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Fonte: Cubadebate
Título: Organización de EEUU pide cooperar con Cuba en vacunas contra la COVID-
19
Descrição: La organización estadounidense Knowledge Ecology International —un 
grupo sin fines de lucro a favor del acceso asequible a los medicamentos— envió 
un memorando a la Casa Blanca donde pidió aclarar la política de sanciones 
contra Cuba en aras de colaborar con el desarrollo de vacunas anticovid-19, 
divulgaron hoy medios digitales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/03/organizacion-de-eeuu-pide-
cooperar-con-cuba-en-vacunas-contra-la-covid-19/

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Estamos en un período muy peligroso de la 
pandemia, alerta la OMS
Descrição: En una conferencia de prensa este viernes, el jefe de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, señaló que estamos en un período muy peligroso de la 
pandemia dado que la variante más contagiosa del coronavirus, Delta, está 
convirtiéndose rápidamente en la cepa dominante en varias partes del mundo, 
recoge el portal de noticias de la ONU.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/03/covid-19-en-el-mundo-estamos-
en-un-periodo-muy-peligroso-de-la-pandemia-alerta-la-oms/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-07-02
Título: La vacuna de Cuba y los cinco monopolios que gobiernan el mundo
Descrição: Las tendencias sugieren que muchos países no verán un número 
significativo de su población vacunada antes de 2023, escribe Vijay Prashad. En 
1869, a la edad de 15 años, José Martí y sus jóvenes amigos publicaron en Cuba 
una revista titulada “La Patria Libre” (“La Patria Libre”), que tomó una firme 
postura contra el imperialismo español. El primer y único número de la revista 
contó con el poema “Abdala” de Martí. El poema trata sobre un joven, Abdala, que
se propone luchar contra viento y marea para liberar su tierra natal, que Martí 
llama Nubia. “No se necesitan ni laureles ni coronas para quien respira coraje”,
escribió Martí. "Corramos a luchar ... a la guerra, valientes". Y en el 
apasionante discurso de Abdallah vienen estas palabras líricas:
Dejemos que el guerrero valore nuestras almas
Te sirvo, patria mía, como escudo.
Url : https://consortiumnews.com/2021/07/02/cubas-vaccine-the-five-monopolies-
that-rule-the-world/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aprueba Parlatino la nominación de médicos de Cuba al Premio Nobel
Descrição: En una declaración aprobada el 28 de junio último, el organismo 
regional expresó que por más «de 15 años el Contingente Henry Reeve ha formado 
parte de los esfuerzos internacionales por incrementar la cooperación en materia
de Salud entre las naciones
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-02/aprueba-parlatino-la-nominacion-de-
medicos-de-cuba-al-premio-nobel-02-07-2021-23-07-31

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro reitera que el Comando Sur y la CIA preparan plan contra 
Venezuela
Descrição: El jefe de Estado indicó que fuentes de Colombia alertaron que el 
plan es  atentar contra mi vida y contra la vida de importantes líderes 
políticos y militares de Venezuela .
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-comando-sur-cia-
eeuu-colombia-brasil-20210702-0037.html

Fonte: teleSURtv.net
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Título: ONU advierte sobre el aumento de asesinatos a líderes sociales y 
excombatientes en Colombia
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: Comunes - Colombia
Título: Ante el Consejo de Seguridad de la ONU reafirmamos nuestro compromiso de
paz
Descrição: El día de hoy, 2 de Julio del 2021, los firmantes de paz Rodrigo 
Londoño Echeverri y Pastor Lisandro Alape Lascarro, acompañados por el pleno del
Consejo Político Nacional, expusieron frente al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas el estado de implementación del Acuerdo de paz y reafirmaron el 
compromiso de los y las [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/03/ante-el-consejo-de-seguridad-de-
la-onu-reafirmamos-nuestro-compromiso-de-paz/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gritos de Fuera Bolsonaro retornarán a calles de Brasil
Descrição: 3 de julio de 2021, 0:1Brasilia, 3 jul (Prensa Latina) Nuevamente 
bajo el grito de Fuera Bolsonaro, más de 300 ciudades de Brasil y algunas del 
extranjero realizarán hoy actos y acogerán marchas en la jornada denominada #3J 
para exigir la destitución del presidente Jair Bolsonaro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459605&SEO=gritos-de-fuera-
bolsonaro-retornaran-a-calles-de-brasil

