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Fonte: EWN – África do Sul
Data: 2022-06-30
Título: LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO SE PREPARA PARA LA CEREMONIA FINAL DE
LOS RESTOS DE LUMUMBA
Descrição: Los escasos restos del feroz héroe de la independencia de la 
República Democrática del Congo, Patrice Lumumba, iban a ser enterrados el 
jueves después de una peregrinación que revivió recuerdos traumáticos pero 
también despertó la unidad nacional. Un solo diente es todo lo que queda del 
joven nacionalista que fue asesinado en enero de 1961 a la edad de 35 años, 
apenas unos meses después de convertirse en el primer primer ministro 
poscolonial del Congo. Un féretro con los restos mortales será consagrado en un 
mausoleo de Kinshasa en una ceremonia organizada por el presidente Félix 
Tshisekedi coincidiendo con el 62º aniversario del país. Coronado por una gran 
estatua de Lumumba, el mausoleo está situado en una avenida principal de la 
capital que también lleva su nombre. Lumumba formó parte de la vanguardia de los
líderes panafricanos que lideraron la carga para acabar con el colonialismo a 
finales de la década de 1950. Saltó a la fama en 1958, cuando lanzó un partido 
político, el Movimiento Nacional Congoleño (MNC), que reclamaba la independencia
y un Estado congoleño laico. Su partido ganó las elecciones nacionales en mayo 
de 1960, un mes antes de la independencia de Bélgica, lo que le llevó a ser 
nombrado primer ministro del país cuando éste se independizó. Asombró a Bélgica 
con un discurso el día de la independencia -al que asistió el rey Balduino- en 
el que acusó a los amos coloniales de racismo y "esclavitud humillante" del 
pueblo congoleño. En tres meses, Lumumba fue derrocado por un golpe de estado 
fomentado con la ayuda de Bélgica y la CIA, que también se opuso al apoyo que 
había solicitado a la Unión Soviética. En enero de 1961, Lumumba fue entregado a
las autoridades de la provincia de Katanga, rica en minerales, que se había 
separado de la nación meses antes con el apoyo de Bélgica. Lo mataron a tiros y 
su cuerpo fue disuelto en ácido, pero un policía belga implicado en el asesinato
se quedó con uno de sus dientes como trofeo.
Url : https://ewn.co.za/2022/06/30/dr-congo-set-for-final-ceremony-for-lumumba-
remains 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Las cosas del 'Che'
Descrição: 1 de julio de 2022,   0:38La Habana (Prensa Latina) Ernesto Guevara 
era ríspido pero didáctico y aleccionador, sumamente humano, predicaba con su 
ejemplo, incapaz de exigir algo que no pudiera llevar a cabo él mismo, y su 
espíritu de determinación y sacrificio constituían para sus cercanos, y lejanos,
un ejemplo inigualable.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537600&SEO=las-cosas-del-che

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La amistad Cuba-Vietnam en los nexos entre sus trabajadores (+Video)
Descrição: Roberto Morales Ojeda recibió al Presidente de la Confederación 
General del Trabajo de la nación asiática
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-30/la-amistad-cuba-vietnam-en-los-nexos-
entre-sus-trabajadores-30-06-2022-22-06-56

Fonte: HispanTV
Título: Lazos se calientan: Argentina ya tiene un embajador en Venezuela
Descrição: El Senado de Argentina ratifica nombramiento de Oscar Laborde como 
nuevo embajador en Venezuela, impulsando la recuperación plena de lazos entre 
ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/546556/realciones-venezuela-
embajador-maduro

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian el asesinato de un diputado colombiano en Arauca
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Descrição: El Partido Liberal condenó el asesinato de Carlos A Hernández  y 
señaló que el mismo forma parte de la violencia que azota Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-diputado-colombiano-arauca-carlos-
hernandez-20220701-0003.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia.Asesinan a un diputado en Arauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2022. El Partido Liberal 
condenó el asesinato de Carlos A Hernández  y señaló que el mismo forma parte de
la violencia que azota Colombia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y 
la Paz (Indepaz) dio a conocer este jueves el asesinato del diputado del 
Departamento de Arauca y militante del [ ]La entrada Colombia.Asesinan a un 
diputado en Arauca se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/colombia-asesinan-a-un-
diputado-en-arauca/

Fonte: Carlos Hernández – Diputado asesinado - Twitter
Data: 2022-06-20
Título: Salimos a votar en paz y con respeto, Colombia es un país democrático y 
respetamos las diferentes posturas. Como Diputado del departamento de Arauca 
extiendo mis felicitaciones y el mayor éxito al nuevo Gobierno de Gustavo Petro
y a la nueva Vicepresidenta Francia Márquez 
Url : https://twitter.com/diputadocarlosh/status/1538950648108044288 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-30
Título: Van varios casos de asesinatos de militantes que nos apoyaron. Las 
entidades de investigación estan llamadas a determinar los autores de estos 
asesinatos sistemáticos contra un grupo civil con identidad política. 
Solidaridad a la familia del diputado Carlos Hernández
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Juan Domingo Perón, un legado a 48 años de su partida
Descrição: Juan Domingo Perón es considerado como una de las figuras más 
importantes y destacadas del panorama político argentino del siglo XX.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-vigencia-legado-juan-domingo-peron-
20200630-0046.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Tras 18 días de paro nacional, la CONAIE y el resto de 
organizaciones populares lograron doblar el brazo al mal gobierno de Lasso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2022. La CONAIE y las demás 
organizaciones del campo popular ecuatoriano han demostrado al país y al mundo 
que la movilización y la lucha sirven siempre para lograr avances, que a veces 
pueden ser tácticos y temporales y otras veces estratégicos. En estas 
circunstancias, tras 18 días de paro [ ]La entrada Ecuador. Tras 18 días de paro
nacional, la CONAIE y el resto de organizaciones populares lograron doblar el 
brazo al mal gobierno de Lasso se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/ecuador-tras-18-dias-de-
paro-nacional-la-conaie-y-el-resto-de-organizaciones-populares-lograron-doblar-
el-brazo-al-mal-gobierno-de-lasso/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Ecuador: el movimiento indígena levantó las protestas luego de llegar a 
un acuerdo con el gobierno de Lasso
Descrição: El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas 
Iza, admitió que el acta no incluye todas las demandas aunque destacó que 
tiene \importantes logros\. Advirtió que volverán a convocar movilizaciones si 
no ven cumplido el acuerdo en 90 días.
Url :https://www.pagina12.com.ar/433594-ecuador-el-movimiento-indigena-levanto-
las-protestas-luego-d

