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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ser mujer
Descrição: Ana nos demuestra que la virilidad no es cosa exclusiva de hombres. 
Hay que ser mujer, mucha mujer, para defender a Cuba en un ambiente hostil
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-07-01/ser-mujer-01-07-2022-22-07-59

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Embajador cubano en ONU rechaza agresión a periodista Ana Hurtado
Descrição: 1 de julio de 2022,   19:24Naciones Unidas, 1 jul (Prensa Latina) El 
representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Pedro Luis Pedroso, 
rechazó hoy la agresión de la cual fue víctima la periodista española Ana 
Hurtado, activista solidaria con la isla caribeña.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537808&SEO=embajador-cubano-
en-onu-rechaza-agresion-a-periodista-ana-hurtado

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela celebra inclusión en directiva parlamentaria de Mnoal
Descrição: 1 de julio de 2022,   21:4Caracas, 1 jul (Prensa Latina) El 
mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró hoy la designación del titular 
de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como vicepresidente del Grupo América 
Latina en la Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537811&SEO=venezuela-celebra-
inclusion-en-directiva-parlamentaria-de-mnoal
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Contactos con EEUU destacan en acontecer sociopolítico de Venezuela
Descrição: 2 de julio de 2022,   2:12Caracas, 2 jul (Prensa Latina) La 
confirmación de nuevos contactos entre los gobiernos de Venezuela y Estados 
Unidos sobresale hoy entre los acontecimientos más destacados de la semana en la
nación sudamericana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537837&SEO=contactos-con-eeuu-
destacan-en-acontecer-sociopolitico-de-venezuela

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia impulsa reactivación de construcción de tren bioceánico
Descrição: Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay están involucrados en este 
megaproyecto que facilitará mucho las operaciones comerciales y favorecerá la 
integración suramericana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-impulsa-reactivacion-tren-bioceanico-
20220702-0003.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. ¿Cuáles fueron los logros del movimiento indígena en los 18 
días de protestas?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 01 de julio de 2022. Las demandas de los 
manifestantes que fueron aceptadas por el Gobierno se fijaron en varios decretos
que ha emitido el Ejecutivo. El jueves 30 de junio, el movimiento indígena de 
Ecuador puso fin a un paro que mantuvieron durante 18 días en todo el país, 
aunque con la mayor concentración [ ]La entrada Ecuador. ¿Cuáles fueron los 
logros del movimiento indígena en los 18 días de protestas? se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/ecuador-cuales-fueron-
los-logros-del-movimiento-indigena-en-los-18-dias-de-protestas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mujeres indígenas y de la ciudad, piezas fundamentales en el triunfo del
paro nacional de Ecuador
Descrição: Las mujeres de Quito marcharon por la ciudad para exigir el fin del 
racismo y la discriminación hacia quienes son de pueblos indígenas o de 
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disidencias sexuales. La vicepresidenta de la CONAIE brindó a Sputnik su 
evaluación de estas semanas de lucha.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220702/mujeres-indigenas-y-de-la-ciudad-
piezas-fundamentales-en-el-triunfo-del-paro-nacional-de-ecuador-1127672526.html

Fonte: Las 2 Orillas  - Colombia
Data: 2022-07-01
Título: La nueva era a la que se encamina desde ya el país
Descrição: Por: Gabriel Ángel. Seguro que habrá muchos que se niegan a 
reconocerlo, pero la posibilidad del viraje que presenciamos se cuajó con los 
Acuerdos de Paz de La Habana. Tres hechos de importancia excepcional se han 
cumplido en Colombia en los días recientes, dando cuenta de las profundas 
transformaciones que se desarrollan rápidamente ante los ojos de todos. Me 
refiero al triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones del 
pasado 19 de junio, al reconocimiento de responsabilidades ante la JEP por parte
del antiguo secretariado nacional de las Farc y por último a la presentación del
informe de la Comisión de la Verdad.
Url : https://www.las2orillas.co/la-nueva-era-a-la-que-se-encamina-desde-ya-el-
pais/#.Yr9sMAnuu30.twitter 