Fonte: teleSURtv.net
Título: Jueza brasileña autoriza investigación contra pdte. Bolsonaro
Descrição: Brasil reporta 65.163 nuevas personas positivas a la Covid-19 y 2.029
nuevos fallecimientos a causa de esta enfermedad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/investigan-brasileno-bolsonaro-posible-
corrupcion-20210702-0031.html

Fonte: Agencia EFE 
Data: 2021-07-03 07:07:00
Título: PERÚ ELECCIONES - El presidente de Perú rechaza pedir auditoría de 
comicios que solicitó Keiko
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/el-presidente-de-peru-rechaza-
pedir-auditoria-comicios-que-solicito-keiko/20000035-4577669?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. La ONU exige «medidas urgentes» contra las condiciones inhumanas 
y las torturas a los presos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021. Los presos en Haití a 
menudo pasan años en «condiciones inhumanas, sometidos a maltratos y a 
torturas», muchos de los cuales siguen a la espera de un juicio, señala un 
informe publicado este miércoles por la ONU, en el que se exigen «medidas 
urgentes» para acabar con esta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/haiti-la-onu-exige-
medidas-urgentes-contra-las-condiciones-inhumanas-y-las-torturas-a-los-presos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Brutal represión de la ocupación militar israelí en la 
localidad de Beita provoca 294 heridos
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 2 de julio de 2021. Este viernes se 
llevaron a cabo las protestas de los pobladores de Beita que defienden sus 
tierras de la confiscación israelí. Al término de las oraciones del viernes al 
mediodía se desataron violentos enfrentamientos entre las fuerzas ocupantes de 
Tel Aviv y los residentes en Jerusalén Este, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/03/palestina-brutal-
represion-de-la-ocupacion-militar-israeli-en-la-localidad-de-beita-294-heridos/
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-02 14:57:42
Título: Sputnik: Muere un general estadounidense implicado en el asesinato de 
Qassem Soleimani
Descrição: El general James Willis está muerto y se dice que ha sido asesinado. 
Fue uno de los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea de EEUU con base en Al 
Udeid, Qatar. Su muerte fue anunciada en las circunstancias más inciertas. El 
Pentágono dice que la muerte del alto funcionario estadounidense ocurrió en un 
incidente ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/534371

Fonte: Democracy Now!
Título:\ Defendiendo lo sagrado \: los protectores de agua indígenas continúan 
resistiendo al oleoducto de la Línea 3 en Minnesota
Descrição: La resistencia a la construcción del oleoducto de arenas bituminosas 
Enbridge Line 3 continúa en el norte de Minnesota, donde más de una docena de 
protectores de agua se encerraron esta semana a vehículos de construcción en dos
lugares de trabajo y al propio oleoducto. El mes pasado, 179 personas fueron 
arrestadas cuando miles cerraron una estación de bombeo de Enbridge durante dos 
días como parte del Tratado de Encuentro de Personas. Si se completa, la Línea 3
transportaría más de 750.000 barriles de petróleo de arenas bituminosas 
canadienses al día a través de tierras indígenas y ecosistemas frágiles. El 
oleoducto cuenta con el respaldo de la administración Biden, y esta semana los 
líderes indígenas y los activistas por la justicia climática bloquearon el 
acceso a la Casa Blanca, pidiendo a Biden que detenga los proyectos de 
combustibles fósiles e invierta en iniciativas de justicia climática en sus 
planes de infraestructura. La abogada y activista indígena Tara Houska, 
fundadora del Colectivo Giniw, describe la resistencia a la Línea 3 como una \ 
lucha total \ dirigida por jóvenes. \ Esto, para mí, es una extensión de la 
lucha que está sucediendo en toda la Madre Tierra, protegiendo los últimos 
lugares hermosos, protegiendo lo sagrado \, dice Houska.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/7/2/line_3_resistance_minnesota_water_protecto
rs

