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Fonte: Cubadebate
Título: CIGB, uno de los proyectos descomunales de Fidel
Descrição: Quienes pensaron que Fidel se había vuelto “loco”, al apostar por la 
industria médico-biotecnológica en momentos en que esta última disciplina 
comenzaba a surgir en los países más industrializados, recibieron una bofetada 
de realidad el 28 de mayo de 1981, cuando se produjo el primer interferón en 
Cuba. Y otra más fuerte, el 1ro de julio de 1986, con la creación del CIGB, 
proyecto descomunal del Comandante, que ha beneficiado a millones de personas en
todo el orbe y que hoy celebra su 35 aniversario exhibiendo un producto 
promisorio: Abdala.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/01/cigb-uno-de-los-proyectos-
descomunales-de-fidel/

Fonte: Agencia EFE 
Data: 2021-07-01 05:05:00
Título: CORONAVIRUS ALBA - El Banco de la ALBA lleva 20.000 vacunas contra la 
covid a Antigua y Barbuda
Descrição: El Banco de la Alianza Bolivariana para las Américas-Tratado de 
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) estableció un puente aéreo con Antigua y 
Barbuda para llevar al país caribeño 20.000 dosis contra la covid-19 de la 
corporación Sinopharm, donadas por China.
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-banco-de-la-alba-lleva-20-000-
vacunas-contra-covid-a-antigua-y-barbuda/20000013-4575800?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
 
Fonte: China Daily
Data: 2021-07-01
Título: China realiza grande encontro marcando centenário do Partido Comunista 
da China
Descrição: Um grande encontro celebrando o centenário do Partido Comunista da 
China foi realizado na Praça Tian'anmen, no centro de Pequim, na quinta-feira.
Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCC, presidente chinês e 
presidente da Comissão Militar Central, chegou ao Palácio de Tian'anmen.
O primeiro-ministro Li Keqiang anunciou o início da cerimônia.
Aviões militares sobrevoaram a Praça Tian'anmen em escalões. Os helicópteros 
voaram na formação de "100", representando os 100 anos do Partido. Uma saudação 
de 100 tiros foi disparada. Uma cerimônia de hasteamento da bandeira nacional 
foi realizada.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/01/WS60dd05f9a310efa1bd65f0ad.html

Fonte: Cubadebate
Título: Bloquean tarjeta de crédito de la mamá de Aurora, la niña uruguaya que 
recibe rehabilitación en Cuba
Descrição: Estados Unidos bloqueó la tarjeta de crédito internacional de la mamá
de Aurora, la humilde niña uruguaya que fue a Cuba a rehabilitarse por una rara 
enfermedad que dificulta su desarrollo motor, publicó en su cuenta de Twitter el
periodista de Telesur Mateo Grille.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/30/bloquean-tarjeta-de-credito-
de-la-mama-de-aurora-la-nina-uruguaya-que-recibe-rehabilitacion-en-cuba/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data : 2021-07-01
Título: Policía del ESMAD violó a menor de edad en Medellín
Descrição: Durante la movilización del lunes 28 de junio en Medellín, la misión 
médica cercana al barrio Moravia registró la activación del «código fucsia» 
(abuso sexual con penetración) de una menor de edad que fue abusada sexualmente 
por un agente del ESMAD.
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Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15408-policia-del-esmad-violo-
a-menor-de-edad-en-medellin

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Qué debes saber sobre la Misión Robinson en Venezuela?
Descrição: Desde el 1 de julio de 2003, la Misión Robinson ha contribuido en el 
proceso de inclusión, que permitió liberar a la nación del analfabetismo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-detalles-mision-robinson-20210701-
0004.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentinos rememoran a Perón en aniversario de su muerte
Descrição: 1 de julio de 2021, 0:27Buenos Aires, 1 jul (Prensa Latina) Varias 
corrientes políticas y organizaciones sociales recordarán hoy aquí el 47 
aniversario de la muerte de uno de los más grandes políticos en la historia 
argentina, el general y expresidente Juan Domingo Perón.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459146&SEO=argentinos-
rememoran-a-peron-en-aniversario-de-su-muerte