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

https://twitter.com/diputadocarlosh/status/1538950648108044288
https://twitter.com/petrogustavo
https://www.pagina12.com.ar/433594-ecuador-el-movimiento-indigena-levanto-las-protestas-luego-d
https://www.pagina12.com.ar/433594-ecuador-el-movimiento-indigena-levanto-las-protestas-luego-d
http://www.telesurtv.net/news/asesinan-diputado-colombiano-arauca-carlos-hernandez-20220701-0003.html
http://www.telesurtv.net/news/asesinan-diputado-colombiano-arauca-carlos-hernandez-20220701-0003.html
http://www.telesurtv.net/news/argentina-vigencia-legado-juan-domingo-peron-20200630-0046.html
http://www.telesurtv.net/news/argentina-vigencia-legado-juan-domingo-peron-20200630-0046.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/colombia-asesinan-a-un-diputado-en-arauca/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/colombia-asesinan-a-un-diputado-en-arauca/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/ecuador-tras-18-dias-de-paro-nacional-la-conaie-y-el-resto-de-organizaciones-populares-lograron-doblar-el-brazo-al-mal-gobierno-de-lasso/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/ecuador-tras-18-dias-de-paro-nacional-la-conaie-y-el-resto-de-organizaciones-populares-lograron-doblar-el-brazo-al-mal-gobierno-de-lasso/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/ecuador-tras-18-dias-de-paro-nacional-la-conaie-y-el-resto-de-organizaciones-populares-lograron-doblar-el-brazo-al-mal-gobierno-de-lasso/


Título: El presidente peruano Castillo renuncia a su partido político
Descrição: LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, presentó su 
renuncia irrevocable a la militancia del partido oficialista, Perú Libre 
(izquierda).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220630/el-presidente-peruano-castillo-
renuncia-a-su-partido-politico-1127589565.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Xiomara Castro destaca papel del Congreso en refundación de Honduras
Descrição: 30 de junio de 2022,   23:17Tegucigalpa, 30 jun (Prensa Latina) La 
presidenta de Honduras, Xiomara Castro, destacó hoy el papel del Congreso 
Nacional en el proceso de refundación de la nación centroamericana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537585&SEO=xiomara-castro-
destaca-papel-del-congreso-en-refundacion-de-honduras

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Autoridades indígenas de Chinautla inician resistencia por 
operación ilegal de empresa arenera
Descrição: Por Elias Oxom, Resumen Latinoamericano,30 de junio de 2022  “Esta 
decisión fue tomada por el pueblo, porque ya fuimos con el Ministerio de Energía
y Minas, con el Ministerio de Ambiente, pero no nos hacen caso, desde el 2006 
venimos en esta lucha. Autoridad Ancestral  Las autoridades indígenas del pueblo
Poqomam del municipio de Chinautla [ ]La entrada Guatemala. Autoridades 
indígenas de Chinautla inician resistencia por operación ilegal de empresa 
arenera se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/30/guatemala-autoridades-
indigenas-de-chinautla-inician-resistencia-por-operacion-ilegal-de-empresa-
arenera/

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-06-30
Título: Escapar de los campos de refugiados: soñar con Palestina
Descrição: Imagina que no conoces tu propio país. Imagina que no eres capaz de 
imaginarte tu tierra natal, que no puedes hacer un solo dibujo de algo que nunca
has visto. Imagina no saber cómo sería tu casa, tu dormitorio, tu cocina o el 
color del sofá de tu salón. Imagínese no saber el camino a su casa o qué ruta o 
desvío lleva a su escuela o trabajo porque en realidad nunca tuvo que vivir en 
su ciudad natal. Bienvenido a la vida cotidiana de un refugiado palestino.
Los refugiados palestinos, de todo el mundo, no saben cómo es su propio país. 
Tienen que imaginar cómo se ve o se siente despertarse por la mañana, en su 
cama, en su hogar y, lo que es más importante, en su tierra natal.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1606054/escapar-de-los-
campos-de-refugiados:-so%C3%B1ar-con-palestina 

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Migrantes son engañados sobre una vida “inexistente” en EEUU
Descrição: Irán denuncia que los migrantes son víctimas de la propaganda de los 
medios de comunicación de EE.UU. sobre una “inexistente” vida de calidad en este
país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546515/iran-migrantes-eeuu-
muertos

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-06-30
Título: Ucrania y Rusia celebran el mayor intercambio de prisioneros desde el 
inicio del conflicto
Descrição: Ucrania y Rusia han llevado a cabo su mayor intercambio de 
prisioneros desde el inicio del conflicto, el 24 de febrero, según informó el 
miércoles la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de 
Ucrania en un comunicado en Telegram. La agencia dijo que 144 ucranianos de 
entre 19 y 65 años han regresado a casa como resultado del intercambio. Según el
comunicado, en el marco del canje, Rusia liberó a 59 soldados de la Guardia 
Nacional ucraniana, entre ellos 43 del regimiento Azov que luchó por la acería 
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Azovstal de Mariupol. La mayoría de los ucranianos liberados tienen heridas 
graves, dijo. Ucrania y Rusia celebraron su primer intercambio de prisioneros el
24 de marzo.
Url : https://www.globaltimes.cn/special-coverage/Ukraine-Tensions-Timeline.html

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-06-30
Título: Rusia se retira de la isla de las Serpientes e intercambia 144 
prisioneros de guerra con Ucrania
Descrição: Ucrania y Rusia han intercambiado más de 140 prisioneros de guerra, 
en lo que constituye el mayor canje de prisioneros desde que Rusia invadió 
Ucrania en febrero. Entre los liberados hay 95 soldados que defendieron la 
ciudad sitiada de Mariúpol frente a los intensos ataques rusos que duraron 
varias semanas. Mientras tanto, el Kremlin afirma que las fuerzas armadas rusas 
se han retirado de la isla de las Serpientes, un territorio ucraniano situado en
el mar Negro que Rusia había ocupado en febrero al inicio de la invasión. Las 
autoridades rusas han indicado que la medida es un “gesto de buena voluntad” que
podría allanar el camino para que Ucrania exporte cereales y aceite de cocina a 
los mercados mundiales, productos que se necesitan con urgencia en medio de la 
actual crisis alimentaria mundial.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/6/30/titulares/russia_withdraws_from_snake_
island_swaps_144_prisoners_of_war_with_ukraine 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Donetsk mantiene acuerdo con Siria sobre la apertura mutua de Embajadas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El líder de La República Popular de Donetsk (RPD), 
Denís Pushilin, informó de un acuerdo preliminar con Siria sobre la apertura 
mutua de Embajadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220630/donetsk-mantiene-acuerdo-con-siria-
sobre-la-apertura-mutua-de-embajadas-1127582142.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'New York Times': una red secreta de agentes de la CIA y comandos 
occidentales opera en Ucrania 
Descrição: A pesar de las declaraciones de Joe Biden de que EEUU no tiene planes
de enviar tropas a Ucrania, la CIA, así como las fuerzas de operaciones 
especiales del país norteamericano y de la OTAN siguen operando de forma 
encubierta en la zona de conflicto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220701/new-york-times-una-red-secreta-de-
agentes-de-la-cia-y-comandos-occidentales-opera-en-ucrania--1127596081.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunista de China cumple 101 años con creciente membrecía
Descrição: 1 de julio de 2022,   3:7Beijing, 1 jul (Prensa Latina) El Partido 
Comunista de China (PCCh) festeja hoy sus 101 años de vida con más de 96,7 
millones de integrantes que provienen de todos los sectores de la vida 
socioeconómica del país asiático.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537616&SEO=partido-comunista-
de-china-cumple-101-anos-con-creciente-membrecia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Manifiesto en defensa de la humanidad de la 
Asamblea Internacional No Más OTAN
Descrição: Resumen Latinoamericano,1 de julio de 2022. En la Asamblea 
Internacional No Más OTAN se aprobó el Manifiesto en Defensa de la Humanidad No 
Más OTAN, aprobado en la Asamblea Internacional de hoy jueves 30 de junio. Bajo 
la consigna CONTRA EL IMPERIALISMO… POR LA VIDA, LA PAZ Y LA AUTODETERMINACIÓN 
DE LOS PUEBLOS, centenares de [ ]La entrada Pensamiento crítico. Manifiesto en 
defensa de la humanidad de la Asamblea Internacional No Más OTAN se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/pensamiento-critico-
manifiesto-en-defensa-de-la-humanidad-de-la-asamblea-internacional-no-mas-otan/
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Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-30
Título: El Reino Unido sabía que los terroristas saldrían ganando con el 
derrocamiento de Gadafi
Descrição: Los militares británicos sabían que combatientes de una organización 
terrorista vinculada a Al Qaeda se beneficiaban del derrocamiento del coronel 
Muamar Gadafi en 2011, pero siguieron apoyando los ataques aéreos de la OTAN en 
Libia durante dos meses más. La revelación plantea serios interrogantes sobre la
política exterior británica y sobre si el entonces Primer Ministro del Reino 
Unido, David Cameron, engañó al Parlamento. 
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/30/uk-knew-terrorists-would-gain-from-
toppling-gaddafi/ 

