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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comenzará en Cuba XIII Convención Internacional sobre Medio Ambiente
Descrição: La Habana, 5 jul (Prensa Latina) La XIII Convención Internacional 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo comenzará hoy aquí de manera online debido a 
la Covid-19, con el objetivo de promover la cooperación, el intercambio de 
experiencias y prácticas sostenibles.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459947&SEO=comenzara-en-cuba-
xiii-convencion-internacional-sobre-medio-ambiente

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Por la defensa de Cuba, con fuerza de León
Descrição: Podría recordarse al Mayor General José Marcelino Maceo Grajales, al 
cumplirse hoy 125 años de su muerte que el bien llamado León de Oriente «peleaba
diez pasos por delante de la vanguardia»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-04/por-la-defensa-de-cuba-con-fuerza-de-
leon-04-07-2021-23-07-16

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La política de EE. UU. hacia Cuba
Descrição: ¡Qué decir de un gobierno de una potencia mundial que acuse 
impúdicamente de «trata de personas» a una nación pequeña que forma médicos, 
enfermeros y otros profesionales de la salud y los envía solidariamente a 
naciones que necesitan sus servicios, principalmente del Tercer Mundo! 
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-04/la-politica-de-ee-uu-hacia-cuba-04-
07-2021-23-07-09

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Minrex: Estados Unidos miente al acusar a Cuba en su informe de Trata de
Personas (+Video)
Descrição: Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba 
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-03/estados-unidos-miente-al-acusar-a-
cuba-en-su-informe-de-trata-de-personas-video

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: PCC lamenta fallecimiento de representante del FPLP, Evidencias de 
violencia en protestas en Colombia, Accidente de avión militar filipino, Chile: 
Movilizaciones acompañan la convención constitucional
Descrição: Conozca los hechos que son noticia en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-07-04/hilo-directo-04-07-2021-23-07-
38
 
Fonte: Cubadebate
Título: Maduro a Covax: \O nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero\
Descrição: \El sistema Covax le ha fallado a Venezuela. Nosotros le cumplimos 
(...), haciendo magia para desbloquear recursos que nos tenían bloqueados\, dijo
el presidente Nicolás Maduro, asegurando que su gobierno ha completado los 120 
millones de dólares de pago requeridos por el mecanismo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para el acceso a las vacunas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/04/maduro-a-covax-o-nos-mandan-
las-vacunas-o-nos-devuelven-el-dinero/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Los sandinistas y el proyecto imperialista
Descrição: Por Fabián Escalante Font &#124, Resumen Latinoamericano, 4 de julio 
de 2021. La campaña mediática contra la Nicaragua Sandinista arrecia. Estados 
Unidos, los aliados regionales y la Unión Europea se rasgan las vestiduras 
porque el gobierno de Managua, de acuerdo a su legislación, ha detenido a un 
grupo de oligarcas nativos, que desde el 2007 [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/nicaragua-los-
sandinistas-y-el-proyecto-imperialista/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen a militares por el golpe de Estado en Bolivia en 2019
Descrição: Los dos excomandantes implicados en el golpe de estado a Evo Morales 
son investigados por terrorismo y conspiración.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-detienen-militares-golpe-de-estado-
20210704-0013.html

Fonte: Cubadebate
Título: Una mujer indígena presidirá el órgano encargado de redactar una nueva 
Constitución para Chile
Descrição: Loncón, una ligüista y activista mapuche -la etnia indígena 
mayoritaria en Chile-, ha sido elegida por mayoría absoluta en segunda vuelta, 
en la sesión inaugural de la convención que ha tenido lugar en el antiguo 
Congreso Nacional de la capital, un acto que se ha suspendido durante casi una 
hora por la protesta de un grupo de constituyentes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/04/una-mujer-indigena-presidira-
el-organo-encargado-de-redactar-una-nueva-constitucion-para-chile/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-05
Título: Colombia: Bases militares de Estados Unidos: neocolonialismo e impunidad
Descrição: Renán Vega. Algunos autores dicen que las bases militares sustituyen 
el clásico o el viejo poder colonial, los viejos territorios coloniales. Porque,
efectivamente, EEUU está desperdigado por todo el mundo, en las bases, hasta el 
punto que ni los investigadores más exhaustivos saben, en rigor, cuántas bases 
tiene EEUU, porque esto está cubierto por el secretismo. Pero los investigadores
más serios, más sistemáticos, dicen que esas bases pueden llegar a ser 1.250.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/15436-colombia-
bases-militares-de-estados-unidos-neocolonialismo-e-impunidad