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Siete partidos de Brasil presentan una \superpetición\ de 'impeachment' 
contra Bolsonaro
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Diversos partidos de izquierda y centro de
Brasil presentaron una \superpetición\ de \impeachment\ contra el presidente 
Jair Bolsonaro, llamada así porque agrega los argumentos presentados en momentos
anteriores y reúne a más fuerzas políticas y entidades que nunca.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210630/siete-partidos-de-brasil-presentan-
una-superpeticion-de-impeachment-contra-bolsonaro-1113680314.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Dominicana. La CIA, los Servicios de Inteligencia locales y su
adecuación bajo mandato de Washington
Descrição: El cambio que se auspicia a nombre de la “modernización” y la 
“limpieza ético-moral” de esos servicios tiene toda las características de un 
maquillaje y una remodelación dirigidos a lustrar la deteriorada imagen de esa 
institución y a imprimirle más eficacia a su maquinaria carcomida por el 
clientelismo partidista y la expansión de la corrupción, reforzando a la vez su 
dependencia de la CIA y la MOSSAD israelí y los amarres con la estrategia 
regional de EE.UU.                                                              
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/republica-dominicana-la-
cia-los-servicios-de-inteligencia-locales-y-su-adecuacion-bajo-mandato-de-
washington/

Fonte: Al Manar
Data: 2021-07-01
Título: Uma campanha massiva de prisão na Cisjordânia ocupada
Descrição: Na madrugada de hoje, quinta-feira, as forças de ocupação israelenses
lançaram uma campanha massiva de prisão na Cisjordânia ocupada, após invadir as 
casas de cidadãos palestinos.
As forças de ocupação prenderam sete civis do campo de Al-Arroub, ao norte de 
Hebron.
Url : https://www.almanar.com.lb/8420964

Fonte: HispanTV
Título: ONU alza la voz contra EEUU en apoyo a Irán: ¡Levanten sanciones!
Descrição: El Consejo de Seguridad de la ONU respalda las conversaciones en 
curso en Viena sobre el acuerdo nuclear firmado entre Irán y las potencias 
mundiales en 2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495106/consejo-seguridad-
acuerdo-nuclear  

Fonte: Cubadebate
Título: Denuncian agresión contra caminata que marcha rumbo a Washington para 
exigir fin del bloqueo (+ Video)
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Descrição: El líder del proyecto Puentes de Amor, Carlos Lazo, denunció este 
miércoles en las redes sociales una agresión contra los integrantes de la 
caminata contra el bloqueo, quienes avanzan rumbo a Washington para exigir el 
fin de las sanciones contra Cuba. “No vamos a parar”, expresó Lazo, luego de que
una rastra se les abalanzara de forma provocadora.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/30/denuncian-agresion-contra-
caravana-que-marcha-rumbo-a-washington-para-exigir-fin-del-bloqueo-video/

Fonte: Cubadebate
Título: Hallan cuerpos de dos niños y aumenta a 18 cifra de fallecidos tras 
derrumbe en Miami
Descrição: La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, afirmó 
este miércoles en rueda de prensa que el número de fallecidos tras el colapso de
un edificio en Surfside el pasado 24 de junio ascendió a 18, luego de 
encontrarse otros dos cuerpos entre los escombros. Los cuerpos recuperados son 
los de dos niños, de 4 y 10 años.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/01/hallan-cuerpos-de-dos-ninos-y-
aumenta-a-18-cifra-de-fallecidos-tras-derrumbe-en-miami/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hallan 182 tumbas en una escuela de asimilación para indígenas en Canadá
Descrição: TORONTO (Sputnik) — La Primera Nación Lower Kootenay Band de Canadá 
dijo que fueron localizados los restos de 182 personas en el sitio de una 
antigua escuela de asimilación forzada para niños indígenas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210630/hallan-182-tumbas-en-una-escuela-de-
asimilacion-para-indigenas-en-canada-1113677573.html
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No os asombréis de nada, es Cuba
Descrição: En Cuba se dio un proceso cultural, entendido como la apropiación 
popular de los saberes deportivos, que ni fue casual ni responde a una evolución
genética y mucho menos al azar
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-06-30/no-os-asombreis-de-nada-es-cuba-
30-06-2021-22-06-22
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tras el sismo, manos a la obra en el hospital Comandante Pinares 
Descrição: Un temblor de 5,1 grados en la escala de Richter estremeció este 29 
de junio no solo la estructura del Hospital General Docente Comandante Pinares, 
de San Cristóbal, sino también el humanismo y la solidaridad de quienes 
sintieron la sacudida y resguardaron, ante todo, la vida de los pacientes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-30/tras-el-sismo-manos-a-la-obra-en-el-
hospital-comandante-pinares-30-06-2021-23-06-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aurora en buenas manos: el odio no podrá contra el amor salvador de Cuba
Descrição: El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, le había dado la bienvenida a Cuba a la 
pequeña desde su cuenta en Twitter
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-30/bloquean-tarjeta-de-credito-de-madre-
de-nina-uruguaya-que-recibe-rehabilitacion-en-cuba-30-06-2021-20-06-27

Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día:  ¿Por qué volver a Palabras a los Intelectuales?, y las 
noticias del 30 de junio (+ Podcast)
Descrição: Hoy se cumplen seis décadas desde que Fidel Castro dio cierre a 
históricas reuniones con artistas cubanos en la Biblioteca Nacional. Después de 
tantos años, para esta fecha siempre volvemos a Palabras a los Intelectuales. Si
quieres saber por qué, escucha nuestro podcast. También te traemos las 
principales noticias de esta jornada. 
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/30/las-3-del-dia-por-que-volver-
a-palabras-a-los-intelectuales-y-las-noticias-del-30-de-junio-podcast/

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Entrevista al presidente del INCES, Wuikelman Angel Paredes: 
“Formar produciendo, producir formando”
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2021. 
Hablando de la formación profesional para un nuevo modelo productivo en 
Venezuela, conversamos con Wuikelman Ángel Paredes, director del Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).  ¿Qué papel juega el 
Inces dentro del proyecto socialista en marcha en Venezuela?  El Inces es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/venezuela-entrevista-al-
presidente-del-inces-wuikelman-angel-paredes-formar-produciendo-producir-
formando/

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia reanuda tres proyectos de medicina nuclear
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia reanudó la construcción de sus tres 
primeros centros de medicina nuclear, un proyecto de 150 millones de dólares 
paralizado desde la crisis política de 2019, anunció el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210630/bolivia-reanuda-tres-proyectos-de-
medicina-nuclear-1113686163.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno y la central sindical de Bolivia acuerdan trabajar por la 
reactivación económica
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La Central Obrera Boliviana (COB) reforzó su 
influencia en el Gobierno de Luis Arce, al lograr un acuerdo para participar 
directamente en una serie de encuentros regionales y una cumbre nacional sobre 
la reactivación económica, según informaron ambas partes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210630/el-gobierno-y-la-central-sindical-
de-bolivia-acuerdan-trabajar-por-la-reactivacion-economica-1113671833.html
 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua y Crimea rubrican acuerdo de cooperación comercial y económica
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Los Gobiernos de Nicaragua y la república de 
Crimea, firmaron un acuerdo de cooperación comercial y económica, en el marco de
la visita al país centroamericano de una delegación de alto nivel de ese 
territorio peninsular que forma parte de la Federación de Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210630/nicaragua-y-crimea-rubrican-acuerdo-
de-cooperacion-comercial-y-economica-1113682001.html

COLOMBIA
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Investigan en Colombia el presunto abuso sexual de 14 menores
Descrição: El Instituto Colombiano de Bienestar Familia contabilizó en el 2020 
11.665 casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-investigacion-abuso-sexual-menores-
medellin-20210701-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organización denuncia asesinato de joven en Antioquia, Colombia
Descrição: Indepaz asegura que en seis meses del 2021, en Colombia se han 
asesinado 81 líderes sociales.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-organizacion-denuncia-asesinato-
joven-antioquia-20210630-0037.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Autoridad indígena de Colombia ratifica lucha por la resistencia
Descrição: 30 de junio de 2021,   23:5Bogotá, 30 jun (Prensa Latina) El X 
Congreso de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) concluyó con 
nuevos acuerdos para continuar la resitencia de los pueblos originarios y su 
lucha por la plena implementación de la Ley de Gobierno Propio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459131&SEO=autoridad-
indigena-de-colombia-ratifica-lucha-por-la-resistencia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia cierra junio como el más mortal de la  pandemia
Descrição: Las autoridades del país han responsabilizado a las manifestaciones y
protestas del alza de contagios y decesos por coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-cierra-mes-mas-mortal-pandemia-
20210701-0003.html 