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-07-01
Título: “La extradición significa la muerte para Julian”, declara esposa de 
Assange
Descrição: Stella Morris, mujer de Julian Assange y abogada sudafricana, explicó
a Pablo Iglesias cómo es el día a día de su esposo en prisión y cómo comparte 
sus preocupaciones ante la cercanía de una extradición a Estados Unidos después 
de que el Gobierno británico diera luz verde a la misma hace unos días. 
Morris, quien se casó el pasado 24 de marzo en la cárcel con el fundador de 
Wikileaks, destacó: “Julian está sufriendo cada día. Lleva más de tres años en 
la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, la cárcel más dura de Reino Unido. La 
llaman el Guantánamo de Inglaterra. Su salud se está deteriorando. Cada día es 
una lucha”. Morris también señaló que tanto Assange como ella temen la 
extradición a Estados Unidos, que ahora parece más cerca que nunca. “La 
extradición significa la muerte para Julian. Se enfrenta a 175 años de cárcel 
por las publicaciones de Wikileaks, por hacer periodismo, en unas condiciones 
que lo matarían”, advirtió esta abogada que conoció a Assange cuando pasó a 
formar parte de su equipo de defensa unos años atrás.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1606062/la-extradici%C3%B3n-
significa-la-muerte-para-julian-declaraesposa 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Se reúne una familia en el Palacio de Cuba
Descrição: Este jueves en la tarde, desde el Palacio de la Revolución, el Primer
Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un encuentro –que adelantó no 
será el único– con representantes de las tres asociaciones que en Cuba agrupan a
personas con discapacidades.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/30/se-reune-una-familia-en-el-
palacio-de-cuba/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La batalla de Carabobo a la TV
Descrição: La serie Carabobo, caminos de libertad (2021-2022), producida por la 
venezolana Villa del Cine, tendrá su estreno este sábado 2 de julio a las 9:30 
p.m. en el canal Cubavisión
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-06-30/la-batalla-de-carabobo-a-la-tv-30-
06-2022-21-06-38

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fábrica de Arte Cubano acogerá concierto de X Alfonso
Descrição: 1 de julio de 2022,   0:37La Habana,  1 jul (Prensa Latina) 
Composiciones pertenecientes a las producciones discográficas Revoluxion, Habana
Blues e Inside, integran el programa del concierto que ofrecerá hoy el cantante 
X Alfonso, desde la Nave 4 de la Fábrica de Arte Cubano (FAC).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537599&SEO=fabrica-de-arte-
cubano-acogera-concierto-de-x-alfonso
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presidenta de Tanzania recibió al Canciller cubano
Descrição: La presidenta de la República Unida de Tanzania, Samia Suluhu Hassan,
recibió al miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y ministro de
Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien realiza una visita de 
trabajo a ese hermano país
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-30/presidenta-de-tanzania-recibio-al-
canciller-cubano-30-06-2022-22-06-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Enrique y su pelea con las palabras
Descrição: Fue después de su bautismo literario, merecedor del Premio de la 
Crítica, cuando Enrique tuvo plena conciencia de que escribir era una ardua 
tarea, de que para ser creíble y llegar al corazón de los lectores no bastaba 
con contar historias sino saber contarlas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-06-30/enrique-y-su-pelea-con-las-
palabras-30-06-2022-21-06-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Asistencia Social protege con prestaciones monetarias a casi 370 000 
cubanos
Descrição: La atención a las comunidades, a familias en situación de 
vulnerabilidad, a madres con tres o más hijos, y a jóvenes desvinculados del 
estudio y del trabajo responde a políticas gubernamentales respaldadas con el 
Presupuesto del Estado
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-07-01/la-asistencia-social-protege-con-
prestaciones-monetarias-a-casi-370-000-cubanos-01-07-2022-01-07-55

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba en Datos: El ineludible cambio de la matriz energética que 
necesitamos
Descrição: Hoy, el 95% de la matriz energética nacional se compone de 
combustibles fósiles. Es por ello que se hace urgente impulsar proyectos para el
cambio de la matriz energética en Cuba hacia el empleo de fuentes de energías 
renovables (FRE). ¿Cuánto se ha alcanzado en este camino? ¿Cuáles son los 
próximos pasos?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/07/01/cuba-en-datos-el-ineludible-
cambio-de-la-matriz-energetica-que-necesitamos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Calzarse las botas
Descrição: Es un dilema para los cubanos llegar a fin de mes. Los salarios no 
alcanzan para enfrentar los altisimos precios que la falta de ofertas, la 
inflación real y la especulación nos legan. Eso que sabemos bien a nivel de 
hogar, no logramos entenderlo a veces a nivel de la morada mayor que es el país.
Sacar cuentas todos los días a punta de lápiz para saber cómo se adquieren los 
alimentos, combustibles, medicinas, piezas de repuesto, materias primas, 
servicios y otras cosas que se requieren no es tarea fácil.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/07/01/calzarse-las-botas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Radio Reloj: 75 años de información continua
Descrição: Eufrasio Zamora no cree en más milagros que hacer parir la tierra con
sus manos para alimentar a la familia, sin embargo, coincidir cada año con el 
aniversario de Radio Reloj es uno de los mayores orgullos de su vida. Nació un 
primero de julio de 1947 en el lomerío del Escambray y no pudo escuchar la 
emisora hasta que, años después, la Revolución electrificó la zona y benefició a
miles de habitantes.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/07/01/radio-reloj-75-anos-de-
informacion-continua/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: Mi cuerpo, mi decisión (+ Video)