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-05
Título: Oleada de sangre mancha a Colombia: Decapitan a líder indígena del Chocó
Descrição: La Defensoría Regional del departamento del Chocó, en el noreste de 
Colombia, informó el sábado del asesinato del líder social Luis Picasio 
Carampaima en Santa Catalina de Catrú, municipio de Alto Baudó, a manos de una 
organización armada irregular. Ante el asesinato de Picasio se conformó una mesa
de protección con participación de los representantes de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral de las Víctimas de Colombia, la Gobernación de 
Chocó y los líderes indígenas. Por su parte, el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció el homicidio del campesino y reportó que 
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son los responsables de su 
muerte. Además, comunicó intensos combates, así como la quema de varias 
viviendas de las comunidades de la zona, que suman unos 2500 habitantes.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/choco/15433-oleada-de-
sangre-mancha-a-colombia-decapitan-a-lider-indigena-del-choco

Fonte: HispanTV
Título: Fujimori pierde últimos cartuchos, JNE rechaza otras apelaciones
Descrição: En Perú, los magistrados del JNE declaran infundadas dos apelaciones 
de Fuerza Popular para anular las actas de sufragios en el balotaje del 6 de 
junio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/495320/jne-fujimori-apelaciones-
balotaje

Fonte: Cubadebate
Título: Castillo alista gabinete ministerial para asumir presidencia de Perú
Descrição: El virtual presidente electo de Perú, Pedro Castillo, anunció hoy 
domingo que tiene seleccionados a los integrantes de su gabinete ministerial, 
aunque declinó adelantar los nombres. \Ya tenemos personas idóneas y lo vamos a 
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decir en su momento, quiero agradecer a las personas que se han comprometido\, 
declaró.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/04/castillo-alista-gabinete-
ministerial-para-asumir-presidencia-de-peru/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula promete visitar Argentina para agradecer la solidaridad
Descrição: El expresidente ofreció detalles sobre la situación brasileña y 
confirmó su intención en las próximas elecciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/lula-promete-visitar-argentina-agradecer-
solidaridad-20210704-0014.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \¡Fuera Bolsonaro!\: miles de brasileños piden la destitución del 
presidente
Descrição: Miles de manifestantes se reunieron en la principal avenida de 
Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, para pedir la destitución del presidente del 
país, Jair Bolsonaro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210704/fuera-bolsonaro-miles-de-brasilenos-
piden-la-destitucion-del-presidente-1113788332.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Aviones de ocupación israelíes atacan el sur de Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de julio de 2021-. Los aviones de combate 
israelíes llevaron a cabo dos incursiones en el sur de la ciudad de Gaza, 
informó el corresponsal de Al Mayadeen. Las redadas de la ocupación tenían como 
objetivo un sitio de la resistencia al sur de la ciudad. El Ministerio de Salud 
de Gaza anunció que hasta ahora no han [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/palestina-aviones-de-
ocupacion-israelies-atacan-el-sur-de-gaza/

Fonte: HispanTV
Título: Israel, responsable del “terrorista” rapto de diplomáticos iraníes
Descrição: Teherán insiste en que el régimen israelí es responsable del 
secuestro de cuatro diplomáticos iraníes en El Líbano y lo tilda de “acto 
terrorista”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/495285/iran-secuestro-israel-
libano

