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Fonte: Cubadebate
Título: El fracaso de Biden en poner fin a la guerra de Trump contra Cuba 
amenaza vidas
Descrição: El primer día de la nueva administración, el presidente Biden emitió 
una directiva de seguridad nacional en la que pedía una revisión del impacto de 
las sanciones en la respuesta a la pandemia, con miras a ofrecer alivio. Una vez
más se encendió la esperanza de una política sensata de Estados Unidos hacia 
Cuba. Ahora, casi medio año después de la administración de Biden, las políticas
de \máxima presión\ de la era Trump siguen vigentes
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/07/02/el-fracaso-de-biden-en-poner-
fin-a-la-guerra-de-trump-contra-cuba-amenaza-vidas/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tres décadas para quienes la verdad no es negociable
Descrição: Nuestros profesionales encargados de llevar a cabo la comunicación 
como un proceso creativo e informativo, donde la verdad sostenga ese constante 
quehacer, celebraron por estos días tres décadas de entrega a esa obra vital de 
la sociedad
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-01/tres-decadas-para-quienes-la-
verdad-no-es-negociable
 
Fonte: Cubadebate
Título: El Partido Comunista de China se ha ganado un lugar cimero en la 
historia de la humanidad
Descrição: Presidido por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la 
Revolución cubana, el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y 
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como otros 
dirigentes, tuvo lugar en la tarde de este jueves el acto que conmemoró el 
centenario de la fundación del Partido Comunista de China
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/01/el-partido-comunista-de-china-
se-ha-ganado-un-lugar-cimero-en-la-historia-de-la-humanidad/

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-02
Título: Las grandes celebraciones muestran confianza
Descrição: Hablando en una gran ceremonia para conmemorar el centenario del 
Partido Comunista de China (PCCh) en la Plaza de Tian'anmen en Beijing el 
jueves, marcada por una alegría palpable y un aplauso atronador de una gran 
multitud que representa a todos los sectores de la sociedad china, Xi Jinping, 
general El secretario del Comité Central del PCCh, destacó los notables logros 
del último siglo, trazó un futuro prometedor para el camino "irreversible" del 
país hacia el rejuvenecimiento, mientras enviaba severas advertencias a las 
fuerzas que buscaban socavar ese camino y dividir al país.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1227639.shtml

Fonte: Xinhua
Título: Texto íntegro: Discurso de Xi Jinping en la ceremonia con motivo del 
centenario del PCCh 
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/01/c_1310038399.htm 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Grupo de Puebla rechaza intervención de la OEA en elecciones en Perú
Descrição: Los resultados finales de los comicios dieron la victoria a Pedro 
Castillo 
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-01/grupo-de-puebla-rechaza-intervencion-
de-la-oea-en-elecciones-en-peru
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro acusa a la CIA y al Comando Sur de tener planes para \hacerle 
daño a Venezuela\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
alertó que el Comando Sur de Estados Unidos y la Agencia de Inteligencia de ese 
país (CIA, por sus siglas en inglés) preparan algún plan para hacerle daño a su 
país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210701/maduro-acusa-a-la-cia-y-al-comando-
sur-de-tener-planes-para-hacerle-dano-a-venezuela-1113726138.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian planes elaborados desde Colombia contra Venezuela
Descrição: El mandatario destacó la conciencia del pueblo venezolano que ha 
logrado resistir ante las agresiones efectuadas contra el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-denuncia-planes-
eeuu-colombia-20210701-0033.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Magalí Pino, defensora de Derechos Humanos: «Aquí ha ocurrido 
un juventicidio»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2021. 
Lideresa social, integrante del Coordinador Agrario y una de las voceras del 
Congreso de los Pueblos, Magaly Pino es una persona fundamental para hablar de 
la situación de los derechos humanos en Colombia. Ha estado todos estos meses 
atenta a cada una de las denuncias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/colombia-magali-pino-
defensora-de-derechos-humanos-aqui-ha-ocurrido-un-juventicidio/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU indica que protestas en Colombia reflejan  malestar social sin 
precedentes
Descrição: El secretario general de la ONU indicó que la no violencia, el 
diálogo y la concertación son el camino que permitirá a Colombia avanzar hacia 
la reconciliación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-colombia-protestas-reflejan-malestar-
social-20210702-0005.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Panamá.Trabajadores y trabajadoras realizan protesta nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2021. Los principales 
objetivos de la marcha permanecen fuertemente custodiados por la Policía 
Nacional &#124, Foto: Twitter  @suntracs1 Diferentes organizaciones sociales han
convocado a los trabajadores de Panamá para exigir mejoría en sus condiciones. 
El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales 
(Frenadeso) convocó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/panama-trabajadores-y-
trabajadoras-realizan-protesta-nacional/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina acusa a Israel de impedir derecho de reunificación familiar
Descrição: Ramala, 2 jul (Prensa Latina) El Ministerio palestino de Relaciones 
Exteriores y Emigrantes acusó hoy a Israel de privar a miles de nacionales del 
derecho de reunificación familiar y llamó a actuar para impedir las continuas 
violaciones de Tel Aviv.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459399&SEO=palestina-acusa-a-
israel-de-impedir-derecho-de-reunificacion-familiar