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-07-02 16:01:14
Título: Los verdaderos patriotas estadounidenses son los antiimperialistas
Descrição:John Nichols Hace doscientos años esta semana, nuestro más sabio 
secretario de estado advirtió a los estadounidenses contra una carrera de 
imperio. El artículo Los verdaderos patriotas estadounidenses son los 
antiimperialistas apareció primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/politics/independence-day-anti-
imperialism/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Unas 200 compañías en EEUU atacadas por 'hackers', algunos presuntamente
rusos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos 200 compañías norteamericanas sufrieron un
ataque de ransomware (virus extorsionista) perpetrado por el grupo de hackers 
REvil, algunos de los cuales supuestamente se encuentran en Rusia, comunicó la 
revista Wired.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210703/unas-200-companias-en-eeuu-atacadas-
por-hackers-algunos-presuntamente-rusos-segun-medio-1113769969.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin felicita a Lukashenko con motivo del Día de la Independencia de 
Bielorrusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a su 
homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, con motivo del Día de la Independencia
de Bielorrusia que se celebra el 3 de julio, comunicó el Kremlin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210703/putin-felicita-a-lukashenko-con-
motivo-del-dia-de-la-independencia-de-bielorrusia-1113771574.html
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CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Elsa se debilita ligeramente y continúa moviéndose rápido al oeste 
noroeste (+ Cono de trayectoria)
Descrição: El huracán Elsa durante la noche ha tenido un ligero debilitamiento. 
Tiene ahora vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, con rachas 
superiores y una presión central de 995 hectoPascal. Elsa se ha movido durante 
la noche con rumbo próximo al oeste noroeste a razón de 46 kilómetros por hora.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/03/elsa-se-debilita-ligeramente-
y-continua-moviendose-rapido-al-oeste-noroeste-cono-de-trayectoria/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel en Pinar del Río y Matanzas: Se trata de la vida de nuestro 
pueblo, no se puede permitir el más mínimo incumplimiento
Descrição: Comenzaron este viernes por las provincias de Pinar del Río y 
Matanzas, las visitas de la máxima dirección del país a los territorios más 
impactados por la epidemia de la COVID-19. El Presidente Díaz-Canel consideró 
que el enfrentamiento tiene que ser más efectivo, riguroso, exigente, no hay 
espacios para las equivocaciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/02/diaz-canel-en-pinar-del-rio-y-
matanzas-se-trata-de-la-vida-de-nuestro-pueblo-no-se-puede-permitir-el-mas-
minimo-incumplimiento/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comisiones temporales acompañan a las provincias en el peor escenario 
epidemiológico (+Video)
Descrição: En Santiago de Cuba, el vice primer ministro, Comandante de la 
Revolución Ramiro Valdés Menéndez, insistió en la importancia de un sistemático 
intercambio, control y chequeo de las acciones, a fin de cumplir los protocolos,
elevar la responsabilidad y exigir disciplina
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-07-02/comisiones-temporales-
acompanan-a-las-provincias-en-el-peor-escenario-epidemiologico-02-07-2021-22-07-
59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cada uno de ellos siente por Cuba (+Video)
Descrição: Del 7 al 9 de julio, casi un centenar de artistas participarán en el 
Primer Festival Cultural de Cubanos Residentes en el Exterior. El lema del 
evento habla por sí mismo: Cuba va conmigo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-07-01/festival-cultural-de-cubanos-
residentes-en-el-exterior-un-espacio-de-convergencia-vital