http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/07/01/cuba-en-datos-el-ineludible-cambio-de-la-matriz-energetica-que-necesitamos/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/07/01/cuba-en-datos-el-ineludible-cambio-de-la-matriz-energetica-que-necesitamos/
http://www.granma.cu/cultura/2022-06-30/enrique-y-su-pelea-con-las-palabras-30-06-2022-21-06-06
http://www.granma.cu/cultura/2022-06-30/enrique-y-su-pelea-con-las-palabras-30-06-2022-21-06-06
http://www.granma.cu/mundo/2022-06-30/presidenta-de-tanzania-recibio-al-canciller-cubano-30-06-2022-22-06-50
http://www.granma.cu/mundo/2022-06-30/presidenta-de-tanzania-recibio-al-canciller-cubano-30-06-2022-22-06-50
http://www.granma.cu/cuba/2022-07-01/la-asistencia-social-protege-con-prestaciones-monetarias-a-casi-370-000-cubanos-01-07-2022-01-07-55
http://www.granma.cu/cuba/2022-07-01/la-asistencia-social-protege-con-prestaciones-monetarias-a-casi-370-000-cubanos-01-07-2022-01-07-55
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/07/01/radio-reloj-75-anos-de-informacion-continua/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/07/01/radio-reloj-75-anos-de-informacion-continua/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/07/01/calzarse-las-botas/


Descrição: Sobre las consecuencias de suprimir los derechos de las mujeres y los
múltiples análisis que pueden hacerse alrededor del fenómeno se debatió este 
jueves en el programa Con Filo, que centró su atención, entre otros temas, en el
cese del aborto como derecho constitucional en Estados Unidos. 
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/06/30/con-filo-mi-cuerpo-mi-
decision-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aerolínea OWG comenzó vuelos directos entre Canadá y Holguín
Descrição: La aerolínea canadiense OWG comenzó a operar este 30 de junio vuelos 
directos entre Toronto y Montreal y el Aeropuerto Internacional Frank País, de 
la provincia de Holguín. Los nuevos itinerarios estarán en servicio hasta 
octubre próximo. Así llegan a 23 los arribos semanales de aeronaves extranjeras 
a la terminal aérea holguinera.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/30/aerolinea-owg-comenzo-vuelos-
directos-entre-canada-y-holguin/

Fonte: Cubadebate
Título: Sincronizan termoeléctrica Guiteras con el sistema electroenergético 
nacional
Descrição: La central termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, sincronizó 
con el sistema electroenergético nacional (SEN) al final de la tarde de este 
jueves. Se informó que está generando de manera estable por encima de 140 MW y 
se prevé que aumente paulatinamente hasta llegar a los 240 MW.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/30/sincronizan-termoelectrica-
guiteras-con-el-sistema-electroenergetico-nacional/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan cooperación entre Venezuela y ONU en materia de DDHH
Descrição: 1 de julio de 2022,   0:33Caracas, 1 jul (Prensa Latina) La Fundación
Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin) 
destacó hoy los avances en la cooperación entre Venezuela y la Oficina de la 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537597&SEO=destacan-
cooperacion-entre-venezuela-y-onu-en-materia-de-ddhh
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Avance de la izquierda en América Latina cambia el panorama diplomático 
de Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las relaciones diplomáticas de Venezuela con sus 
vecinos fueron complejas en los últimos cinco años por diferencias ideológicas. 
Pero la situación parece dar un revés con el triunfo de Gustavo Petro en 
Colombia y la posibilidad de que Luiz Inácio Da Silva vuelva a ser el presidente
de Brasil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220630/avance-de-la-izquierda-en-america-
latina-cambia-el-panorama-diplomatico-de-venezuela-1127592406.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El parlamento de Venezuela aprueba una ley para impulsar la inversión 
directa en el país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de 
Venezuela aprobó la Ley de Zonas Económicas Especiales, que busca impulsar la 
inversión directa en este país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220630/el-parlamento-de-venezuela-aprueba-
una-ley-para-impulsar-la-inversion-directa-en-el-pais-1127581413.html

NICARAGUA

Fonte: Barricada - Nicaragua
Data: 2022-06-30
Título: Primer semestre 2022 con importantes avances educativos en Nicaragua
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Descrição: Al cierre del I semestre del ciclo escolar 2022, Nicaragua alcanza 
importantes avances desde el protagonismo de estudiantes, docentes, directores, 
madres y padres de familia, quienes decididamente aportan cada día a la 
consolidación y mejoramiento permanente de la calidad. Buenos resultados en 
indicadores educativos:
-90% de Asistencia promedio nacional del período.
-98% de Permanencia al cierre de junio.
-93% de Rendimiento Académico (aprobación de todas las asignaturas de estudio)
…...
Url : https://diariobarricada.com/2022/06/30/primer-semestre-2022-importantes-
avances-educativos-nicaragua/ 

COLOMBIA

Fonte: CUT - Colombia
Data: 2022-07-01
Título: Hay futuro, si hay verdad
Descrição: Acceda a los capítulos del Informe final, el resultado del proceso de
investigación, análisis y contrastación adelantado por la Comisión de la Verdad 
durante su mandato.
Url : https://cut.org.co/hay-futuro-si-hay-verdad/ 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-30
Título: Gracias a ustedes Colombia va a ser distinta
Descrição: Palabras de Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad
a las víctimas. Gracias por sus voces, canciones, por su música, por todo lo que
nos han enseñado y la fuerza que nos dan. Vámonos con mucho entusiasmo; Colombia
va a ser distinta gracias a ustedes. Llevan el dolor de sus hermanos asesinados,
de su gente del alma perdida en las montañas. Pero ustedes han convertido ese 
dolor en esperanza y no vamos a soltarnos de esa esperanza.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28197 

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-06-30
Título: ‘El paramilitarismo nació de la clase empresarial’: Informe Comisión de 
la Verdad
Descrição: En el documento se concluye, con base en varios testimonios e 
investigaciones, que algunos empresarios apoyaron el paramilitarismo porque 
tenían intereses en la guerra o porque buscaban protegerse de las acciones de la
guerrilla. También exponen en su investigación que el exterminio a integrantes 
de la UP se dio por órdenes del Estado, aunque los hechos fueron cometidos por 
las Autodefensas.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-
verdad/comision-de-la-verdad-informe-final-afirma-que-entre-las-causas-del-
paramilitarismo-estaban-los-intereses-de-la-clase-empresarial/ 

Fonte: W Radio
Data: 2022-06-30
Título: “No más ayuda militar para Colombia”: Comisión Verdad ante Parlamento 
Europeo
Descrição: Ante el Parlamento Europeo los comisionados de la verdad Carlos 
Martín Beristain y Alejandro Valencia presentaron los hallazgos y 
recomendaciones de ese órgano transicional en su informe final. Allí, el 
comisionado Beristain pidió ante los representantes de la Unión Europea, que el 
país no reciba más ayuda militar, “sino para la paz”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/30/no-mas-ayuda-militar-para-colombia-
comision-verdad-ante-parlamento-europeo/ 