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel cometió 124 violaciones contra periodistas palestinos en junio
Descrição: Ramala, 2 jul (Prensa Latina) Las autoridades israelíes cometieron en
junio al menos 124 violaciones contra periodistas palestinos, que incluyeron 
arrestos y ataques físicos, denunció hoy el Ministerio de Información.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459383&SEO=israel-cometio-
124-violaciones-contra-periodistas-palestinos-en-junio

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-07-01
Título: Desafiando la fragmentación: una nueva revuelta Palestina
Descrição: La atención de los medios de comunicación y de la comunidad 
internacional puede estar disminuyendo, pero el impulso de la “Intifada de la 
Unidad” no lo está, escribe Ya ra Hawari.
Url : https://consortiumnews.com/2021/07/01/defying-fragmentation-a-new-
palestinian-uprising/

Fonte: Cubadebate
Título: Autorizan en Irán uso de emergencia de Soberana 02
Descrição: La vacuna cubana SOBERANA 02 recibió el pasado 29 de junio el 
autorizo de uso de emergencia en la República Islámica de Irán, el cual fue dado
a conocer a medios de prensa locales por el ministro de salud iraní Dr Said 
Nemeki. Este autorizo fue otorgado al Instituto Pasteur de Iran (IPI) que 
comercializará la vacuna en territorio iraní con el nombre Pasteur.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/01/autorizan-en-iran-uso-de-
emergencia-de-soberana-02/

Fonte: HispanTV
Título: Irán ante ONU: Asesinato de Soleimani fue terrorista, no subestimen
Descrição: Irán enfatiza que el asesinato por EE.UU. del general Qasem Soleimani
ilustra el “terrorismo de Estado” e insta a la ONU a no subestimar este crimen.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495158/iran-terrorista-
asesinato-soleimani

Fonte: Democracy Now!
Título: La demonización de Irán es un \ error \ que ha atrapado a Estados Unidos
en un conflicto perpetuo en Oriente Medio
Descrição: Después de que la administración Biden lanzó ataques aéreos contra 
una milicia respaldada por Irán en Siria e Irak, el historiador militar Andrew 
Bacevich dice que Estados Unidos necesita reevaluar su hostilidad de décadas 
hacia Irán. \ La demonización de Irán es ahora una realidad bien establecida de 
nuestra política contemporánea. Es un error \ dice. \ Durante los últimos 40 
años más o menos, hemos decidido que Irán debe ser clasificado como una potencia
maligna, y creo que esa inclinación hace que sea muy difícil para nosotros 
llegar a una comprensión razonada de cómo nos enredamos tan profundamente en el 
Golfo Pérsico y cómo es que terminamos básicamente en el bolsillo de los 
saudíes. Bacevich también analiza la retirada de las tropas estadounidenses de 
Afganistán y advierte que una toma de posesión del país por los talibanes podría
desencadenar otra crisis de refugiados.
Url :http://www.democracynow.org/2021/7/1/demonization_of_iran_is_a_mistake
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscal General de EEUU impone una moratoria a las ejecuciones federales
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El fiscal general de Estados Unidos, Merrick 
Garland, extendió una moratoria sobre las ejecuciones federales en medio de una 
revisión de políticas y procedimientos, dijo el Departamento de Justicia en un 
comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210702/fiscal-general-de-eeuu-impone-una-
moratoria-a-las-ejecuciones-federales-1113728139.html