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin aprueba la nueva estrategia de seguridad nacional para Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladimir Putin, aprobó la 
estrategia de la seguridad nacional de Rusia, el decreto correspondiente fue 
publicado en la página oficial donde aparece toda la información de ese tipo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210703/putin-aprueba-una-nueva-estrategia-
de-la-seguridad-nacional-de-rusia-1113773772.html
 
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-05
Título: La nueva estrategia de Rusia muestra el fracaso de Estados Unidos en 
separar los lazos entre China y Rusia
Descrição: La última actualización de la estrategia de seguridad nacional de 
Rusia muestra que el intento de Estados Unidos de romper los lazos entre China y
Rusia ha fracasado nuevamente, y esta es una clara señal enviada por Moscú al 
mundo que aún considera que la principal amenaza proviene de Occidente, y no de 
el este. Los expertos chinos dijeron que el liderazgo estratégicamente sabio de 
Rusia ha descubierto que la influencia y la fuerza de Occidente están 
disminuyendo, por lo que está priorizando los lazos con las principales 
potencias no occidentales como China e India.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1227805.shtml

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-07-05
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Título: El Papa Francisco pide un esfuerzo común para el diálogo en la crisis de
eSwatini
Descrição: El Papa pidió ayer un esfuerzo común para el “diálogo en eSwatini, 
antes Swazilandia, donde al menos 20 personas murieron y 150 fueron 
hospitalizadas durante las intensas protestas a favor de la democracia en el 
país. Tras registrar la noticia de tensiones y violencia en eSwatini, el Papa 
pidió a todos un “esfuerzo común por el diálogo, la reconciliación y la 
composición pacífica de los distintos oficios”, al final de la oración dominical
del Ángelus, ante decenas de fieles reunidos en Plaza de San Pedro, en el 
Vaticano, escribe Notícias ao Minuto.
Url : https://www.opais.co.mz/papa-francisco-pede-esforco-comum-para-dialogo-na-
crise-de-eswatini/

Fonte: Cubadebate
Título: Concluye con éxito operación de colon del Papa Francisco
Descrição: El Papa ha sido operado con éxito de una estenosis diverticular en el
colón en el hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde llegó a las 13:00 (hora 
local) para ingresar por la intervención quirúrgica que ya estaba programada con
anterioridad. Por el momento, se desconoce cuándo recibirá el alta hospitalaria.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/04/concluye-con-exito-operacion-
de-colon-del-papa-francisco/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Seguidores de Assange celebran en el centro de Londres el 50 aniversario
de su nacimiento
Descrição: LONDES (Sputnik) — Decenas de seguidores del fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange, acudieron este sábado a la Plaza del Parlamento, en el centro de
Londres, para organizar allí un pícnic en honor al 50 aniversario de su 
nacimiento.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210703/seguidores-de-assange-celebran-en-
el-centro-de-londres-el-50-aniversario-de-su-nacimiento-1113779720.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estados Unidos le teme a los «goles» de Cuba
Descrição: Cuba jamás le ha negado una visa a un atleta estadounidense ni a 
ningún otro, cualquiera que sea su nacionalidad, credo u opinión política, lo 
que ha hecho es facilitar su estancia y garantizarles las mejores condiciones. 
Sin embargo, la historia de EE. UU. recoge una vasta hoja de fechorías de este 
tipo contra entrenadores, deportistas y hasta con las máximas figuras del Comité
Olímpico Cubano
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-07-04/estados-unidos-le-teme-a-los-
goles-de-cuba-04-07-2021-22-07-02