Fonte: Prensa Rural - Colombia
Data: 2022-07-01
Título: Secretario General de la ONU celebra compromiso de excombatientes
Descrição: El Secretario General celebra el compromiso de las y los 
excombatientes que siguen trabajando por la paz, y les anima, así como a sus 
líderes, a seguir participando activamente en la implementación y el 
cumplimiento de sus obligaciones. El informe destaca los avances logrados en el 
proceso de reincorporación, pero considera que “siguen siendo necesarios 
esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de la reincorporación social, 
económica y política, entre otras cosas reforzando sus vínculos con otros 
elementos del Acuerdo y garantizando la seguridad jurídica y física de las y los
excombatientes”.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28202 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil clasifica como uno de los 10 peores países para trabajar 
Descrição: El &Iacute,ndice Global ubicó a la nación brasileña en el rango cinco
de países que no garantizan los derechos de los trabajadores.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-clasifica-uno-peores-paises-trabajar--
20220701-0029.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino destaca legado de Juan Domingo Perón
Descrição: 1 de julio de 2022,   19:22Buenos Aires, 1 jul (Prensa Latina) Juan 
Domingo Perón (1895-1974) fue un hombre inmenso que hizo la mayor revolución 
social en Argentina, aseveró hoy el presidente de esta nación, Alberto 
Fernández.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537807&SEO=presidente-
argentino-destaca-legado-de-juan-domingo-peron

Fonte: Edición Impresa 02-07-2022 | Página12
Título: La OA denunció a Mauricio Macri por maniobras para ocultar posibles 
coimas y lavado de dinero
Descrição: La Oficina Anticorrupción apunta a las declaraciones juradas de Macri
de 2014 y de 2015, en las que el exmandatario habría ocultado una inversión de 
19 millones de pesos en un fideicomiso. Cuando aún era jefe del gobierno 
porteño, pocos días después de otorgar un combo de excepciones impositivas a la 
zona del emprendimiento inmobiliario Edificio Ciudad Molina,Macri se quedó con 
13 departamentos y 15 cocheras a un precio irrisorio.
Url :https://www.pagina12.com.ar/433843-la-oa-denuncio-a-mauricio-macri-por-
maniobras-para-ocultar-p 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Acusador reconoce ausencia de pruebas contra presidente
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2022 Titular de la comisión 
parlamentaria de Fiscalización, Héctor Ventura El titular de una comisión 
congresal investigadora que acusa de presunta corrupción al presidente peruano, 
Pedro Castillo, reconoció hoy tácitamente que la imputación carece de pruebas 
concretas. El titular de la comisión parlamentaria de Fiscalización, Héctor 
Ventura, pareció sorprendido [ ]La entrada Perú. Acusador reconoce ausencia de 
pruebas contra presidente se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/peru-acusador-reconoce-
ausencia-de-pruebas-contra-presidente/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Gabriel Boric presentó una ambiciosa reforma tributaria con 
impuestos a las mineras y a la riqueza
Descrição: \Esta reforma es a favor de una mayor equidad y no es en contra de 
nadie. Es para una mejor distribución de la riqueza que todos generamos\, 
aseguró Boric desde el Palacio de La Moneda.
Url :https://www.pagina12.com.ar/433807-chile-gabriel-boric-presento-una-
ambiciosa-reforma-tributari