Fonte: Vatican News - Español
Título: Francisco: \La ciencia es un gran recurso para construir la paz\
Descrição: Compartimos el contenido del videomensaje del Papa Francisco con 
ocasión del encuentro de científicos en Teramo promovido por la diócesis de los 
Abruzos. Su tarea es formar a las nuevas generaciones, constructoras de la paz 
en un mundo que, tras la pandemia, tiene la oportunidad de replantearse la 
relación entre ciencia y sociedad.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-07/videomensaje-del-papa-
francisco-cientificos-en-teramo-italia.html
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Fonte: The Nation – Estados Unidos
Data: 2021-07-01 15:38:34
Título: Criminal de guerra encontrado muerto a los 88 años
Descrição: Phyllis Bennis Los costos humanos y económicos de las guerras de 
Donald Rumsfeld son asombrosos. El criminal de posguerra encontrado muerto a los
88 apareció primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/world/donald-rumsfeld-obit/

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-07-01 19:49:43
Título: Donald Rumsfeld, símbolo del horror americano
Descrição: Donald Rumsfeld, quien murió en su rancho el 29 de junio, encarnaba 
los peores lados de Estados Unidos. Este ultraconservador, convencido de que 
Estados Unidos debería imponerse al mundo con fuego de cañón, fue junto a Dick 
Cheney uno de los principales artífices del desastre iraquí. Él es quien 
sistematizó torturas y atrocidades.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/010721/donald-rumsfeld-un-
symbole-de-l-horreur-americaine

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-01 16:56:34
Título: Muere Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa de EEUU, criminal de 
guerra y promotor de la tortura
Descrição: La muerte del ex jefe del Pentágono Donald Rumsfeld ha reavivado los 
recuerdos de la tortura y el abuso en las guerras estadounidenses en Afganistán 
e Iraq, mientras grupos de derechos humanos, reporteros y otros denuncian las 
guerras y la tortura estadounidenses. Rumsfeld falleció a la edad de 88 años en 
Taos, Nuevo México, anunció ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/534162

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tras los pasos de Hemingway
Descrição: Su amor por la Isla lo llevó a establecerse en ella desde 1940 hasta 
1960 (en especial, en la Finca Vigía, hoy Museo Hemingway)
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-01/tras-los-pasos-de-hemingway

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se estima que en el derrumbe de Miami hay cubanos fallecidos o 
desaparecidos
Descrição: Fuentes públicas adelantan datos lamentables sobre cubanos fallecidos
o desaparecidos, indicó a través de Twitter el Ministro de Relaciones Exteriores
de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-01/cuba-ofrece-condolencias-a-familiares-
de-victimas-del-derrumbe-del-champlain-towers
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presidente de la Asamblea Nacional intercambió con directivos del 
Ministerio de la Construcción
Descrição: Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (ANPP), intercambió esta semana con directivos del Ministerio de la 
Construcción, a propósito del programa de trabajo aprobado para el ejercicio de 
la más alta fiscalización a este ministerio
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-01/presidente-de-la-asamblea-nacional-
intercambio-con-directivos-del-ministerio-de-la-construccion
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba, entre el desafío de la COVID-19 y una cercana tormenta
Descrição: El Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno que desde hace más de un 
año chequea la situación de la epidemia, analizó este jueves los preparativos 
ante la cercanía de la Tormenta Tropical Elsa.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/01/cuba-entre-el-desafio-de-la-
covid-19-y-una-cercana-tormenta/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Sincronizan termoeléctrica de Felton a sistema electroenergético 
nacional tras culminar labores de mantenimiento
Descrição: El Bloque dos de la termoeléctrica Lidio Ramón, planta con mayor 
capacidad de generación instalada en Cuba, sincronizó en la tarde de hoy con el 
Sistema Electroenergético Nacional (SEN), tras varios días de mantenimiento. En 
estos momentos asume la carga, progresivamente, y se estima aporte más de 160 
megawatts (MW) de potencia al SEN.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/01/sincronizan-termoelectrica-de-
felton-a-sistema-electroenergetico-nacional-tras-culminar-labores-de-
mantenimiento/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Rigor y ética: Claves esenciales en el camino regulatorio de los 
candidatos vacunales cubanos
Descrição: El proceso de diseño y desarrollo de  los candidatos vacunales 
cubanos ha estado acompañado de estrictas regulaciones y la rigurosidad ética 
por las autoridades reguladoras en el país, lo cual ha garantizado la seguridad 
en los ensayos clínicos y estudios de intervención, así como las buenas 
prácticas de producción.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/01/rigor-y-etica-claves-
esenciales-en-el-camino-regulatorio-de-los-candidatos-vacunales-cubanos/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: PSUV de Venezuela registra más de 100.000 postulados en primarias
Descrição: Entre los postulados por la militancia del PSUV en las elecciones 
primarias se encuentran 57.003 mujeres y 43.972 hombres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-psuv-postulados-militancia-
primaria-comicios-20210701-0036.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Pide «mínima coordinación» a Brasil para abrir fronteras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2021. Venezuela respondió a la
decisión unilateral de Brasil de reabrir parcialmente la frontera terrestre 
entre ambos países. El canciller Jorge Arreaza reiteró que no hubo contacto 
entre el Estado brasileño y las autoridades de su país y, por ello, exigen 
negociaciones para actuar con reciprocidad y abrir el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/venezuela-pide-minima-
coordinacion-a-brasil-para-abrir-fronteras/