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel: De este difícil momento también vamos a salir
Descrição: En  medio de todas las complejidades que está viviendo Cuba, el Jefe 
de Estado afirmó que «superamos los retos de los primeros años de la Revolución,
superamos el Periodo Especial y vamos a superar también este momento»
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-07-02/diaz-canel-de-este-dificil-
momento-tambien-vamos-a-salir-02-07-2021-19-07-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué es la recurva de los ciclones tropicales?
Descrição: Según explicó a Granma el máster en Ciencias Armando Caymares Ortiz, 
especialista principal del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, 
el comienzo de la recurva depende de la posición y del desplazamiento de los 
centros de alta presión, vaguadas y otros sistemas atmosféricos, sus respectivos
debilitamiento o fortalecimiento y la interacción que ocurre entre ellos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-04/que-es-la-recurva-de-los-ciclones-
tropicales-04-07-2021-22-07-51
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Fonte: Cubadebate
Título: Autoridades cubanas de sanidad animal reportan afectaciones por 
Enfermedad Hemorrágica Viral del Conejo
Descrição: La Dirección del Centro Nacional de Sanidad Animal (CENASA) de Cuba 
reportó ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) una afectación 
provocada por la Enfermedad Hemorrágica Viral del Conejo (EHVC) en provincias 
occidentales del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/05/autoridades-cubanas-de-
sanidad-animal-reportan-afectaciones-por-enfermedad-hemorragica-viral-del-
conejo/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Destacan elevada participación en postulaciones del PSUV
Descrição: Los militantes del partido gobernante en Venezuela postularon como 
precandidatos a 103.043 mujeres y 80.763 hombres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-elevada-participacion-
postulaciones-psuv-20210705-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Nicolás Maduro: Mecanismo Covax le ha fallado a Venezuela
Descrição:  El sistema COVAX tiene congelado el dinero, si no pueden devuelvan 
el dinero y lo invertimos en conseguir millones de vacunas , advirtió el 
presidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-mecanismo-covax-
fallado-20210704-0018.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela conmemora firma de Acta de Declaración de Independencia
Descrição: Caracas, 5 jul (Prensa Latina) El Gobierno de Venezuela y la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) conmemorarán hoy la firma del Acta de 
Declaración de Independencia, en ocasión de celebrarse el aniversario 210 de ese
histórico acontecimiento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459930&SEO=venezuela-
conmemora-firma-de-acta-de-declaracion-de-independencia

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Detienen a militares por el golpe de Estado en 2019
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2021. Foto:El ministro de 
Gobierno indicó que se ofrecerá más información en las próximas horas. &#124, 
Foto: @MindeGobierno Los dos excomandantes implicados en el golpe de estado a 
Evo Morales son investigados por terrorismo y conspiración. La Policía de 
Bolivia detuvo al general Jorge Gonzalo Terceros y al almirante Gonzalo Jarjuri 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/bolivia-detienen-a-
militares-por-el-golpe-de-estado-en-2019/

COLOMBIA

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-04
Título: Urge cambio de modelo económico
Descrição: Iván Posada P. Los gremios económicos en el proceso de cada reforma, 
hacen su desfile ante el ministro de Hacienda de turno para que no los afecten 
con impuestos y su sector obtenga gabelas. El gobierno nacional a través de su 
ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se alista a presentar un nuevo 
proyecto de reforma tributaria para el segundo periodo de sesiones del Congreso 
de la República que se inicia el 20 de julio. Uno de los argumentos para 
insistir en esta iniciativa es que esta reforma debe proveer los recursos 
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necesarios para mantener los programas sociales para los sectores vulnerables 
como Familias en Acción, Adulto Mayor, etc. El monto que se pretende recaudar 
sería de unos 14 billones de pesos.
Url : https://semanariovoz.com/urge-cambio-de-modelo-economico/