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-06-30
Título: Eurodiputados apoyan Informe Final de la Comisión de la Verdad
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Descrição: Este jueves 30 de junio dos comisionados de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) 
colombiana, Carlos Martín Beristain y Alejandro Valencia, presentaron ante el 
Parlamento Europeo algunos de los hallazgos y recomendaciones para la no
repetición del conflicto armado que se exponen en el Informe Final, el cual 
busca esclarecer lo ocurrido en medio de la guerra como parte de un proceso de 
escucha plural que se hizo con todos los sectores de esa sociedad…..El Informe 
Final de la Comisión de la Verdad, que no tiene carácter judicial, es un punto 
de partida para un gran y sostenido diálogo de país sobre las causas y 
persistencias del conflicto y la necesidad de no continuarlo y no repetirlo. “Le
entregamos el informe al nuevo presidente y nos dimos cuenta de que hay
un buen ambiente, un buen propósito para llevarlos a cabo”, señaló Valencia.
Los comisionados señalaron que este informe es como “un barco” para la paz y la 
democracia em Colombia cuya responsabilidad se encarga al Comité de Seguimiento 
y Monitoreo a estas recomendaciones, compuesto por siete miembros de 
organizaciones y sociedad civil, la mayoría mujeres, que se encargará de la 
vigilar la implementación de las responsabilidades durante siete años.
Url : https://latitud435.com/2022/06/eurodiputados-apoyan-informe-final-de-la-
comision-de-la-verdad/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente electo de Colombia pide que se investiguen asesinatos 
contra militantes
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, 
denunció que se produjeron \asesinatos sistemáticos\ a militantes que lo 
apoyaron durante las elecciones y pidió a las autoridades que investiguen para 
encontrar a los responsables.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220630/el-presidente-electo-de-colombia-
pide-que-se-investiguen-asesinatos-contra-militantes-1127583499.html

Fonte: HispanTV
Título: Presidente electo de Colombia convoca a una unidad política
Descrição: El Presidente electo de Colombia, Gustavo Petro Urrego, convoca a la 
unidad política donde las diferencias ideológicas también tengan participación 
en este gobierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/546554/unidad-politica-
ideologica-gobierno 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. ELN: «Las mayorías demandan un gran diálogo nacional por la 
paz»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2022. El 7 de agosto iniciará 
el Gobierno del Pacto Histórico, Gustavo Petro será el jefe de un Estado 
degradado en un régimen mafioso, fuerte contrapeso a los cambios que exigen las 
mayorías, que demandan un Gran Diálogo Nacional, inclusión social y soberanía 
para proyectar la paz. La victoria [ ]La entrada Colombia. ELN: «Las mayorías 
demandan un gran diálogo nacional por la paz» se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/colombia-eln-las-
mayorias-demandan-un-gran-dialogo-nacional-por-la-paz/

BRASIL

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-30
Título: Quase um terço dos brasileiros sobrevive com até R$ 497 por mês, diz FGV
Descrição: Pesquisa da FGV aponta que 62,9 milhões de brasileiros registraram 
renda mensal menor que meio salário mínimo em 2021. No Brasil, quase um terço 
das pessoas tem menos de meio salário mínimo para passar o mês. O dado integra o
Mapa da Nova Pobreza, que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou nesta quarta-
feira (29). O estudo aponta que a pobreza nunca esteve tão alta no Brasil, desde
o começo da série histórica, em 2012.
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Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/06/alta-pobreza-quase-um-
terco-dos-brasileiros-sobrevivem-com-ate-r-497-por-mes-diz-fgv/ 

Fonte: UOL - Folha
Data: 2022-06-30
Título: Bolsonaro diz que, eleito, Lula transformará clubes de tiro em 
bibliotecas.
Descrição: Por Leonardo Sakamoto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, 
uma vez eleito, o ex-presidente Lula (PT) vai transformar clubes de tiro em 
bibliotecas. A declaração foi dada em sua live semanal, na noite desta quinta 
(30), ao celebrar números que mostravam o aumento na quantidade de lojas de 
armas de fogo e de clubes de tiro no país desde que ele assumiu o governo
Url : 
https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2022/06/30/bolsonaro-diz-
que-eleito-lula-transformara-clubes-de-tiro-em-bibliotecas.htm 

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-30
Título: Barroso prorroga a proibição de despejos no Brasil até 31 de outubro
Descrição: Na decisão, ministro do STF destacou aumento de casos e de mortes por
covid-19 no país nas últimas semanas. As remoções forçadas no país estão 
suspensas até 31 de outubro deste ano. A decisão do ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Luís Roberto Barroso, oficializada nesta quinta-feira (30), 
assegura que, durante esse período, as 142.385 mil famílias ameaçadas de despejo
no país possam permanecer em suas casas.
Url : https://mst.org.br/2022/06/30/barroso-prorroga-a-proibicao-de-despejos-no-
brasil-ate-31-de-outubro/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Juez brasileño emite prórroga para evitar  desalojos
Descrição: Para la coordinación nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin 
Hogar, la prohibición de los desalojos marca un hito en Brasil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministro-brasileno-emite-prorroga-evita-
desalojos-20220630-0044.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 20:31:09
Título: Senado aprova aumento para Auxílio Brasil, auxílio-gás e cria benefícios
para caminhoneiros 
Descrição: PEC também instituiu \estado de emergência\ para que o custeio do 
pacote não esteja submetido ao Teto de Gastos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/senado-aprova-aumento-para-
auxilio-brasil-auxilio-gas-e-cria-beneficios-para-caminhoneiros

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 01-07-2022 | Página12
Título: Milagro Sala: El acoso no se detiene ni en la puerta del sanatorio
Descrição: Una agente penitenciaria ingresó sin autorización en la habitación 
donde Sala permanece internada para notificarle que, en una de las causas más 
absurdas en su contra y gracias a un cuestionado cómputo, deberá seguir presa 
hasta el 21 de junio de 2024. Mientras, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos le hizo un pedido de informes al Estado argentino sobre la situación y 
el estado de salud de la dirigente de la Tupac Amaru.
Url :https://www.pagina12.com.ar/433597-milagro-sala-el-acoso-no-se-detiene-ni-
en-la-puerta-del-sana

Fonte: Edición Impresa 01-07-2022 | Página12
Título: Diputados alineados con los movimiento sociales exigen el tratamiento 
urgente del salario básico universal
Descrição: El Movimiento Evita, Somos-Libres del Sur, la Corriente Clasista y 
Combativa y Patria Grande reclaman al FdT incluir en la agenda legislativa el 
monotributo productivo y la emergencia territorial indígena. En un documento 
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sostienen que  “los movimientos populares no son formas tercerizadas de ayuda 
social ni muro de contención política en un sistema económico injusto\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/433571-diputados-alineados-con-los-movimiento-
sociales-exigen-el-tr

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Argentina financia con $60 millones el área de ciencia y 
tecnología
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, anunció la inversión más relevante en la historia del país al área de
ciencia y tecnología, consistente en la adquisición de 167 equipos por valor de 
7.800 millones de pesos (60 millones de dólares al cambio oficial).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220630/el-gobierno-de-argentina-financia-
con-60-millones-el-area-de-ciencia-y-tecnologia-1127582327.html

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO promete cerrar 2022 con la verdad del caso Ayotzinapa
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que se
dará a conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa \en este mismo año\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220630/amlo-promete-cerrar-2022-con-la-
verdad-del-caso-ayotzinapa-1127577786.html
 