Fonte: HispanTV
Título: Maduro: CIA urde plan secreto desde Colombia para atacar Venezuela 
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusa a la CIA de EE.UU. de
estar armando un “plan secreto” desde Colombia para “atacar la paz” en el país 
suramericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/495160/maduro-cia-visita-
colombia

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exjefe de Diputados de Bolivia respalda juicio a Áñez por golpe de 2019
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El expresidente de la Cámara de Diputados de 
Bolivia, Víctor Borda (2019), del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), 
respaldó en una declaración ante la Fiscalía la denuncia de golpe por la que es 
procesada la exgobernante transitoria Jeanine Áñez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210701/exjefe-de-diputados-de-bolivia-
respalda-juicio-a-anez-por-golpe-de-2019-1113720017.html
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NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cancillería de Nicaragua denuncia crímenes contra menores en Canadá
Descrição: Managua, 2 jul (Prensa Latina) El Ministerio de Relaciones Exteriores
de Nicaragua denunció en nota de prensa lo que calificó de 'racismo 
exterminador', en el caso de los crímenes cometidos contra menores indígenas en 
Canadá, se divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459403&SEO=cancilleria-de-
nicaragua-denuncia-crimenes-contra-menores-en-canada

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: El 72 % de los colombianos desaprueba gestión de Iván Duque
Descrição: Desde el comienzo del Paro Nacional en Colombia, la desaprobación de 
Duque pasó del 59 por ciento a más del 70 por ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-desaprobacion-gestion-ivan-dique-
encuesta-20210701-0025.html

Fonte: Comunes
Título: Oriente Verde
Descrição: El pasado 25 de junio realizamos la presentación de nuestro proyecto 
de turismo comunitario Oriente Verde y de nuestro primer paquete turístico, Ruta
“Entre lodos y Raíces”. El evento tuvo lugar en el Parque las Malocas en 
Villavicencio y contó con la participación de más de 30 personas entre las que 
se encontraban medios de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/01/oriente-verde/
 
Fonte: Comunes
Título: La Cooperativa: una vereda en Vista Hermosa donde las mujeres tejen 
esperanza
Descrição: La Asociación de Mujeres Emprendedoras por La Paz, de la ETCR 
Georgina Ortiz de Vista Hermosa (Meta), trabaja mancomunadamente en la 
confección de prendas sin perder de vista un sueño: convertirse en grandes 
empresarias. Ellas hacen parte de las 1.139 personas en proceso de 
reincorporación que decidieron transformar sus vidas y las de sus familias.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/01/la-cooperativa-una-vereda-en-
vista-hermosa-donde-las-mujeres-tejen-esperanza/