Fonte: Noticias PIA – Periodismos Internacional Alternativo
Data: 2021-07-03
Título: La trivialización del perdón: Santos y las ejecuciones extrajudiciales
Descrição: “La Comisión de la Verdad no puede convertirse en un lugar para 
autoperdonarse, porque el resultado serían otros cien años de impunidad de los 
crímenes”. A estas alturas aún estamos sacando lecciones de las declaraciones de
Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad en torno a las ejecuciones 
extrajudiciales que fueron perpetradas por la administración Uribe Vélez, en la 
cual él fungió como ministro de Defensa. Santos alega que bajo su supervisión se
empezaron a dar conocer esos crímenes, y que desde su alta posición buscó que se
identificaran los responsables y se le pusiera término a esa práctica criminal 
por parte del Estado.
Url : https://noticiaspia.com/la-trivializacion-del-perdon-santos-y-las-
ejecuciones-extrajudiciales/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder campesino en Córdoba, Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz, en lo corrido del presente año se han asesinado
84 líderes sociales en el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lider-campesino-
cordoba-20210704-0021.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Miles marchan en Colombia por derechos de comunidad LGBTIQ+
Descrição: Bogotá, 4 jul (Prensa Latina) Una gran marcha multicolor tuvo lugar 
hoy en Colombia para celebrar el mes del orgullo y al mismo tiempo exigir el 
cumplimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ (Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transgénero, Intersexuales y Queer).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459924&SEO=miles-marchan-en-
colombia-por-derechos-de-comunidad-lgbtiq

BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué no cesan las marchas anti-Bolsonaro?, analiza Jofré Leal 
Descrição: El Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha hecho una 
“pésima” e “inmoral” gestión de la pandemia del coronavirus, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/495323/bolsonaro-coronavirus-
impeachment
 
Fonte: HispanTV
Título: Lula da Silva carga contra “fascista y genocida” Bolsonaro
Descrição: El expresidente brasileño Lula da Silva vuelve a censurar las 
políticas neoliberales del actual mandatario Jair Bolsonaro, a quien califica de
fascista y genocida.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/495318/lula-silva-bolsonaro-
criticas
 
Fonte: HispanTV
Título: Almeida: Bolsonaro más que solo, derecha brasileña pide impeachment
Descrição: La pandemia desborda Brasil, pero también la crisis política, esta 
vez, todos los partidos, incluso los conservadores, piden el impeachment contra 
Bolsonaro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/495269/derecha-juicio-bolsonaro-
coronavirus
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Panorama sindical. Tercera Posición
Descrição: Por Lucas Molinari y Leonardo Martín, Radio Gráfica /Resumen 
Latinoamericano, 4 de julio de 2021. En China esta semana conmemoraron un siglo 
de la fundación del Partido Comunista que en la Revolución de 1949 creó el 
actual Estado que dirige esa potencia mundial. En este primer tramo, dejaremos 
algunos apuntes para pensar nuestra realidad americana, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/argentina-panorama-