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente chileno lanza plan contra la violencia e inseguridad
Descrição: El presidente Gabriel Boric señaló que el plan de seguridad consta de
33 medidas para hacer frente al aumento de la violencia e inseguridad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-chileno-lanza-plan-nacional-
seguridad-20220701-0002.html
 

URUGUAY

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicato de Uruguay emprende acción legal contra privatización
Descrição: 1 de julio de 2022,   0:43Montevideo, 1 jul (Prensa Latina) El 
sindicato de trabajadores de la empresa pública de telecomunicaciones de Uruguay
Antel pasó a la acción legal contra medidas gubernamentales en favor de  
privatizaciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537602&SEO=sindicato-de-
uruguay-emprende-accion-legal-contra-privatizacion

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Las comunidades mapuches defienden sus espacios sagrados
frente a las hidroeléctricas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de junio de 2022 La empresa estatal 
noruega Statkraft está encargada del proyecto hidroeléctrico Osorno S.A en 
territorio mapuche-huilliche, una infraestructura que afectará a un espacio 
ceremonial sagrado para el pueblo Huilliche conocido como Ngen Mapu Kintuante.  
Noruega goza de la fama de tener un estado de bienestar envidiable dentro de 
Europa junto [ ]La entrada Nación Mapuche. Las comunidades mapuches defienden 
sus espacios sagrados frente a las hidroeléctricas se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/30/nacion-mapuche-las-
comunidades-mapuches-defienden-sus-espacios-sagrados-frente-a-las-
hidroelectricas/
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PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comisión parlamentaria aprueba informe contra presidente peruano
Descrição: La Fiscalá peruana desestimó este jueves un recurso presentado en 
defensa del presidente Castillo ante la acusación por casos de corrupción.
Url :http://www.telesurtv.net/news/comision-congreso-peru-aprueba-acusacion-
pedro-castillo-20220701-0005.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Continúa paro indefinido de transportistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2022. Las movilizaciones que 
comenzaron el pasado 27 de junio han provocado más de 40 millones de dólares en 
pérdidas. Los transportistas de Perú continúan este jueves el paro indefinido 
parta reclamar una disminución en el precio del combustible mientras avanzan las
negociaciones con el Gobierno del presidente Pedro [ ]La entrada Perú. Continúa 
paro indefinido de transportistas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/peru-continua-paro-
indefinido-de-transportistas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Waldemar Cerrón pide a Castillo explicaciones por ofrecer 
ministerios a congresistas para salir de Perú Libre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de junio de 2022 Libre El vocero de Perú 
Libre reiteró que existen versiones que señalan que el jefe de Estado habría 
hecho ofrecimientos para que parlamentarios renuncien a la bancada. El vocero de
la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se pronunció sobre la acusación al 
presidente de la República, Pedro [ ]La entrada Perú. Waldemar Cerrón pide a 
Castillo explicaciones por ofrecer ministerios a congresistas para salir de Perú
Libre se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/30/peru-waldemar-cerron-
pide-a-castillo-explicaciones-por-ofrecer-ministerios-a-congresistas-para-salir-
de-peru-libre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Congresistas siguen cometiendo irregularidades en proceso para 
elegir a Defensor del Pueblo
Descrição: Nicol León / Resumen Latinoamericano, 30 de junio de 2022 No quieren 
que ciudadanos tachen a los aspirantes a Defensor del Pueblo con 
cuestionamientos. Proceso suele tardar 6 meses, pero este Congreso lo hará en un
mes. El Congreso de la República, presidido por María del Carmen Alva, continúa 
cometiendo irregularidades en el proceso de [ ]La entrada Perú. Congresistas 
siguen cometiendo irregularidades en proceso para elegir a Defensor del Pueblo 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/30/peru-congresistas-siguen-
cometiendo-irregularidades-en-proceso-para-elegir-a-defensor-del-pueblo/
 

ECUADOR

Fonte: HispanTV
Título: Protesta indígena en Ecuador, ¿por qué inició y cómo terminó?
Descrição: El presidente ecuatoriano ha mostrado que ni tiene liderazgo ni un 
plan de Gobierno a pegarlo a la realidad económica del país, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/546543/protestas-acuerdo-
dialogos-indigenas

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Raisi al emir de Qatar: Las sanciones anti-iraníes deben levantarse para
llegar a un acuerdo sobre el PAIC
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Descrição: El presidente iraní, Ebrahim Raisi, le dijo al emir de Qatar, Sheij 
Tamim bin Hamad Al Thani, que para llegar a un acuerdo duradero en las 
conversaciones sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015, se deben 
levantar las sanciones contra Irán. En una conversación telefónica con el emir 
de Qatar el jueves, el presidente ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/628927
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Las conversaciones de Doha sobre el PAIC terminan sin resultados
Descrição: Las conversaciones indirectas de dos días entre Irán y EEUU en la 
capital de Qatar terminaron sin resultados, ya que EEUU insistió en las demandas
excesivas que hizo durante la séptima ronda de las conversaciones anteriores de 
Viena entre Irán y el grupo P4+1. La reunión de dos días entre Ali Bagueri Kani,
principal negociador ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/628894
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Entidad sionista: Yair Lapid asumió el cargo como primer ministro en 
sustitución de Naftali Bennett
Url :https://spanish.almanar.com.lb/628850
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Efectivos del Ejército sirio interceptan un convoy de fuerzas 
estadounidenses en el noreste de Siria
Descrição: Un convoy de las fuerzas de EEUU presentes ilegalmente en la región 
de al-Yazira, en el noreste de Siria, fue interceptado este jueves por efectivos
del ejército, informó la agencia SANA. Los uniformados bloquearon el camino ante
una caravana del Pentágono en el municipio de Qamishli en la provincia de Hasaka
y lo obligaron a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/628817
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Faisal al-Miqdad: Intentos de los enemigos de excluir a Siria del mapa 
internacional fracasaron
Descrição: El ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Faisal al-Miqdad, dijo 
este jueves que la apuesta de los enemigos de excluir a Siria del mapa 
internacional no prosperó, al igual que sus intentos de cerrar las puertas ante 
la diplomacia siria. Los desafíos durante los últimos años, en particular la 
guerra terrorista y el bloqueo económico, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/628773
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: La “Lectura para Todos” en una festividad de la Biblioteca del Niño en 
Latakia
Descrição: Latakia,  01 jul (SANA) La Lectura para Todos es el título de la 
festividad organizada por la Asociación Biblioteca del Niño en Latakia para 
celebrar el 15º año de su fundación como primera biblioteca para niños en el 
país que gracias a libros especializados y actividades interactivas ha podido 
crear para el niño y la  
Url :http://sana.sy/es/?p=241277
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: 160 empresas en el Festival Adha Mubarak en Alepo
Descrição: Alepo, 01 jul (SANA) Con la participación de 160 empresas comenzó el 
festival Adha Mubarak organizado por la Gobernación de Alepo en colaboración con
la Cámara de Comercio. El festival que continúa hasta el día 8 de julio incluye 
una amplia variedad de productos alimentarios, jabón, Zaatar y productos de 
consumo, además de detergentes, calzado,  
Url :http://sana.sy/es/?p=241255
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: El Consejo Empresarial pakistaní-sirio debate desarrollo de la 
cooperación comercial bilateral
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Descrição: Islamabad, 01 jul (SANA) El Consejo Empresarial Conjunto pakistaní-
sirio examinó, durante su tercera sesión celebrada la víspera, los mecanismos 
para desarrollar la cooperación comercial entre Siria y Pakistán en diversos 
campos, incluidos la salud, la alimentación y los servicios. Durante la reunión,
el Encargado de Negocios interino de la Embajada de Siria en Islamabad, el  
Url :http://sana.sy/es/?p=241252