Fonte: HispanTV
Título: Alejandro Toro: Uribe es quien “manda tras bambalinas” en Colombia
Descrição: Un periodista ve al expresidente Álvaro Uribe como el verdadero 
mandatario de Colombia y considera poco probable la reelección de Iván Duque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495154/duque-desaprobacion-uribe
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primeras líneas en Colombia protagonizan el paro social
Descrição: Bogotá, 2 jul (Prensa Latina) Docentes, médicos, sacerdotes, 
comunicadores, madres y contadores, conforman las llamadas Primera Línea que, 
junto a los jóvenes iniciadores de esta idea, protagonizan las movilizaciones 
que tienen lugar hoy en Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459388&SEO=primeras-lineas-
en-colombia-protagonizan-el-paro-social

Fonte: HispanTV
Título: Abuso contra niños en Medellín genera indignación en Colombia
Descrição: La Fiscalía de Colombia abre una investigación por un caso de niños 
violados en Medellín. Se trata de abusos contra 14 menores de edad en un centro 
infantil.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495166/nino-abuso-sexual-
infantil-medellin
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Fuerte rechazo a declaraciones de la alcaldesa de Bogotá 
contra la movilización en el Paro Nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio/1 de julio de 2021. Han sido 
múltiples las expresiones de rechazo a las recientes declaraciones de la 
alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien ha asegurado que todas las expresiones
de protesta obedecen a intereses político-electorales de los partidos de 
oposición en el país. Además, varios de ellos y ellas aseguran que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/colombia-fuerte-rechazo-
a-declaraciones-de-la-alcaldesa-de-bogota-contra-la-movilizacion-en-el-paro-
nacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian que Policía del Esmad violó a menor de edad en 
Medellín
Descrição: Resumen Latinoamericano/Colombia Informa/ 1 de julio de 2021. 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. Según informó la Veeduría a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/colombia-denuncian-que-
policia-del-esmad-violo-a-menor-de-edad-en-medellin/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Agencia Fitch Ratings quita grado inversor a Colombia por efectos 
derivados de pandemia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia perdió su grado de inversión luego de que
la agencia de riesgo Fitch Ratings degradó la calificación de la deuda a largo 
plazo en moneda extranjera del país de BBB- a BB+ y revisó la perspectiva de 
negativa a estable.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210702/agencia-fitch-ratings-quita-grado-
inversor-a-colombia-por-efectos-derivados-de-pandemia-1113729192.html

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Amazonía brasileña registra en junio los peores incendios en 14 años
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Amazonía brasileña registró en el mes 
de junio un récord de incendios en los últimos 14 años, según los datos 
oficiales divulgados por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210701/amazonia-brasilena-registra-en-
junio-los-peores-incendios-en-14-anos-1113719845.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Bolsonaro se recuesta sobre las FF.AA. y califica de 
“delincuentes” a los senadores que lo investigan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2021. El mandatario se negó a 
explicar el escándalo por gratificaciones en las negociaciones para la compra de
vacunas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cada vez más complicado por 
los casos de corrupción descubiertos en la compra de dos vacunas contra el 
coronavirus afirmó ayer miércoles que tiene [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/brasil-bolsonaro-se-
recuesta-sobre-las-ff-aa-y-califica-de-delincuentes-a-los-senadores-que-lo-
investigan/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Supremo de Brasil investigará entorno bolsonarista por atacar democracia
desde Internet
Descrição: El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, atendió 
una petición de la Procuraduría para clausurar una investigación sobre actos 
antidemocráticos ocurridos en el primer semestre de 2020, pero a cambio abrió 
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otra investigación sobre una organización criminal digital que atenta contra la 
democracia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210701/supremo-de-brasil-investigara-
entorno-bolsonarista-por-atacar-democracia-desde-internet-1113725117.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Aborto legal: la justicia rechazó la cautelar que pretendía 
suspender la Ley 27.610
Descrição: Por Soledad Vallejos, Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2021. La
justicia federal de Mar del Plata revocó la medida cautelar con la que el juez 
Alfredo Eugenio López, a cargo del Juzgado Federal Nº4, pretendía suspender la 
aplicación de la ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), 
ordenó archivar la causa y advirtió que no sólo el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/argentina-aborto-legal-
la-justicia-rechazo-la-cautelar-que-pretendia-suspender-la-ley-27-610/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Las otras búsquedas de Tehuel
Descrição: Por Gabriela Figueroa, Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021. 
Pasaron tres meses de la desaparición de Tehuel De La Torre y casi todas las 
preguntas siguen abiertas. La historia de este muchacho trans que iba a 
presentarse a una oferta de trabajo es la expresión de una realidad que hermana 
a un gran sector [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/argentina-las-otras-
busquedas-de-tehuel/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Los sectores agrarios de la derecha macrista organizan una 
protesta contra el gobierno para el 9 de julio /En defensa de la sacrosanta 
propiedad privada
Descrição: Por Leandro Renou, Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2021. foto:
Luis Miguel Etchvehere Campo más Ciudad, la agrupación que lidera Etchevehere, 
arma una protesta contra el Gobierno y en defensa de la propiedad privada. Los 
chats de la agitación rural.  El sector agrario vinculado y alimentado por 
Juntos por el Cambio empezó a generar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/argentina-los-sectores-
agrarios-de-la-derecha-macrista-organiza-una-protesta-contra-el-gobierno-para-
el-9-de-julio-en-defensa-de-la-sacrosanta-propiedad-privada/