sindical-tercera-posicion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Milagro Sala y el acampe en Plaza de Mayo por los 2000 días 
presa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2021. Para extremar los 
cuidados en el marco de la pandemia se decidió reducir al máximo la cantidad de 
carpas. La Plaza de Mayo estará cubierta por gacebos abiertos que instalarán 
organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos hasta el 9 
de julio. Este domingo se hizo en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/argentina-milagro-sala-y-
el-acampe-en-plaza-de-mayo-por-los-2000-dias-presa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 133 femicidios, 7 transfemicidios y 11 femicidios vinculados 
de varones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2021. Desde el 1 de enero al 
30 de junio de 2021, se produjeron 133 femicidios, 7transfemicidios y 11 
femicidios vinculados de varones, según un nuevo informe del Observatorio de 
Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del 
Encuentro. 143 hijas /hijos quedaron sin madre, el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/argentina-133-femicidios-
7-transfemicidios-y-11-femicidios-vinculados-de-varones/ 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Matan a David Díaz, opositor a termoeléctrica en Colima
Descrição: Juan Carlos Flores / Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2021 El 
activista David Díaz Valdez durante un recorrido en una localidad del municipio 
de Manzanillo, en 2019. El luchador social también fue fundador de Morena en ese
municipio. Foto tomada de la cuenta de Facebook de Díaz Valdez El activista 
David Díaz Valdez fue asesinado a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/mexico-matan-a-david-
diaz-opositor-a-termoelectrica-en-colima/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Emotiva bienvenida madrileña a la delegación marítima zapatista
Descrição: Por Susana Albarrán Méndez, Álvaro Lorite y Elvira Megías, El 
Salto/Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2021. En un acto sencillo pero de 
gestos emotivos transcurrió la bienvenida de los zapatistas en Madrid: 
«Bienvenidas Pasad, pasad y revolucionadnos, os abrazamos y ¡que vuestra energía
inunde Madrid!” “Os damos la bienvenida desde la recién bautizada por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/mexico-emotiva-
bienvenida-madrilena-a-la-delegacion-maritima-zapatista/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian defensores “protagonismo castrense” de la Guardia 
Nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2021 La construcción del 
cuerpo de seguridad Guardia Nacional, “de clara impronta castrense”, y el 
despliegue del ejército y la Marina en tareas de seguridad no han probado ser 
una política pública efectiva para la disminución de la violencia, aseguró el 
Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/mexico-denuncian-
defensores-protagonismo-castrense-de-la-guardia-nacional/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Mapuche presidirá mesa de Convención Constitucional en Chile
Descrição: Elisa Loncón es profesora de inglés de la Universidad de la Frontera 
y doctora en ling&uuml,ística de la Universidad de Chile.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-mujer-mapuche-presidira-mesa-
convencion-constitucional-20210704-0017.html