Fonte: HispanTV
Título: Duque fortifica la Policía represora con nueva ley antidisturbios
Descrição: Iván Duque ha promovido nueva ley antidisturbios al Congreso. Se 
trata de una medida en respuesta a marchas antigubernamentales, la oposición 
rechaza la postura.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495108/duque-ley-represion-esmad
 
Fonte: HispanTV
Título: Organismos de DDHH denuncian ante ONU 327 desapariciones en Colombia
Descrição: Organizaciones de DD.HH. denuncian “graves violaciones” contra 
manifestantes en Colombia y piden a la ONU condenar la “brutal represión” de la 
fuerza pública.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495094/onu-manifestaciones-
muertos-duque

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente colombiano asciende a director de Policía a pese a denuncias 
en protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Iván Duque ascendió al director de la Policía, 
Jorge Luis Vargas, al grado de general, máximo cargo en la institución, pese a 
los señalamientos de que los excesos de la Fuerza Pública han provocado la 
muerte de al menos 40 personas en las protestas, por lo que la decisión que fue 
cuestionada por la oposición.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210701/presidente-colombiano-asciende-a-
director-de-policia-a-pese-a-denuncias-en-protestas-1113689610.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Apuntes a dos meses de Paro Nacional
Descrição: Resumen latinoamericano, 30 Jun 2021 El pasado 28 de junio se 
cumplieron dos meses del inicio del Paro Nacional en Colombia, impulsado por un 
proyecto de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque que causó el rechazo 
de sectores bajos y medios de la sociedad colombiana, golpeados por la pandemia 
y una economía diseñada para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/colombia-apuntes-a-dos-
meses-de-paro-nacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La fragmentación no le sirve al pueblo
Descrição: Por Raúl Contreras*, Resumen Latinoamericano, 30 de junio de 2021. La
barbarie represiva no para, estas últimas semanas la han centrado en los 
manifestantes de los Sitios de Resistencia de Cali y Bogotá, en la madrugada del
sábado pasado en un descomunal operativo de Guerra fue desalojado Puerto 
Resistencia en Cali, en el que emplearon [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/colombia-la-
fragmentacion-no-le-sirve-al-pueblo/
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BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Indígenas ocupan en protesta torres de TV en Sao Paulo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de junio de 2021. De acuerdo a los 
pueblos originarios, el proyecto de ley vulnera los derechos para ellos 
consagrados en la Constitución de 1988. &#124, Foto: Twitter: @MbyaNidia Es 
parte de las protestas que sacuden el país ante el intento de aprobar una ley de
tierras que afecta a los indígenas. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/brasil-indigenas-ocupan-
en-protesta-torres-de-tv-en-sao-paulo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza investigación en Brasil sobre corrupción en compra de vacuna
Descrição: 1 de julio de 2021, 0:31Brasilia, 1 jul (Prensa Latina) La comisión 
del Senado que evalúa la gestión de Gobierno de Brasil ante la Covid-19 (CPI) 
escuchará hoy al empresario Francisco Emerson Maximiano, involucrado en 
irregularidades durante la compra de Covaxin, la vacuna india antiCovid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459148&SEO=comienza-
investigacion-en-brasil-sobre-corrupcion-en-compra-de-vacuna

Fonte: HispanTV
Título: Almeida: Brasileños pagarán alto precio si Bolsonaro sigue en poder
Descrição: Un experto avisa que el pueblo brasileño “va a pagar un precio muy 
alto” si Jair Bolsonaro, criticado por su mala gestión del coronavirus, sigue en
el poder.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/495110/bolsonaro-juicio-politico-
camara