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de México anuncia recuperación económica y sanitaria
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció que el país presenta signos de recuperación de las crisis
sanitaria y económica, en su segundo informe trimestral de 2021 y conmemoración 
de tres años de su \triunfo histórico y democrático\ en las elecciones de 2018.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210701/presidente-de-mexico-anuncia-
recuperacion-economica-y-sanitaria-1113718980.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Xenofobia, procesos burocráticos dilatorios y riesgo a la 
expulsión, algunos atropellos contra los migrantes
Descrição: Roberto Pichardo Ramírez / Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 
2021 Toda persona que por cualquier motivo se encuentre fuera de su lugar de 
origen puede ser considerada migrante. México es un país que reúne todos los 
tipos de flujos de movilidad humana posibles: migración, recepción y tránsito en
direcciones sur-norte y norte-sur. Honduras, El Salvador, Guatemala, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/mexico-xenofobia-
procesos-burocraticos-dilatorios-y-riesgo-a-la-expulsion-algunos-atropellos-
contra-los-migrantes/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Aparecen más de 30 muertos en un paraje entre Zacatecas y 
Jalisco
Descrição: Alfredo Valadez y Juan Carlos G. Partida / Resumen Latinoamericano, 1
de julio de 2021  La mañana de este jueves más de 30 civiles armados fueron 
localizados sin vida en un paraje ubicado entre Huejuquilla El Alto, Jalisco, y 
la comunidad de San Juan Capistrano, municipio de Valparaíso, Zacatecas, 
informaron fuentes gubernamentales. Elementos del Ejército [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/mexico-aparecen-mas-de-
30-muertos-en-un-paraje-entre-zacatecas-y-jalisco/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban interpelación al ministro de Salud chileno
Descrição: El ministro Enrique Paris responderá preguntas sobre el manejo de la 
pandemia, el ingreso de la variante Delta y la saturación del sistema de Salud.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-diputados-aprueban-interpelacion-
ministro-salud-20210702-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía, AFP y justicia: los principales cambios que proponen los 
candidatos chilenos
Descrição: Con gráficas en redes sociales, con discursos en la calle, rodeado de
sus seguidores y desde el Estrecho de Magallanes. Cada uno de los 6 candidatos a
la primaria presidencial de Chile del 18 de julio escogió una manera original 
para presentar sus programas de Gobierno, con miras a ganar ese proceso y 
posteriormente, la elección presidencial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210701/policia-afp-y-justicia-los-
principales-cambios-que-proponen-los-candidatos-chilenos-1113724514.html