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Destacan garantías de seguridad en sistema electoral venezolano
Descrição: Los auditores revisaron el software de las máquinas de votación y han
expresado su satisfacción por los resultados obtenidos en la primera fase.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-auditores-garantias-seguridad-
sistema-votacion-cne-20210702-0027.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: PSUV de Venezuela presenta listado de postulados a primarias
Descrição: El venidero 8 de agosto, los ciudadanos venezolanos, sin distinción 
ideológica podrán votar por los candidatos del PSUV.
Url :http://www.telesurtv.net/news/psuv-candidatos-elecciones-primarias-
20210702-0016.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela denuncia agresiones y reitera voluntad de diálogo
Descrição: 3 de julio de 2021, 3:47París, 3 jul (Prensa Latina) Venezuela 
denunció esta semana en París el impacto de las medidas coercitivas unilaterales
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que le impone Estados Unidos y ratificó su voluntad de reconstruir las 
relaciones con la Unión Europea (UE), subordinada a la agresividad de 
Washington.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459631&SEO=venezuela-
denuncia-agresiones-y-reitera-voluntad-de-dialogo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro cuestionó posición de Biden por planes contra Venezuela
Descrição: 2 de julio de 2021, 20:41Caracas, 2 jul (Prensa Latina) El presidente
Nicolás Maduro cuestionó hoy al mandatario estadounidense, Joe Biden, por su 
posición con respecto a los planes de la CIA y el Comando Sur para asesinar a 
políticos y militares en Venezuela.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459583&SEO=maduro-cuestiono-
posicion-de-biden-por-planes-contra-venezuela
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Nicolás Maduro reitera que el Comando Sur y la CIA preparan 
plan que incluiría atentar contra su vida y de otros altos funcionarios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021. El jefe de Estado indicó
que fuentes de Colombia alertaron que el plan es «atentar contra mi vida y 
contra la vida de importantes líderes políticos y militares de Venezuela». El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este viernes que la visita del 
jefe del Comando Sur, Craig Faller, y del director [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/03/venezuela-nicolas-maduro-
reitera-que-el-comando-sur-y-la-cia-preparan-plan-que-incluiria-atentar-contra-
su-vida-y-de-otros-altos-funcionarios/
 

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden postergar audiencia estadounidense contra exministro boliviano
Descrição: 2 de julio de 2021,   20:9La Paz, 2 jul (Prensa Latina) La justicia 
estadounidense solicitó postergar la audiencia del 9 de julio contra el 
exministro boliviano Arturo Murillo para una fecha alrededor del 9 de agosto, 
informó hoy aquí el gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459582&SEO=piden-postergar-
audiencia-estadounidense-contra-exministro-boliviano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inversión boliviana aumentará producción de oxígeno ante Covid-19
Descrição: 2 de julio de 2021,   23:12La Paz, 2 jul (Prensa Latina) El gobierno 
boliviano anunció hoy que invirtió 140 mil dólares para ampliar la producción de
oxígeno en el Complejo Metalúrgico Karachipampa, del sureño departamento de 
Potosí, como parte del enfrentamiento a la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459601&SEO=inversion-
boliviana-aumentara-produccion-de-oxigeno-ante-covid-19

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: León Viejo en Nicaragua
Descrição: 3 de julio de 2021, 1:20Por Francisco G. NavarroManagua, 3 jul 
(Prensa Latina) Al primer asentamiento de la ciudad nicaragüense de León le 
faltaron 14 años para poder celebrar su centenario, acontecimiento que hubiera 
tenido lugar el 15 de junio de 1624.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459622&SEO=leon-viejo-en-
nicaragua

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. El plan siniestro de un mercenario argentino contra la Patria
de Sandino
Descrição: Por Víctor Manuel Ramos, desde Tegucigalpa, Resumen Latinoamericano, 
2 de julio de 2021. foto: Diego Foseca Diego Fonseca está, sin lugar a dudas, en
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la lista de los escribidores a sueldo de la CIA. Fue en sus años mozos admirador
del sandinismo, nos cuenta, para lavar su imagen, que tenía en su habitación un 
cartel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/nicaragua-opinion-el-
plan-siniestro-de-un-mercenario-argentino-contra-la-patria-de-sandino/
 