Fonte: HispanTV
Título: Irán se opone a guerra en Ucrania, dispuesto a mediar en conflicto
Descrição: El canciller iraní reafirma oposición de Irán a la guerra en Ucrania,
anunciando la disposición de Teherán a mediar entre las partes para poner fin a 
la crisis.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546547/iran-ucrania-guerra
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán cuestiona la seriedad de Occidente para una “negociación real”
Descrição: El presidente iraní asegura a EE.UU. y países europeos que la 
consecución de un acuerdo duradero requiere el fin de sanciones e infundios 
contra el país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546532/iran-raisi-acuerdo-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: EEUU, objeto de ataques de Irán, Rusia y China en seno del CSNU
Descrição: Irán, Rusia y China censuran a EE.UU. por trabas que impone en 
diálogos nucleares, mientras Teherán reitera que el pacto está al alcance si 
Washington es realista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546527/iran-doha-acuerdo-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán defiende su “derecho inalienable” a consolidar logros nucleares 
Descrição: Irán manifiesta que la capacidad defensiva y misilística de Irán no 
representa una amenaza y defiende su derecho a consolidar logros nucleares.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546516/iran-misiles-nuclear-
bahrein-egipto
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi a líderes del Caspio: Irán, listo a mediar en crisis ucraniana
Descrição: Irán declara a los líderes de países del Caspio su disposición a 
mediar para resolver la crisis de Ucrania y alerta sobre la presencia de 
extranjeros en la zona.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546512/raisi-cumbre-caspio-iran-
ucrania-guerra
 
Fonte: HispanTV
Título: Gil: Diálogos de Doha exponen corrección de postura de Irán
Descrição: Cualquier acuerdo o reunión aunque sea indirecta en Doha es muy 
importante porque demuestra la corrección de la postura internacional de Irán, 
opina un experto.  
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/546508/iran-eeuu-
negociaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán sobre diálogos de Doha: Somos serios para llegar a buen acuerdo
Descrição: El canciller de Irán evalúa como positivo el proceso de los diálogos 
en Doha y destaca la firmeza de Teherán para alcanzar un acuerdo bueno si EE.UU.
es realista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/546504/iran-dialogos-
qatar-eeuu
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/546504/iran-dialogos-qatar-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/546504/iran-dialogos-qatar-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/546508/iran-eeuu-negociaciones
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/546508/iran-eeuu-negociaciones
https://www.hispantv.com/noticias/politica/546512/raisi-cumbre-caspio-iran-ucrania-guerra
https://www.hispantv.com/noticias/politica/546512/raisi-cumbre-caspio-iran-ucrania-guerra
https://www.hispantv.com/noticias/politica/546516/iran-misiles-nuclear-bahrein-egipto
https://www.hispantv.com/noticias/politica/546516/iran-misiles-nuclear-bahrein-egipto
https://www.hispantv.com/noticias/politica/546527/iran-doha-acuerdo-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/politica/546532/iran-raisi-acuerdo-sanciones
https://www.hispantv.com/noticias/politica/546532/iran-raisi-acuerdo-sanciones
https://www.hispantv.com/noticias/politica/546547/iran-ucrania-guerra
http://sana.sy/es/?p=241252


Título: Egipto toma distancia de una OTAN árabe
Descrição: 1 de julio de 2022,   3:9El Cairo, 1 jul (Prensa Latina) Con el 
ejército más potente del mundo árabe, Egipto afirmó que la creación en Oriente 
Medio de una alianza similar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) no está sobre la mesa en este momento.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537617&SEO=egipto-toma-
distancia-de-una-otan-arabe

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trágico balance de desplazados internos en Sudán
Descrição: 1 de julio de 2022,   0:36La Habana (Prensa Latina) La violencia es 
el principal motivo de migraciones forzadas en el oeste de Sudán, especialmente 
en la región de Darfur, donde en junio se registró la cifra récord de 84 mil 
desplazados internos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537598&SEO=tragico-balance-de-
desplazados-internos-en-sudan

Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-06-30
Título: El país tendrá una industria farmacéutica de vacunas
Descrição: MOZAMBIQUE podría ver pronto la creación de una industria 
farmacéutica de vacunas.  La información fue facilitada el martes, en Maputo, 
por el portavoz del Consejo de Ministros, Filimão Suaze, al término de la 22ª 
Sesión Ordinaria del órgano. La industria farmacéutica será instalada por una 
entidad privada y podrá producir vacunas contra el Covid-19, entre otras. "Los 
proponentes tienen condiciones para avanzar inmediatamente con este proyecto, 
por lo que se espera que a principios del próximo año se implante la industria 
de vacunas", afirmó el portavoz del Gobierno.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/pais-tera-industria-
farmaceutica-de-vacinas/ 

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-06-30
Título: La repatriación de los refugiados mozambiqueños en Malawi comenzará el 
22 de julio
Descrição: La repatriación voluntaria de los refugiados mozambiqueños en el 
distrito de Nsanje, en Malawi, comenzará el 22 de julio. Para ello, el gobierno 
del distrito de Nsanje se ha comprometido a finalizar la lista de todos los 
desplazados que se encuentran en ocho centros de acogida, y a enviarla a 
Mozambique hasta el próximo viernes 8 de julio. El fin del martirio de algunos 
refugiados mozambiqueños en Malawi parece estar cerca. En las reuniones 
celebradas entre las partes mozambiqueña y malawiana, se acordó que en la última
semana de julio los refugiados serían repatriados a sus zonas de origen. El 
hecho fue confirmado hoy a "O País" por el director nacional de Prevención y 
Motivación del Instituto Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (INGD), 
César Tembe, al final de una reunión con las autoridades de Nsanje. La fuente 
aseguró que en este proceso de retorno de mozambiqueños del distrito de 
Morrumbala, en la provincia de Zambézia, participarán varios actores.
Url : https://www.opais.co.mz/repatriamento-de-refugiados-mocambicanos-no-
malawi-arranca-a-22-de-julho/ 

Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-06-30
Título: El Presidente Tebboune acepta la invitación de su homólogo egipcio
Descrição: El Presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, ha recibido hoy 
jueves en Argel al Primer Ministro de la República Árabe de Egipto, Mustafa 
Madbouly, según un comunicado de la Presidencia de la República. El comunicado 
explica que en las conversaciones se trató "la cooperación existente entre los 
dos países y las formas de ampliar el volumen de comercio e inversión y aumentar
la coordinación en diversos campos". La misma fuente indicó que "el presidente 
ha recibido de antemano una generosa invitación de su hermano, Su Excelencia el 
presidente egipcio, Abdel Fattah El-Sisi, para asistir a la cumbre de líderes 
mundiales en la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
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Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP27, que se celebrará
los próximos 7 y 8 de noviembre en Sharm El Sheikh.
Url : 
https://www.elkhabar.com/press/article/211462/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A
%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF
%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/ 

Fonte: La Tempete – República Democrática del Congo
Data: 2022-07-01
Título: 30 de junio de 1960- 30 de junio de 2022: Alexis Mutanda apela a la 
referencia y preferencia de Lumumba
Descrição: La República Democrática del Congo celebra desde ayer el 62º 
aniversario de su independencia. Al igual que el 30 de junio de 1960, esta fecha
cayó en jueves. Un día que dio al Diputado Nacional Honorario, Alexis Mutanda 
Ngoy-Muana, la oportunidad de desear un feliz Día de la Independencia a las 
hijas e hijos del país. También saludó la memoria del primer Primer Ministro 
Emery Patrice Lumumba, figura histórica de la política congoleña que dejó una 
notoriedad indeleble tras su asesinato el 17 de enero de 1961 en Katanga a la 
edad de 35 años y por el que se ha organizado un duelo en su memoria. Patrice 
Lumumba: una referencia, el director general Alexis Mutanda indicó que todas las
generaciones futuras necesitan referencias y que Patrice Lumumba debería ser esa
referencia, él que es un héroe nacional. Esta referencia, dijo, debe ayudar a 
estos jóvenes a amar a su país y a defenderlo. Para él, un verdadero congoleño, 
que ama a su país, puede incluso dar su vida para preservar la integridad 
territorial, algo que Lumumba, que fue uno de los pioneros de la independencia, 
no dudó en hacer y fue martirizado por su patriotismo. Su nacionalismo, su amor 
a la patria... hicieron que se le considerara el enemigo de las potencias 
coloniales
Url : http://www.latempete.info/?p=54346 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua felicita a Ruanda por aniversario 60 de su independencia
Descrição: 30 de junio de 2022,   19:53Managua, 30 jun (Prensa Latina) Nicaragua
felicitó hoy a la República de Ruanda en ocasión de celebrarse mañana el 
aniversario 60 de la independencia de esa nación de África Oriental.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537569&SEO=nicaragua-felicita-
a-ruanda-por-aniversario-60-de-su-independencia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Facilitarán transacciones comerciales entre Angola y Namibia
Descrição: 30 de junio de 2022,   16:38Luanda, 30 jun (Prensa Latina) Los bancos
centrales de Angola y Namibia confirmaron hoy la voluntad de facilitar las 
transacciones comerciales entre los dos países, con el empleo prioritario de sus
respectivas monedas, el kwanza y el dólar namibiano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537539&SEO=facilitaran-
transacciones-comerciales-entre-angola-y-namibia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Felicita Cuba a República Democrática del Congo en fecha patria
Descrição: 30 de junio de 2022,   15:6La Habana, 30 jun (Prensa Latina) El 
gobierno de Cuba trasmitió hoy sus felicitaciones a las máximas autoridades y al
pueblo de la República Democrática del Congo en ocasión del 62 aniversario de la
independencia de ese país del yugo colonial belga.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537521&SEO=felicita-cuba-a-
republica-democratica-del-congo-en-fecha-patria

ASIA

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-07-01
Título: Xi destaca necesidad de implementación plena y fiel de "un país con dos 
sistemas"
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Descrição: El presidente Xi Jinping destacó hoy viernes la necesidad de 
implementar el principio de "un país con dos sistemas" plena y fielmente.
Xi hizo estas declaraciones en una reunión para celebrar el 25º aniversario del 
retorno de Hong Kong a la patria y la ceremonia inaugural del sexto mandato del 
Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. La defensa de la 
soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo nacionales es el objetivo 
esencial del principio. Sobre la base de este requisito previo, Hong Kong y 
Macao mantienen su sistema capitalista a largo plazo y disfrutan de un alto 
grado de autonomía, señaló
Url : https://spanish.news.cn/20220701/3ae6483525cb491082d6a45cbbc77b1d/c.html 

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-07-01
Título: Comercio entre Hong Kong y parte continental de China se multiplica por 
más de seis en 25 años
Descrição: El comercio entre la Región Administrativa Especial de Hong Kong 
(RAEHK) y la parte continental de China se ha multiplicado por más de seis desde
su retorno a la patria hace 25 años, según los datos oficiales.
Entre 1997 y 2021, el valor del comercio entre la RAE y la parte continental 
aumentó 6,1 veces, de 50.770 millones a 360.330 millones de dólares, lo que 
supone un incremento interanual promedio del 8,5 por ciento, detalló el 
Ministerio de Comercio. Al cierre de 2021, la inversión de Hong Kong en la parte
continental había superado los 1,4 billones de dólares, de acuerdo con los 
datos.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220701/13815d29dfe54342b9a1a10754dadb0f/
c.html 

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-06-30
Título: Se publicará discurso de Xi sobre experiencia histórica del PCCh en 
último siglo
Descrição: Se publicará un discurso de Xi Jinping, secretario general del Comité
Central del Partido Comunista de China (PCCh), en el que se destaca la necesidad
de comprender mejor y hacer uso de la experiencia histórica del PCCh a lo largo 
del último siglo. El discurso de Xi, también presidente de China y presidente de
la Comisión Militar Central, será publicado el viernes en la edición número 13 
de este año de la revista Qiushi, una publicación insignia del Comité Central 
del PCCh. El mandatario chino pronunció el discurso en un seminario para 
funcionarios de nivel provincial y ministerial sobre el estudio y la 
implementación de los principios rectores de la sexta sesión plenaria del XIX 
Comité Central del PCCh. El discurso enfatiza en la necesidad de adaptar el 
marxismo al contexto chino y las necesidades de los tiempos, y pide esfuerzos 
para continuar adaptando los principios básicos del marxismo a las realidades y 
la magnífica cultura tradicional de China.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220630/91ec9372ea034cef87a7c0c3a24f1df6/
c.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China califica de absurdas las declaraciones de que intimida a Taiwán
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — Pekín rechaza y califica de absurdas las 
declaraciones de líderes de la OTAN, de que China supuestamente intimida a 
Taiwán, declaró la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de 
Estado de China, Zhu Fenglian.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220701/china-califica-de-absurdas-las-
declaraciones-de-que-intimida-a-taiwan-1127608914.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Honran en Vietnam bicentenario de poeta Nguyen Dinh Chieu
Descrição: 1 de julio de 2022,   0:20Vietnam, 1 jul (Prensa Latina) A dos siglos
de su nacimiento, Vietnam enaltece hoy la memoria del eminente poeta y 
personalidad cultural Nguyen Dinh Chieu, cuya obra instó a continuar 
investigando el presidente de la república, Nguyen Xuan Phuc.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537595&SEO=honran-en-vietnam-
bicentenario-de-poeta-nguyen-dinh-chieu
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