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Perú conoce su presidente electo el 15 de julio a más tardar
Descrição: El Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) anuncia que como 
máximo el 15 de julio los peruanos sabrán quién ganó el balotaje presidencial 
del 6 de junio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/495144/presidente-electo-keiko-
castillo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Lote 192: ONU insta al Perú a limpiar contaminación por petróleo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2021 Remediación de daños 
causados en comunidades indígenas de la zona debe realizarse antes de permitir 
más extracción, indicaron dos relatores especiales de la ONU. Relatores de las 
Naciones Unidas instaron a las autoridades de Perú a limpiar los daños 
medioambientales causados en el Lote 192, en Loreto, antes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/peru-lote-192-onu-insta-
al-peru-a-limpiar-contaminacion-por-petroleo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. «No pude reprimir mi ímpetu democrático llamándolos por su nombre:
golpistas»
Descrição: Francesca Emanuele / Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2021 
Tengo el calificativo para la delegación fujimorista en Washington y lo dije. 
Encaré a la delegación que vino a Washington a pedir una auditoría de las 
elecciones a la Organización de Estados Americanos (OEA). En una conferencia de 
prensa, y después de escuchar pacientemente sus presentaciones, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/peru-no-pude-reprimir-mi-
impetu-democratico-llamandolos-por-su-nombre-golpistas/
 

https://www.hispantv.com/noticias/peru/495144/presidente-electo-keiko-castillo
https://www.hispantv.com/noticias/peru/495144/presidente-electo-keiko-castillo
https://mundo.sputniknews.com/20210701/policia-afp-y-justicia-los-principales-cambios-que-proponen-los-candidatos-chilenos-1113724514.html
https://mundo.sputniknews.com/20210701/policia-afp-y-justicia-los-principales-cambios-que-proponen-los-candidatos-chilenos-1113724514.html
http://www.telesurtv.net/news/chile-diputados-aprueban-interpelacion-ministro-salud-20210702-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/chile-diputados-aprueban-interpelacion-ministro-salud-20210702-0002.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/peru-no-pude-reprimir-mi-impetu-democratico-llamandolos-por-su-nombre-golpistas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/peru-no-pude-reprimir-mi-impetu-democratico-llamandolos-por-su-nombre-golpistas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/peru-lote-192-onu-insta-al-peru-a-limpiar-contaminacion-por-petroleo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/peru-lote-192-onu-insta-al-peru-a-limpiar-contaminacion-por-petroleo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/mexico-aparecen-mas-de-30-muertos-en-un-paraje-entre-zacatecas-y-jalisco/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/mexico-aparecen-mas-de-30-muertos-en-un-paraje-entre-zacatecas-y-jalisco/


Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Miembro de Junta Nacional de Justicia pide destitución de Luis 
Arce por vínculos con Hinostroza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2021 Guillermo Thornberry 
solicitó que se cancele el título de fiscal de Luis Arce. En un informe, 
fundamentó sus conclusiones en 5 conversaciones que el exmagistrado del JNE 
mantuvo con prófugo César Hinostroza. Este lunes 5 de julio, Luis Arce, 
exintegrante del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/peru-miembro-de-jnj-pide-
destitucion-de-luis-arce-por-vinculos-con-hinostroza/

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ultraderecha salvadoreña expulsa a funcionarios que EEUU señala por 
corrupción
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El derechista partido Alianza Republicana 
Nacionalista (Arena) separó de sus filas al diputado Carlos Reyes y al concejal 
Ezequiel Milla, incluidos en la Lista Engel de funcionarios corruptos de 
Centroamérica, recién divulgada por el Gobierno de Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210702/ultraderecha-salvadorena-expulsa-a-
funcionarios-que-eeuu-senala-por-corrupcion-1113729665.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Los niños son los más afectados por crisis en Líbano
Descrição: Beirut, 2 jul (Prensa Latina) Los niños en Líbano son los más 
afectados por la peor crisis económica y financiera en décadas, concluyó una 
encuesta del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), difundida hoy 
aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459393&SEO=los-ninos-son-los-
mas-afectados-por-crisis-en-libano

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Gobierno israelí considera convertir Avitar en un 
asentamiento oficial
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de julio de 2021-. El primer ministro 
israelí, Naftali Bennett, considera convertir Avitar en un asentamiento oficial.
El gobierno sionista anunció un acuerdo que estipula que los colonos que 
establecieron el puesto del asentamiento de Avitar, en las tierras del monte 
Sabih, al sur de Nablus, abandonen el lugar el viernes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/palestina-gobierno-
israeli-considera-convertir-avitar-en-un-asentamiento-oficial/