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: ¿Una ley contra los disturbios o para criminalizar la protesta?
Descrição: A dos meses de haberse iniciado las manifestaciones 
antigubernamentales en Colombia, la oposición considera que un proyecto 
legislativo contra el vandalismo busca prohibir la movilización social.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/02/una-ley-contra-los-disturbios-o-
para-criminalizar-la-protesta/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Timochenko advierte que \sectores\ buscan destruir tribunal de paz en 
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exguerrillero colombiano Rodrigo Londoño, 
'Timochenko', máximo líder del partido de izquierda Comunes, y el delegado del 
mismo partido ante el Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape, 
advirtieron al Consejo de Seguridad de la ONU que hay sectores políticos que 
buscan destruir la Jurisdicción Especial de Paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210702/exguerrillero-advierte-que-sectores-
buscan-destruir-tribunal-de-paz-en-colombia-1113767752.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-03
Título: Cali, entre racismo, represión y resistencia
Descrição: Cali, donde el clasismo se funde con el racismo, es una ciudad 
segregada étnica y geográficamente. Las barriadas construidas en laderas y las 
riberas del río Cauca son habitadas mayoritariamente por población 
afrodescendiente, la cual se encuentra sumida en la pobreza, registrándose un 
alto índice de desempleo y de necesidades básicas insatisfechas, constituyéndose
en verdaderos cordones de miseria, siendo a la vez receptores de las comunidades
del pacífico desplazadas por la violencia narcoparamilitar.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/15422-
cali-entre-racismo-represion-y-resistencia

Fonte: HispanTV
Título: Impactante cifra sobre paro nacional: 299 periodistas agredidos
Descrição: En el marco del paro nacional en Colombia, centenares de periodistas 
fueron blanco de ataques y amenazas, la mayoría cometidos por la fuerza pública.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495219/periodistas-protestas-
paro-nacional
 
Fonte: HispanTV
Título: Protestas en Colombia reflejan malestar social sin precedentes
Descrição: En Colombia, las denuncias contra las violaciones de estos derechos 
durante los dos meses de protestas sociales no dejan de llegar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495213/protestas-malestar-social
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Cali: Velatón en Puerto Resistencia por quienes dieron su vida
y su libertad durante el paro nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021. Solo podemos sentir 
gratitud y compromiso para honrar a quienes dieron su vida y su libertad en 
estos dos meses de #ParoNacionalColombia. Ayer #29J en Puerto Resistencia decían
algunas voces viejas que siempre han estado allí, incluso desde cuando se 
llamaba Puerto Rellena: «Este monumento no es el [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/colombia-cali-velaton-en-
puerto-resistencia-por-quienes-dieron-su-vida-y-su-libertad-durante-el-paro-
nacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Desde los puntos de resistencia de Cali, el canto de Camilo 
Corredor: «No hay paso»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021. La violencia policial y 
el terrorismo de estado se han enfocado en Cali con especial brutalidad. En 
medio de la peor crisis de violación a los #DerechosHumanos en el país en 
contextos de protesta popular, surge la música y el arte para entender, sanar y 
continuar en este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/colombia-desde-los-
puntos-de-resistencia-de-cali-el-canto-de-camilo-corredor-no-hay-paso/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian récord de ataques policiales a la prensa durante la 
protesta social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021. En los meses de Paro 
Nacional se han producido cerca de 300 ataques, heridas, amenazas y detenciones 
contra periodistas. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de Colombia,
denunció que 299 periodistas fueron víctimas de agresiones durante los dos meses
de intensas protestas sociales en  el país en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/colombia-denuncian-
record-de-ataques-policiales-a-la-prensa-durante-la-protesta-social/
 

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Deforestación de la Amazonía brasileña en el primer semestre es la más 
alta en cinco años
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La deforestación de la Amazonía brasileña 
en los seis primeros meses de 2021 es la más alta para ese periodo en los 
últimos cinco años, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales (INPE), vinculado al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210702/deforestacion-de-la-amazonia-
brasilena-en-el-primer-semestre-es-la-mas-alta-en-cinco-anos-1113765207.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-02 21:33:15
Título: Procuraduría General de la República llama a investigar a Bolsonaro por 
prevaricación
Descrição: El mandatario y su familia pueden estar involucrados en delitos de 
prevaricación y organización criminal digital
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/02/procuraduria-general-de-la-
republica-llama-a-investigar-a-bolsonaro-por-prevaricacion