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina fortalece agenda de derechos sexuales y reproductivos
Descrição: Durante un foro convocado por ONU Mujeres, el presidente Alberto 
Fernández instó a erradicar los patrones de desigualdad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-fortalece-agenda-derechos-sexuales-
reproductivos-20210630-0029.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Primer país del mundo en legislar contra actividad 
contaminante
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de junio de 2021  La Legislatura de 
Tierra del Fuego aprobó este miércoles en forma unánime una ley que prohíbe la 
cría de salmones en la provincia.“Se trata del primer país del mundo en legislar
contra esta actividad nociva para el medio ambiente”, aseguraron los 
funcionarios que impulsaron el proyecto. La normativa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/argentina-pasa-a-ser-el-
primer-pais-del-mundo-en-legislar-contra-actividad-contaminante/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Adiós compañero Eduardo Salim Sad, comunicador y solidario 
con la causa palestina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de junio de 2021. El mundo del periodismo
y la comunicación está de luto tras el fallecimiento del periodista de la 
Televisión Pública Eduardo «Turco» Salim Sad quien murió por coronavirus este 
martes tras haber estado internado por dos semanas. El Turco, como lo conocían 
todos, tenía 67 años y se había jubilado en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/argentina-adios-a-
eduardo-salim-sad-comunicador-y-solidario-con-la-causa-palestina/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. PARO NACIONAL de todas las centrales 
sindicales docentes/ Trabajo dictó conciliación obligatoria y frenó el paro de 
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Sanidad/ Trabajadores que menos ganan, 9 de cada 10 no tienen obra social ni 
jubilación … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 30 de junio de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . Basta de 
muertes , el Gobierno es responsable. Exigimos PARO NACIONAL de todas las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/argentina-resumen-
gremial-paro-nacional-de-todas-las-centrales-sindicales-docentes-trabajo-dicto-
conciliacion-obligatoria-y-freno-el-paro-de-sanidad-trabajadores-que-menos-
ganan-9-de-cada-10-no-t/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La UTT impulsa la Ley del Acceso a la Tierra realizando un 
«alimentazo» federal
Descrição: Por Fernanda Paixao, Resumen Latinoamericano, 30 de junio de 2021. 
Este miércoles (30), la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) realizó el 
llamado Alimentazo en diversas provincias del país para promover y reivindicar 
el tratamiento del proyecto de Ley de Acceso a la Tierra. Fueron armados puntos 
fijos en las distintas ciudades, como [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/argentina-la-utt-impulsa-
la-ley-del-acceso-a-la-tierra-realizando-un-alimentazo-federal/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: México dona 65.000 dosis de vacuna  Astrazeneca a Jamaica
Descrição: El donativo de Astrazeneca, producida en Argentina y envasada en 
México, forma parte del programa Misión Humanitaria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-dona-dosis-vacuna--astrazeneca-
jamaica-20210630-0047.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban despenalización del aborto en Hidalgo, México
Descrição: Hidalgo se suma a los estados de Oaxaca y Ciudad de México en 
legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-aprueban-despenalizacion-aborto-
hidalgo-20210630-0032.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Exigen académicos y organizaciones un alto a la violencia contra
el pueblo yaqui
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de junio de 2021 En el marco de un 
incremento de las acciones violentas hacia el pueblo yaqui durante los últimos 
meses, decenas de académicos demandaron un alto a la violencia en contra de la 
etnia de Sonora, así como el reconocimiento a su derecho al agua y al 
territorio. La intensificación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/mexico-exigen-academicos-
y-organizaciones-un-alto-a-la-violencia-contra-el-pueblo-yaqui/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Michoacán: exigen respeto a la libre Autodeterminación de 
Zirahuén
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de junio de 2021 Comunicado de la 
comunidad de Zirahuén, Michoacán por los hechos del 26 de junio de 2021. A los 
Pueblos Indígenas de Michoacán y MéxicoA los Pueblos Hermanos en Lucha y 
ResistenciaA los Medios de Comunicación Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios que firmamos el presente comunicado queremos manifestar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/mexico-michoacan-exigen-
respeto-a-la-ibre-autodeterminacion-de-zirahuen/
 