Fonte: HispanTV
Título: Punto redondo de Rusia: Pacto nuclear no será revisado ni extendido
Descrição: Rusia asegura que las conversaciones de Viena en torno al acuerdo 
nuclear no incluyen la revisión del pacto o inclusión de nuevos temas en el 
mismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/495155/rusia-acuerdo-
nuclear-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Los que impusieron sanciones ya saben que Irán no fracasa
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, dice que la nación logrará 
superar victoriosa las presiones y sanciones de Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495137/iran-rohani-guerra-
economica-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Drones vigilan zona de maniobra militar de Irán en el mar Caspio 
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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
 
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: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá dispara e intercepta cuatro drones israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de julio de 2021-. El Movimiento de 
Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) intercepta cuatro drones espías del 
régimen israelí tras violar el espacio aéreo libanés. El canal de Telegram de 
Saberin New, citando a fuentes cercanas a Hezbolá, ha informado este jueves que 
las fuerzas del movimiento libanés “dispararon directamente desde Beirut hacia 
aviones israelíes”. Además, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/libano-hezbola-dispara-e-
intercepta-cuatro-drones-israelies/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido de la coalición gobernante israelí rechaza ley antipalestina
Descrição: Tel Aviv, 2 jul (Prensa Latina) Una ley de ciudadanía dirigida contra
palestinos amenaza hoy con fracturar al gobierno de coalición israelí, tras la 
decisión del partido Meretz de votar contra la extensión de la iniciativa al 
calificarla de discriminatoria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459392&SEO=partido-de-la-
coalicion-gobernante-israeli-rechaza-ley-antipalestina

AFRICA

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-07-01
Título: La UE destaca la coordinación en la lucha contra el terrorismo en 
Mozambique
Descrição: La Unión Europea dice que no se opone a la intervención de la 
Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) en la lucha contra el 
terrorismo en Mozambique, pero espera que haya una apertura para que otras 
organizaciones internacionales ayuden a resolver el conflicto en Cabo Delgado.
Url : https://www.opais.co.mz/ue-destaca-coordenacao-no-combate-ao-terrorismo-
em-mocambique/

Fonte: Governo Angola
Data: 2021-07-01
Título: EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PRESENTA MEMORANDO SOBRE LA SITUACIÓN DEL 
PAÍS
Descrição: El Consejo Económico y Social presentó este jueves 1 de julio a los 
miembros del Ejecutivo un memorando con 153 propuestas relacionadas con la 
empleabilidad, planes de combate a la pobreza y fomento de la industria.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/conselho-econo-mico-e-social-apresenta-
memorando-sobre-situac-a-o-do-pai-s/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. Experta de la ONU en derechos humanos critica la “represión” 
de los defensores de los derechos humanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2021-. Marruecos debe dejar de
atacar a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas que 
defienden cuestiones de derechos humanos relacionados con el Sáhara Occidental y
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permitirles trabajar sin represalias, dijo hoy Mary Lawlor, relatora especial de
la ONU sobre la situación de los defensores de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/marruecos-experta-de-la-
onu-en-derechos-humanos-critica-la-represion-de-los-defensores-de-los-derechos-
humanos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto consolida relaciones con América Latina y el Caribe
Descrição: Egipto mantiene óptimas relaciones con las naciones de Latinoamérica 
y el Caribe en todas las esferas posibles y consolida su interés en el 
desarrollo de la colaboración y la cooperación mutua.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459391&SEO=egipto-consolida-
relaciones-con-america-latina-y-el-caribe

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba celebra centenario del Partido Comunista de China (+Fotos)
Descrição: La Habana, 1 jul (Prensa Latina) El general de Ejército, Raúl Castro,
y el primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel, 
presidieron hoy, en esta capital, el acto oficial por el centenario del Partido 
Comunista de China.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459372&SEO=cuba-celebra-
centenario-del-partido-comunista-de-china-fotos
 
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: Discurso de Xi en ceremonia de centenario de PCCh resuena en todo el 
mundo 
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/02/c_1310038839.htm 

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

Fonte: China Daily
Data: 2021-07-02
Título: China celebra el éxito, desfila la prosperidad
Descrição: Decenas de miles se reúnen en la Plaza de Tian'anmen en Beijing para 
honrar los asombrosos logros del Partido Comunista de China en su 100 
aniversario.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/02/WS60de689fa310efa1bd65f50f.html
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