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Trenes: ¿vuelta al Estado?
Descrição: Por Eduardo Lucita, Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021.  
Frente a la decisión del gobierno nacional de no renovar las concesiones, la 
pregunta que queda flotando es: ¿quién pagará la necesaria reconstrucción del 
sistema que los operadores ferroviarios privados destruyeron?Luego de tres 
décadas de una más que ruinosa administración privada los ferrocarriles 
cargueros vuelven [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/argentina-trenes-vuelta-
al-estado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Salmoneras en Tierra del Fuego: ¿Productos para élites o 
ambiente sano para todos?
Descrição: Por Nancy Fernández*, Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021.  
En una medida história, la Legislatura de Tierra del Fuego prohibió la cría 
industrial de salmones y privilegió el cuidado del ambiente, la pesca de baja 
escala y el turismo. Repaso de las consecuencias negativas de la industria 
salmonera en Chile, las falsas promesas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/argentina-salmoneras-en-
tierra-del-fuego-productos-para-elites-o-ambiente-sano-para-todos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina.  Acto frente a la embajada paraguaya a 10 meses del crimen de
María Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba // Reclamaron aparición con vida
de Lichita
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021. Este viernes de julio la
Campaña Eran Niñas convocó a un acto político cultural a la Embajada de 
Paraguay, en Buenos Aires, para exigir al estado infanticida, Verdad y Justicia 
para María Carmen y Lilian Mariana, Aparición con vida de Lichita, y Libertad a 
Laura Villalba. Cientos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/argentina-acto-frente-a-
la-embajada-paraguaya-a-10-meses-del-crimen-de-maria-carmen-villalba-y-lilian-
mariana-villalba/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Puertos privados, bajante del Paraná y el modelo 
extractivista que seca ríos
Descrição: Por Fernanda Paixao, Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021. 
Especialistas apuntan la relación entre la presencia feroz de los puertos 
privados en el Puerto de Rosario y los impactos ambientales La bajante del río 
Paraná vuelve a ser histórica este año. El nivel del río, que atraviesa Brasil, 
Paraguay y Argentina -además de una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/argentina-puertos-
privados-bajante-del-parana-y-el-modelo-extractivista-que-seca-rios/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Fiscalía de Tamaulipas abre 42 carpetas de investigación por 
desaparecidos
Descrição: Martín Sánchez Treviño /Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021 
Las autoridades iniciarán los rastreos a partir de los datos que han 
proporcionado de los lugares relacionados con las desapariciones. Foto tomada de
Google Maps  La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) 
dará cabida a por lo menos 42 carpetas de personas desaparecidas en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/mexico-fiscalia-de-
tamaulipas-abre-42-carpetas-de-investigacion-por-desaparecidos/

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile cierra semana con la mira en la Convención Constitucional
Descrição: 3 de julio de 2021, 4:25Santiago de Chile, 3 jul (Prensa Latina) 
Chile cierra hoy una semana en la cual los preparativos para la inauguración 
este domingo de la Convención Constitucional centraron la atención en medio de 
tensiones entre los constituyentes y el gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459633&SEO=chile-cierra-
semana-con-la-mira-en-la-convencion-constitucional
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Montesinos ayudó a Keiko más de lo que imaginamos
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021 Repasamos todo lo que se 
sabe hasta ahora sobre los “vladiaudios” y el papel que Montesinos jugó, desde 
una prisión de máxima seguridad, para favorecer a Keiko Fujimori. A casi una 
semana de la publicación de los primeros “vladiaudios”, nuevas grabaciones dan 
más luces sobre el plan que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/peru-montesinos-ayudo-a-
keiko-mas-de-lo-que-imaginamos/

Fonte: HispanTV
Título: Elecciones de Perú revelan alto nivel de racismo en el país
Descrição: El proceso de nulidad de votos de las zonas rurales solicitado por 
Fujimori es solo la punta del iceberg de una serie de actos que revelan el 
racismo en Perú.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/495220/elecciones-racismo-fujimori-
castillo
 