Fonte: HispanTV
Título: ¿Quién es la mapuche que lidera redacción de Carta Magna de Chile?
Descrição: La académica mapuche Elisa Loncón Antileo es elegida presidenta de la
Convención Constitucional, órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna de 
Chile.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/495322/loncon-constitucion-pinochet
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Controversias entre la calle y el palacio /Fuerte represión de 
Carabineros a quienes se manifestaron por la libertad de lxs presxos de la 
Revuelta y para que se vaya Piñera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2021. Mientras miles de 
manifestantes peleaban contra la represión de los carabineros, en el ex Congreso
se trataba de llevar a cabo la ceremonia inaugural de la Convención 
constituyente. En un momento, algunos constituyentes de la Lista del Pueblo 
exigieron que se suspenda la sesión y bajaron a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/chile-controversias-
entre-la-calle-y-el-palacio-fuerte-represion-de-carabineros-a-quienes-se-
manifestaron-por-la-libertad-de-lxs-presxos-de-la-revuelta-y-para-que-se-vaya-
pinera/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lumaco: Denuncian secuestro de Werken Orfelina Alcaman 
por agentes del Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2021 El pasado jueves 01 de 
julio en Lumaco territorio Nagche fue violentamente detenida por fuerzas 
especiales la dirigenta mapuche del movimiento autonomista Orfelina Alcamán. Se 
sabe que la derivaron a la ciudad de Angol, pero hasta el momento no ha habido 
audiencia de control de detención. Fue violentamente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/nacion-mapuche-lumaco-
denuncian-secuestro-de-werken-orfelina-alcaman-por-agentes-del-estado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Convencional Elisa Loncon es electa presidenta de la 
Convención Constitucional. Quien es la académica Mapuche? (video de su discurso)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2021 La representante del 
pueblo mapuche, apoyada por la Vocería de los Pueblos y el Frente Amplio, Elisa 
Loncon, con 96 votos fue finalmente elegida como presidenta de la Convención 
Constitucional en segunda votación, donde también recibió apoyo de 
representantes de los demás pueblos originarios. Luego constituirse como la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/nacion-mapuche-
convencional-elisa-loncon-es-electa-presidenta-de-la-convencion-constitucional-
quien-es-elisa-loncon/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Elecciones: Pedidos rechazados, maniobras agotadas
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2021 Con el desestimado pedido
de Keiko Fujimori para que Sagasti solicite una auditoría internacional, se 
agotan las maniobras fujimoristas para dilatar las elecciones. El Ejecutivo 
desestimó el pedido que le había hecho Keiko Fujimori al presidente Sagasti para
realizar una auditoría internacional al proceso electoral de segunda vuelta. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/peru-elecciones-pedidos-
rechazados-maniobras-agotadas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ejecutivo pide archivar ley de carretera Amazónica por afectar 
territorios indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2021 El presidente Francisco 
Sagasti observó la autógrafa del Proyecto de Ley N° 6486 que fue aprobada por el
Congreso el pasado 21 de mayo. Esta propuesta autorizaba la construcción de una 
carretera entre Pucallpa y Brasil (Cruzeiro do Sul) pero no contaba con sustento
técnico ni de impacto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/peru-ejecutivo-pide-
archivar-ley-de-carretera-amazonica-por-afectar-territorios-indigenas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo: “Basta de ver al país como una torta, acá no hay 
repartijas”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2021 Castillo indicó que hay 
personas oportunistas que le piden un cargo en su Gobierno. Foto: Aldair Mejía 
El virtual presidente indicó que luchará para que el primer eslabón de su 
Gobierno sea la educación y así “gestar el verdadero desarrollo del país”. El 
virtual presidente, Pedro Castillo, manifestó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/peru-pedro-castillo-
basta-de-ver-al-peru-como-una-torta-aca-no-hay-repartijas/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian campaña israelí de demolición de estructuras palestinas
Descrição: 5 de julio de 2021,   3:41Ramala, 5 jul (Prensa Latina) Israel 
demolió 26 estructuras palestinas en Cisjordania y Jerusalén oriental del 15 y 
el 29 de junio, en tanto ordenó el desalojo de otras 100 viviendas en la 
localidad de Silwan, reportaron hoy diversas fuentes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459960&SEO=denuncian-campana-
israeli-de-demolicion-de-estructuras-palestinas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas de ocupación israelíes matan a tiros a un joven 
palestino
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de julio de 2021-. Otros dos jóvenes 
resultaron heridos por las balas de ocupación en la zona de Al-Rijl. Fuentes 
palestinas explicaron que dispararon contra Muhammad Farid Ali Hassan, de unos 
veinte años, hiriéndolo en el pecho, mientras estaba en el techo de su casa, y 
falleció después de ser ingresado  en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/palestina-fuerzas-de-
ocupacion-israelies-matan-a-tiros-a-un-joven-palestino/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncian colapso en Líbano
Descrição: 5 de julio de 2021,   1:21Beirut, 5 jul (Prensa Latina) El vicejefe 
del partido Corriente Futura, Mustafa Alloush, anunció hoy el colapso y 
desintegración total de Líbano en caso de que continúe el curso político actual.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459940&SEO=anuncian-colapso-
en-libano

