com/internacional/2021-07-21/el-senado-de-chile-aprueba-el-matrimonio-
y-la-adopcion-en-parejas-homosexuales.html


Argentina


El juez habilitó la feria judicial y ordenó investigar el envío de armas a Bolivia. El juez 
en lo penal económico Javier López Biscayart habilitó este lunes la feria judicial y ordenó 
medidas de prueba en la causa que investiga el envío de material represivo a Bolivia en 
noviembre de 2019, durante el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.


https://www.nodal.am/2021/07/argentina-juez-ordena-medidas-de-prueba-en-la-
investigacion-por-el-envio-de-armamento-a-bolivia/


Argentina se convierte en el primer país de la región que reconoce en el documento 

las identidades no binarias. El presidente Alberto Fernández presentará hoy los nuevos 
DNI que reconocen las identidades no binaries. A las opciones de sexo masculino y 
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femenino, se sumará la posibilidad de elegir una X. De esta forma, Argentina se convierte 
en el primer país de la región en la ampliación y reconocimiento de este derecho.


https://www.nodal.am/2021/07/argentina-se-convierte-en-el-primer-pais-de-la-region-
que-reconoce-en-el-documento-las-identidades-no-binarias/


Colombia


Denuncian represión durante nueva jornada de paro nacional. Organizaciones 
sociales de varias ciudades de Colombia denunciaron este martes hechos de represión 
perpetrados por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) contra 
manifestantes que se movilizaron en el país.


https://www.nodal.am/2021/07/denuncian-represion-durante-nueva-jornada-de-paro-
nacional/


Uruguay


Entrevista a Fernando Pereira, presidente de la central sindical única PIT-CNT de 

Uruguay. El pasado 7 de julio el Parlamento uruguayo aprobó la cuestionada Ley de 
Urgente Consideración (LUC) presentada por el presidente Luis Lacalle Pou. Esta ley 
consta de casi 500 artículos que abarcan variadas regulaciones en temas como la 
educación, el empleo, el derecho a huelga y la flexibilización de la “legítima defensa 
policial”.


https://www.nodal.am/2021/07/uruguay-fernando-pereira-presidente-de-la-central-
sindical-pit-cnt-sobre-el-referendo-de-la-luc-es-una-ley-regresiva-en-cuanto-a-la-
participacion-del-estado-


Perú


Cuáles son los Gobiernos de América que han saludado la proclamación de Pedro 

Castillo como presidente del Perú. Varios de Gobiernos de América y organismos 
regionales saludaron este lunes la proclamación del izquierdista Pedro Castillo como 
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presidente electo de Perú, después de días de tensión desde las elecciones del 6 de 
junio por las acciones legales presentadas por su rival en las urnas, la derechista Keiko 
Fujimori.


https://www.nodal.am/2021/07/presidentes-y-lideres-del-mundo-felicitan-a-pedro-
castillo-tras-ser-proclamado-presidente/


Castillo pide a Keiko Fujimori “no poner más barreras ni obstáculos” tras ser 

proclamado nuevo presidente. El presidente electo Pedro Castillo invocó este lunes a 
su contendora política por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a no poner “más barreras” y 
contribuir a “sacar adelante este país”. En su primer mensaje como mandatario, tras la 
proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), agradeció a los políticos que se 
le acercaron durante el proceso electoral.


https://www.nodal.am/2021/07/nueva-era-en-peru-castillo-pide-a-keiko-fujimori-no-
poner-mas-barreras-ni-obstaculos-tras-ser-proclamado-nuevo-presidente/


Cambio histórico en Perú: Pedro Castillo fue proclamado presidente electo  . 
Después de una demora de 6 semanas marcadas por la tensión y las amenazas 
golpistas, el maestro y sindicalista de izquierda fue proclamado oficialmente presidente. 
Una victoria de los sectores populares y excluidos que respaldaron su llamado a cambiar 
el modelo económico neoliberal.


https://www.pagina12.com.ar/355929-cambio-historico-en-peru-pedro-castillo-fue-
proclamado-presi


Brasil


Lula le dice a Bolsonaro que “deje de ser estúpido” y que no será reelegido en 2022. 
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) pidió al mandatario Jair 
Bolsonaro que deje de ser “estúpido”, al tiempo que se manifestó confiado en que el 
dirigente ultraderechista no será elegido en las elecciones del año próximo.
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https://www.nodal.am/2021/07/brasil-lula-le-dice-a-bolsonaro-que-deje-de-ser-estupido-
y-que-no-sera-reelegido-en-2022/
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