Fonte: HispanTV
Título: Castillo busca reformar Constitución como ‘primer pedido del pueblo’
Descrição: El aspirante presidencial Pedro Castillo promoverá una Asamblea 
Constituyente que redacte una nueva Carta Magna peruana, de ser proclamado 
mandatario.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/495208/pedro-castillo-constitucion-
fujimori
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Mario López Huanca, séptimo líder indígena asesinado en un año de 
pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021 El líder asháninka Mario 
Marcos López Huanca, se suma a la lista de defensores ambientales asesinados en 
el último año. López era secretario de la organización indígena que 
coadministra, con Sernanp, la Reserva Comunal El Sira, ubicada entre Ucayali y 
Pasco. El 28 de junio recibió un disparo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/peru-mario-lopez-huanca-
septimo-lider-indigena-asesinado-en-un-ano-de-pandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los términos de la política: liberales, neoliberales y 
constituyentes
Descrição: Nicolás Lynch / Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021 Los 
términos en los que se hace la política son fundamentales para saber cuál es el 
futuro de un país, de allí el agudo conflicto que desatan los intentos de 
cambiarlos. En la actualidad en el Perú tenemos tres perspectivas en 
competencia. La más notoria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/peru-los-terminos-de-la-
politica-liberales-neoliberales-y-constituyentes/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estados Unidos incluye a Turquía en la lista de países implicados en el 
uso de niños soldados
Descrição: Los estados incluidos en esta lista calumniosa están sujetos a 
restricciones en la asistencia de seguridad y concesión de licencias comerciales
para equipo militar a menos que haya exención otorgada por el Presidente de EE. 
UU.
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-02/estados-unidos-incluye-a-turquia-en-
la-lista-de-paises-implicados-en-el-uso-de-ninos-soldados

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El prisionero  Ghadanfar Abu Atwan entra en su día número 58 
de huelga de hambre en las cárceles israelíes. ¡Libertad para Ghadanfar!
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de julio de 2021-. -Ghadanfar Abu Atwan 
cumple 58 días en huelga de hambre en protesta por su detención administrativa. 

https://www.hispantv.com/noticias/peru/495220/elecciones-racismo-fujimori-castillo
https://www.hispantv.com/noticias/peru/495220/elecciones-racismo-fujimori-castillo
https://www.hispantv.com/noticias/peru/495208/pedro-castillo-constitucion-fujimori
https://www.hispantv.com/noticias/peru/495208/pedro-castillo-constitucion-fujimori
http://www.granma.cu/mundo/2021-07-02/estados-unidos-incluye-a-turquia-en-la-lista-de-paises-implicados-en-el-uso-de-ninos-soldados
http://www.granma.cu/mundo/2021-07-02/estados-unidos-incluye-a-turquia-en-la-lista-de-paises-implicados-en-el-uso-de-ninos-soldados
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/peru-mario-lopez-huanca-septimo-lider-indigena-asesinado-en-un-ano-de-pandemia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/peru-mario-lopez-huanca-septimo-lider-indigena-asesinado-en-un-ano-de-pandemia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/peru-montesinos-ayudo-a-keiko-mas-de-lo-que-imaginamos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/peru-montesinos-ayudo-a-keiko-mas-de-lo-que-imaginamos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/peru-los-terminos-de-la-politica-liberales-neoliberales-y-constituyentes/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/peru-los-terminos-de-la-politica-liberales-neoliberales-y-constituyentes/


Alrededor de 550 palestinos están recluidos en cárceles israelíes sin cargos ni 
juicios bajo la política de detención administrativa. #PalestinaLibre Via: 
@Palestina Hoy
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/palestina-el-prisionero-
ghadanfar-abu-atwan-entra-en-su-dia-numero-58-de-huelga-de-hambre-en-las-
carceles-israelies-libertad-para-ghadanfar/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Liberan militares en canje de presos en norte de Siria
Descrição: 3 de julio de 2021, 1:46Damasco, 3 jul (Prensa Latina) Cinco soldados
del Ejército sirio, entre ellos oficiales, fueron liberados hoy en un canje 
efectuado con agrupaciones radicales en la provincia de Alepo, en el norte de 
esta nación árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459626&SEO=liberan-militares-
en-canje-de-presos-en-norte-de-siria