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-05 07:35:36
Título: Hezbolá, el partido más comprometido con las instituciones en el Líbano
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Descrição: El ex embajador de EEUU en el Líbano, Jeffrey Feltman, una vez reveló
que su administración había pagado 500 millones de dólares para financiar un 
proyecto destinado a distorsionar la imagen de Hezbolá. En consecuencia, un gran
número de sitios web, cuentas de redes sociales, periódicos, canales de 
televisión, estaciones de radio, periodistas, analistas, políticos, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/534800

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Los mismos afganos deben garantizar su seguridad, no foráneos
Descrição: El presidente electo de Irán enfatiza que los mismos afganos deben 
garantizar la seguridad de su país, y no los extranjeros que solo fomentan la 
inseguridad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/495302/iran-paquistan-raisi-
imran-jan-afganistan
 
Fonte: HispanTV
Título: “Irán dispone de tecnología muy complicada en defensa antiaérea”
Descrição: Un alto mando del Ejército iraní afirma que el país dispone de una de
las tecnologías más complicadas en el ámbito de la defensa antiaérea.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/495299/iran-defensa-antiaerea
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán indulta o reduce sentencias a más de 5000 presos
Descrição: El Líder de Irán ha otorgado este sábado indulto a miles de 
prisioneros con motivo del aniversario del nacimiento del Imam Reza (la paz sea 
con él).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/495277/iran-lider-indulto-
prisioneros
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán homenajea a víctimas de su avión civil derribado por EEUU
Descrição: Irán recuerda el 33.º aniversario del derribo del vuelo 655 de Iran 
Air por EE.UU., en el que murieron 290 personas y por el que Washington nunca se
disculpó.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/495232/iran-eeuu-derribo-avion-
iran-air
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria destaca importancia del libro frente a ideología extremista
Descrição: Damasco, 5 jul (Prensa Latina) El ministro de Asuntos Religiosos, 
Muhammad Abdul Sattar Al-Sayed, afirmó hoy que el libro sirio tiene un mensaje 
ilustrativo capaz de enfrentar las ideologías orientadas a la violencia, 
extremismo y terrorismo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459957&SEO=siria-destaca-
importancia-del-libro-frente-a-ideologia-extremista
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel amenaza con atacar instalaciones nucleares iraníes
Descrição: 5 de julio de 2021,   3:17Tel Aviv, 5 jul (Prensa Latina) Israel 
reiteró hoy su amenaza de atacar instalaciones iraníes con el argumento de 
impedir que ese país obtenga armas nucleares, aunque Teherán insiste en que su 
programa es pacífico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459955&SEO=israel-amenaza-
con-atacar-instalaciones-nucleares-iranies

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Qatar. Militares de EEUU van de la Base Aérea Al Udeid a Jordania. ¿Por 
qué?
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de julio de 2021- Estados Unidos trasladó 
armamentos y suministros de Qatar a Jordania, en un movimiento que los analistas
aseguran mejorará posiciones respecto a lidiar con Irán, comentó el sitio War Is
Boring. Los líderes militares cerraron en junio pasado el campamento As 
Sayliyah-Main junto con el de As Sayliyah-South, [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/qatar-militares-de-eeuu-
van-de-la-base-aerea-al-udeid-a-jordania-por-que/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reportan ataques contra bases militares de EEUU en Siria
Descrição: Damasco, 5 jul (Prensa Latina) La base estadounidense ubicada en el 
campo petrolero al-Omar en la provincia oriental siria de Deir Ezzor, fue 
atacada hoy con cohetes, divulgó el canal de noticias Ikhbariya TV.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459948&SEO=reportan-ataques-
contra-bases-militares-de-eeuu-en-siria

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto incrementa exportación de productos agrícolas
Descrição: 5 de julio de 2021,   4:38El Cairo, 5 jul (Prensa Latina) Egipto 
exportó más de cuatro millones de toneladas de productos agrícolas en el primer 
semestre de 2021, un 15 por ciento superior a lo alcanzado en igual periodo del 
año anterior, informó hoy una fuente oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459965&SEO=egipto-incrementa-
exportacion-de-productos-agricolas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía acusa a Frente de Tigray de ataques contra civiles
Descrição: Addis Abeba, 5 jul (Prensa Latina) Etiopía asegura que, pese a la 
tregua, continúan los ataques contra civiles ejecutados por el Frente de 
Liberación Popular de Tigray (TPLF), organización que hace hoy nueve meses 
desconoce la autoridad del gobierno federal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459949&SEO=etiopia-acusa-a-
frente-de-tigray-de-ataques-contra-civiles

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preparada Etiopía para segundo llenado de Gran Presa del Renacimiento
Descrição: 5 de julio de 2021,   1:22Addis Abeba, 5 jul (Prensa Latina) El 
ministro de Agua, Riego y Energía de Etiopía, Sileshi Bekele, aseguró que está 
todo dispuesto para realizar el segundo llenado de la Gran Presa del 
Renacimiento (GERD), cuya construcción marcha bien hasta hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459945&SEO=preparada-etiopia-
para-segundo-llenado-de-gran-presa-del-renacimiento

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi asistirá a cumbre del PCCh y partidos políticos del mundo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/05/c_1310043581.htm 

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: Mercado de futuros de China registra fuerte crecimiento de transacciones
en primer semestre
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/04/c_1310042291.htm 
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