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Migrantes mexicanos, obligados a trabajar en condiciones 
adversas en Estados Unidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 01 de julio de 2022 Los mexicanos que viajan
a Estados Unidos a trabajar en busca de mejores condiciones de vida generalmente
lo hacen en los sectores más desfavorecidos, con bajos sueldos, escasas o nulas 
prestaciones sociales y con gran explotación, porque no son considerados como 
empleados calificados, afirmó la investigadora del Instituto [ ]La entrada 
México. Migrantes mexicanos, obligados a trabajar en condiciones adversas en 
Estados Unidos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/mexico-migrantes-
mexicanos-obligados-a-trabajar-en-condiciones-adversas-en-estados-unidos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Regresa la esclavitud a EEUU? Venden migrantes en 700 dólares 
Descrição: Rancheros de un campo de Indianápolis pagaron 700 dólares por cada 
persona a una organización criminal que se vende como una agencia de 
contratación de migrantes que concentró 21.000 dólares por la venta de 30 de sus
trabajadores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220701/regresa-la-esclavitud-a-eeuu-venden-
migrantes-en-700-dolares--1127635629.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Papa Francisco: \América Latina será victima hasta que no se libere de 
imperialismos explotadores\ 
Descrição: La región latinoamericana seguirá siendo víctima hasta que no se 
libere de los imperialismos explotadores que la subyugan desde hace muchos años,
consideró el papa argentino Jorge Mario Bergoglio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220701/papa-francisco-america-latina-sera-
victima-hasta-que-no-se-libere-de-imperialismos-explotadores--1127633836.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ONU, alarmada por creciente cifra de asesinatos de palestinos
/ Agresión israelí en Cisjordania deja 100 palestinos heridos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 01 de julio de 2022. La ONU alza la voz ante 
el número de palestinos asesinados por fuerzas israelíes. A siete meses de 2022,
60 palestinos han muerto en redadas y operativos del régimen. Mediante un 
informe publicado este viernes, la Oficina de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas [ ]La entrada Palestina. ONU, alarmada por 
creciente cifra de asesinatos de palestinos / Agresión israelí en Cisjordania 
deja 100 palestinos heridos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/palestina-onu-alarmada-
por-creciente-cifra-de-asesinatos-de-palestinos/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
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Título: ONU: La restauración del PAIC requerirá mucho coraje, concesiones y 
esfuerzo
Descrição: El portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Stéphane 
Dujarric, ha subrayado que la reactivación del acuerdo nuclear con Irán de 2015 
necesita mucho coraje, concesiones y esfuerzo. Refiriéndose al comentario de la 
subsecretaria general de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la 
ONU, Rosemary Anne DiCarlo, sobre la implementación de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/629246

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El 50% de la ciudad de Lisichansk tomada por las tropas rusas y aliadas
Descrição: Las tropas rusas y sus aliados continúan ampliando su control dentro 
y en las afueras de la ciudad de Lisichansk, vecina de la recién liberada 
Severodonetsk. Las tropas rusas han expandido su control alrededor de la 
Refinería de Petróleo de la ciudad, que pasó a control ruso el miércoles. Según 
fuentes de la República Popular ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/629136