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán insistirá en enjuiciar a asesinos de general Qassem Soleimani
Descrição: 3 de julio de 2021, 1:36Teherán, 3 jul (Prensa Latina) Irán insistió 
en enjuiciar a los asesinos del general Qassem Soleimani, a quien la región de 
Asia Occidental debe su victoria contra el grupo terrorista Estado Islámico, 
indicó hoy Mehr news.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459623&SEO=iran-insistira-en-
enjuiciar-a-asesinos-de-general-qassem-soleimani

Fonte: HispanTV
Título: Irán niega implicación en ataques a instalaciones de EEUU en Irak
Descrição: Irán refuta la acusación “legalmente inválida” de EE.UU. sobre su 
presunta implicación en ataques contra instalaciones estadounidenses en Irak.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495222/iran-ataques-eeuu-irak
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU, presionado por Israel, busca más concesiones en pacto nuclear’
Descrição: Estados Unidos oscila sobre su regreso al acuerdo nuclear con Irán y,
desde una posición de fuerza, quiere conseguir más concesiones, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/495215/eeuu-iran-acuerdo-
nuclear-dialogos

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-02 19:19:10
Título: Siria y Argelia abogan por estrechar sus relaciones y ampliar la 
cooperación
Descrição: Los ministros de Exteriores de Siria, Faisal al Mekdad, y de Argelia,
Sabri Bukadum, sostuvieron este viernes una conversación telefónica en la que 
abogaron por fortalecer las relaciones bilaterales, e impulsar la cooperación y 
coordinación entre sus dos respectivos países. Según una nota de prensa de la 
Cancillería siria, el ministro Mekdad reafirmó el apoyo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/534514
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Netanyahu instaló jacuzzi en su casa con fondos públicos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de julio de 2021-. Benjamín Netanyahu está 
involucrado en otro caso de corrupción, esta vez, por ordenar la instalación de 
un jacuzzi en su vivienda con fondos públicos. La policía del régimen israelí 
investiga si el ex primer ministro Benjamín Netanyahu instaló un jacuzzi en su 
domicilio particular, en la localidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/israel-netanyahu-instalo-
jacuzzi-en-su-casa-con-fondos-publicos/

AFRICA

Fonte: O País - Mozambique
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Data: 2021-07-02
Título: Nyusi dice que la contribución de Kaunda será "la marca indeleble en la 
liberación del sur de África"
Descrição: El presidente de la República, y presidente en funciones de la SADC, 
Filipe Nyusi, dijo este viernes, en Lusaka, capital de Zambia, durante el 
funeral de Kenneth David Kaunda, fundador de la República de Zambia, que su 
contribución como estadista es el ejemplo de su vida personal serán siempre 
marcas imborrables en la historia de la liberación en el sur de África y en 
África en general.
Url : https://www.opais.co.mz/nyusi-diz-que-contribuicao-de-kaunda-sera-marca-
indelevel-na-libertacao-da-africa-austral/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefa de Asuntos Políticos de ONU pide retiro total de las fuerzas 
eritreas de Tigray
Descrição: ONU (Sputnik) — La secretaria general adjunta para Asuntos Políticos 
y de Consolidación de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Rosemary DiCarlo, pidió el retiro de todas las fuerzas eritreas que combaten en 
la región etíope de Tigray.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210702/jefa-de-asuntos-politicos-de-onu-
pide-retiro-total-de-las-fuerzas-eritreas-de-tigray-1113759082.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Publican artículo de Xi sobre aprendizaje de la historia del Partido
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/03/c_1310040322.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: Altos legisladores chinos estudian discurso pronunciado por Xi en 
centenario de PCCh
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/03/c_1310040372.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Chinos confían en un futuro mejor con ocasión centenario PCCh, relata 
medio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/03/c_1310041249.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-02
Título:  La Embajada de Rusia celebra el centenario del PCCh cantando el poema 
No Weibo de Mao, en medio de las sinceras y creativas bendiciones de otras 
embajadas.
Descrição: La embajada rusa en China publicó el jueves en Weibo un video del 
renombrado grupo de música y danza Alexander Red Flag cantando La Larga Marcha
 en chino, una canción adaptada de un poema escrito por el presidente Mao Zedong
en 1935.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1227686.shtml
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