CHILE
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Fonte: The Guardian
Data: 2021-06-30 09:52:49
Título: Temores pela segurança do líder indígena chileno após tiroteio policial
Descrição: Alberto Curamil, um ativista ambiental premiado, ficou gravemente ferido 
durante um protesto contra o incêndio de uma casa mapuche. Os primeiros beneficiários de 
um prestigioso prêmio ambiental, juntamente com a Anistia Internacional e o advogado do 
defensor dos direitos à terra indígena Alberto Curamil, lançaram um recurso para A 
segurança de Curamil após ser gravemente ferido em um tiroteio policial. Curamil, um 
líder indígena mapuche que em 2019 ganhou o Prêmio Ambiental Goldman (GEP), também 
conhecido como o “Nobel verde”, ficou com 18 chumbinhos de espingarda embutidos em seu 
corpo depois que a polícia perseguiu seu caminhão e abriu fogo após um protesto contra um
incêndio criminoso em uma casa mapuche em um terreno contestado no sul do Chile. Continue
lendo ...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/30/fears-for-
chilean-indigenous-leaders-safety-after-police-shooting

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Rio Negro: abuso de autoridad y persecución política
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de junio de 2021 En mi carácter de 
consejero indígena ante el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, 
elegido en Parlamento del Pueblo Mapuche por las autoridades comunitarias de la 
zona andina de Río Negro, quiero expresar mi preocupación ante un nuevo abuso de
autoridad y avasallamiento que vengo padeciendo como referente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/nacion-mapuche-rio-negro-
abuso-de-autoridad-y-persecucion-politica/

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Baeza: Fujimoristas buscan crear caos en Perú
Descrição: La injerencia de exmandatarios de unos países como España en los 
comicios de Perú refuerza los actos ilegales de fujimoristas para generar caos, 
dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/495085/elecciones-fujimuri-castillo-
caos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El Pleno del Congreso rechaza destituir a la Mesa Directiva por 
injerencias del Ejecutivo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de junio de 2021 El Pleno del Congreso de
Perú rechazó censurar (destituir) a la Mesa Directiva por una supuesta 
incapacidad de defender el fuero parlamentario ante supuestas injerencias del 
Poder Ejecutivo. «Con 85 votos en contra, 20 a favor y 7 abstenciones, el Pleno 
Virtual rechaza la admisión a debate de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/peru-el-pleno-del-
congreso-rechaza-destituir-a-la-mesa-directiva-por-injerencias-del-ejecutivo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El retorno del fujimontesinismo. ¿Y Vargas Llosa?
Descrição: Ariela Ruiz Caro / Resumen Latinoamericano, 30 de junio de 2021 Las 
maniobras del fujimorismo y de los partidos aliados de la derecha para impedir 
la proclamación de Pedro Castillo a la Presidencia de la República están 
desmoronándose por la falta de pruebas que demuestren el supuesto fraude, el 
respaldo internacional al transparente proceso electoral [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/peru-el-retorno-del-
fujimontesinismo-y-vargas-llosa/

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Movimiento indígena de Ecuador pide al Gobierno revocar alza de 
combustibles para dialogar
Descrição: QUITO (Sputnik) — El presidente de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, dijo que la eliminación de los 
decretos que permiten el alza mensual del precio de los combustibles sería una 
muestra de la disposición al diálogo anunciada por el presidente Guillermo 
Lasso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210701/movimiento-indigena-de-ecuador-pide-
al-gobierno-revocar-alza-de-combustibles-para-dialogar-1113689130.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-06-30 12:00:23
Título: Residentes palestinos en Jerusalén se enfrentan a las fuerzas israelíes,
que buscan destruir un barrio palestino
Descrição: Ante los planes para destruir hogares y negocios palestinos en los 
barrios de la localidad de Silwan, al sur de la ocupada Jerusalén (Al Quds), los
movimientos de resistencia palestina han advertido a la ocupación israelí contra
una nueva explosión de la situación. Las fuerzas de ocupación israelíes atacaron
este martes (29 de junio) el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/533678

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS asegura tener “cartas poderosas” para jugar contra 
Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de junio de 2021-. Un alto dirigente de 
HAMAS destaca que Resistencia palestina tiene muchas opciones sólidas que puede 
utilizar para disuadir a Israel de tomar medidas erróneas. En declaraciones 
ofrecidas este miércoles en una visita a altos funcionarios libaneses y 
activistas propalestinos, el jefe de la dirección política del Movimiento de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/palestina-hamas-asegura-
tener-cartas-poderosas-para-jugar-contra-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Fotos satelitales: Base de EEUU   sufrió daños tras ataque
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de junio de 2021-. Imágenes satelitales 
confirman el amplio daño que sufrió una base militar de Estados Unidos en la 
provincia de Deir Ezzor, en el este de Siria. Según las imágenes de Aurora 
Intel, publicadas este miércoles, el ataque con múltiples cohetes contra una 
instalación estadounidense en el campo petrolífero Al-Omar, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/siria-fotos-satelitales-
base-de-eeuu-sufrio-danos-tras-ataque/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Haniyeh: No renunciaremos al derecho al retorno de siete 
millones de refugiados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de junio de 2021-. Durante una reunión 
popular celebrada en Beirut, la capital libanesa, Ismail Haniyeh, jefe de la 
oficina política de Hamas, destacó que «los campos de refugiados palestinos en 
El Líbano seguirán siendo un símbolo de la firmeza palestina». “El regreso de 
siete millones de refugiados palestinos a sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/palestina-haniyeh-no-
renunciaremos-al-derecho-al-retorno-de-siete-millones-de-refugiados/

Fonte: HispanTV
Título: Drones vigilan zona de maniobra militar de Irán en el mar Caspio 
Descrição: La Armada de Irán llevó a cabo con éxito el miércoles un 
entrenamiento militar en el mar Caspio destinado a mejorar las capacidades de 
combate de sus fuerzas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/495116/iran-maniobras-militares-
mar-caspio
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Fonte: HispanTV
Título: ¿Cuál es el superpotente dron iraní con un alcance de 7000 km?
Descrição: El superpotente dron de 7000 km de alcance, de fabricación iraní, que
ha suscitado horror en Israel, podría ser el recién estrenado aparato denominado
‘Gaza’.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/495114/iran-dron-alcance-gaza
 
Fonte: HispanTV
Título: Parejo: Presión internacional equilibra balanza hacia Irán en Viena
Descrição: Las contradicciones y presiones internacionales están afectando a las
negociaciones en Viena, equilibrando, a su vez, la balanza hacia Irán, dice una 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495102/presiones-
internacionales-dialogos-viena
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Los que violaron acuerdo nuclear no tienen moral para criticar
Descrição: Irán declara que países que renunciaron a sus promesas bajo el 
acuerdo nuclear de 2015 no están en condiciones de criticar sus legítimas 
medidas nucleares.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/495099/iran-onu-acuerdo-
eeuu
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía.  Reduce el suministro de agua para obligar a la gente a emigrar
Descrição: Resumen medio Oriente, 30 de junio de junio de 2021-. La responsable 
del Partido Futuro de Siria en Manbij, Hind Daxistani, señala que al cortar el 
agua, el Estado turco pretende obligar a la gente a emigrar. El Estado turco 
invasor lleva más de 5 meses reduciendo la cantidad de agua que llega a Siria 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/turquia-reduce-el-
suministro-de-agua-para-obligar-a-la-gente-a-emigrar/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Khazali: presencia de combatientes extranjeros en Iraq busca 
proteger a «Israel»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de junio de 2021-. El secretario general 
del grupo de Resistencia iraquí Asa&#8217,ib Ahl al-Haq, Qais al-Khazali, acusó 
a Estados Unidos de matar a millones de iraquíes y agregó que el reciente 
bombardeo estadounidense tenía como objetivo un centro del servicio de seguridad
militar perteneciente al Estado iraquí. La presencia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/irak-khazali-presencia-
de-combatientes-extranjeros-en-iraq-busca-proteger-a-israel/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno israelí enfrenta su primera crisis por ley antipalestina
Descrição: 1 de julio de 2021, 0:39Tel Aviv, 1 jul (Prensa Latina) Tras dos 
semanas en el poder, el gobierno de coalición israelí enfrenta hoy su primera 
crisis por la prorrogación de una ley que impide la concesión automática de la 
ciudadanía a palestinos que se casen con nacionales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459153&SEO=gobierno-israeli-
enfrenta-su-primera-crisis-por-ley-antipalestina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizan en Vaticano jornada de oración por el Líbano
Descrição: 1 de julio de 2021,   6:20Ciudad del Vaticano, 1 jul (Prensa Latina) 
Con la presencia del papa Francisco se realiza hoy aquí una jornada de reflexión
y oración por el Líbano en la cual participan los principales responsables de 
las comunidades cristianas de ese país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459177&SEO=realizan-en-
vaticano-jornada-de-oracion-por-el-libano
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Etiopía retira sus tropas de la capital de Tigray  por la falta de la 
amenaza para el Gobierno
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las tropas de Etiopía abandonaron Mekele, la 
capital de la región de Tigray, porque ya no representa amenaza para el Gobierno
federal del país, declaró el Ministerio de Exteriores de Etiopía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210630/etiopia-retira-sus-tropas-de-la-
capital-de-tigray--por-la-falta-de-la-amenaza-para-el-gobierno-1113676370.html

Fonte: Jornal Noticias – Moçambique
Data: 2021-06-30
Título: Um Pesquisador moçambicano desenvolve técnica de purificação de água
Descrição: UM relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do UNICEF mostra
que 2,2  biliões de pessoas, um terço da população mundial, não têm acesso à 
água potável. Essa preocupação motivou o pesquisador Beni Chaúque, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil, a buscar uma forma 
barata de facilitar o consumo, principalmente, entre populações mais pobres.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/tecnologias/102680-pesquisador-
mocambicano-desenvolve-tecnica-de-purificacao-de-agua

Fonte: Governo Angola
Data: 2021-06-30
Título: Governo decide subvencionar fertilizantes até 35 por cento
Descrição: O Governo vai subvencionar o preço dos fertilizantes até 35 por 
cento, para que seja comercializado a preço mais acessível.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/governo-decide-subvencionar-
fertilizantes-ate-35-por-cento/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi afirma que China logra meta de construir sociedad modestamente 
acomodada en todos los aspectos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/01/c_1310037269.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi: Revitalización nacional de China es un proceso histórico 
irreversible
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/01/c_1310037368.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza necesidad de desarrollar lucha grandiosa con peculiaridades 
contemporáneas
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/01/c_1310037921.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Miembros de Liga de la Juventud Comunista y Cuerpo de Jóvenes Pioneros 
de China saludan a PCCh
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/01/c_1310037190.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Aviones militares sobrevuelan Plaza de Tian'anmen para conmemorar 
centenario del PCCh
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/01/c_1310037066.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Celebran ceremonia de izada de bandera en Plaza de Tian'anmen durante 
ceremonia del centenario del PCCh
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/01/c_1310037085.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Xi señala que se debe mantener el liderazgo firme del PCCh
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/01/c_1310037638.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Disparan salva de 100 cañonazos con motivo del centenario del PCCh
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/01/c_1310037145.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi resume los cuatro grandes éxitos del PCCh
Descrição: Beijing, 1 jul (Xinhua) -- Xi Jinping, secretario general del Comité 
Central del Partido Comunista de China (PCCh), resumió hoy jueves los cuatro 
grandes éxitos logrados por el PCCh en el siglo pasado.
-- El Partido une y lidera al pueblo chino en sangrientas luchas sin rendirse ni
ante cien reveses, conquistando grandiosos éxitos en la revolución de nueva 
democracia.
-- El Partido une y lidera al pueblo chino en el apoyo en sus propios esfuerzos 
por la construcción de una China más fuerte, logrando grandiosos éxitos en la 
revolución y construcción socialista.
-- El Partido une y lidera al pueblo chino en la emancipación de la mente y el 
avance con espíritu pujante, conquistando grandiosos éxitos en la reforma, la 
apertura y la modernización socialista.
-- El Partido une y lidera al pueblo chino para mantener la autoconfianza, la 
autosuperación y la innovación, para entregarse por completo a la gran lucha, la
gran obra, la gran causa y el gran sueño, conquistando grandes éxitos del 
socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era.
Xi, también presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central, hizo 
estas declaraciones en una ceremonia con motivo del centenario del PCCh.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/01/c_1310037651.htm 

http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/01/c_1310037651.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/01/c_1310037145.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/01/c_1310037638.htm