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-07-02
Título: Más de 2.000 militantes de la defensa territorial de las Fuerzas Armadas
de Ucrania se encuentran en la sitiada Lisichansk
Descrição: Más de dos mil combatientes de la defensa territorial de las Fuerzas 
Armadas de Ucrania se encuentran en la sitiada Lisichansk , protegiendo a los 
mercenarios extranjeros. Vitaly Kiselev , viceministro del Interior de la 
República Popular de Lugansk, informa que . "Ahora hay unos 2.150 'combatientes 
desechables' en Lisichansk y sus alrededores. Estos son los que fueron dejados 
aquí a la fuerza - los teroboronistas, que fueron traídos de las regiones de 
Lvov, Rivne, de cerca de Odessa, de Dnepropetrovsk, por lo que defendieron todo 
un ejército de mercenarios " , - TASS cita al asistente del jefe del Ministerio 
del Interior de la LPR. Kiselyov destacó que en los próximos días, el ejército 
ruso y las unidades de Donbás liberarán completamente la ciudad.
Url : https://military.pravda.ru/news/1723892-
bolee_2_tysjach_boicov_teroborony_vsu_nakhodjatsja_v_okruzhennom/ 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-07-02
Título: Putin y Modi hablan por teléfono de la crisis ucraniana y de los lazos 
económicos bilaterales
Descrição: El presidente ruso, Vladímir Putin, discutió el viernes por teléfono 
con el primer ministro indio, Narendra Modi, sobre la crisis ucraniana, el 
mercado mundial de alimentos y los vínculos económicos bilaterales. Putin dijo 
que Kiev y sus "patrones occidentales" están intensificando la crisis ucraniana 
y perturbando los esfuerzos para resolverla diplomáticamente, dijo el Kremlin en
un comunicado. Modi "reiteró la postura de larga data de la India a favor del 
diálogo y la diplomacia" sobre la crisis, según un comunicado del Ministerio de 
Asuntos Exteriores indio. Ambos líderes reafirmaron su compromiso de fortalecer 
"la asociación estratégica especialmente privilegiada entre Rusia e India" y 
discutieron el desarrollo de los lazos comerciales y económicos bilaterales, 
según el comunicado del Kremlin.
Url : https://www.globaltimes.cn/special-coverage/Ukraine-Tensions-Timeline.html

Fonte: La Jornada
Data: 2022-07-01 08:50:52
Título: Editorial: La OTAN relanza la guerra fría 
Descrição: La Cumbre de  la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
celebrada en Madrid los dos últimos días de junio se saldó nada menos que con el
relanzamiento oficial de la guerra fría que en la segunda mitad del siglo pasado
enfrentó a Estados Unidos y sus aliados con el extinto bloque soviético. La 
retórica empleada por los líderes occidentales en sus alocuciones, así como el 
“Concepto Estratégico” acordado entre las partes, no dejan margen de dudas: en 
lo sucesivo, Rusia será considerado el enemigo a vencer, y no se escatimarán 
recursos para imponer la visión y los intereses de Occidente frente a Moscú o a 

https://military.pravda.ru/news/1723892-bolee_2_tysjach_boicov_teroborony_vsu_nakhodjatsja_v_okruzhennom/
https://military.pravda.ru/news/1723892-bolee_2_tysjach_boicov_teroborony_vsu_nakhodjatsja_v_okruzhennom/
https://www.globaltimes.cn/special-coverage/Ukraine-Tensions-Timeline.html
https://spanish.almanar.com.lb/629136
https://spanish.almanar.com.lb/629246


cualquier otro actor. Entre otras disposiciones, se acordó brindar apoyo militar
ilimitado a Ucrania, aumentar los presupuestos militares de casi todos sus 
Estados integrantes e incorporar a Suecia y Finlandia, países que permanecían 
neutrales.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/07/01/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-07-01 08:50:52
Título: Concluye la cumbre de la OTAN con el mayor giro belicista en décadas   
Descrição: Madrid. La Cumbre de Madrid de la Organización del Tratado del 
Alianza Atlántica (OTAN) finalizó con la consumación del giro estratégico, 
ideológico y programático más importante desde el final de la guerra fría, en el
que se recuperó el lenguaje más belicista en décadas y señaló sin tapujos a los 
enemigos a vencer en el futuro inmediato: Rusia y China.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/07/01/mundo/025n1mun?partner=rss

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-07-01
Título: Portavoz china expresa firme oposición a falsos comentarios de jefe de 
OTAN sobre Taiwan
Descrição: Una portavoz china expresó hoy viernes su firme oposición a las 
declaraciones falsas sobre Taiwan hechas por el secretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg. "Taiwan es parte de China, y los compatriotas taiwaneses son 
nuestros hermanos y hermanas", dijo Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de 
Asuntos de Taiwan del Consejo de Estado. "Hemos tomado medidas de acuerdo con la
ley para castigar a las fuerzas separatistas que buscan la 'independencia de 
Taiwan' y contrarrestar la interferencia de las fuerzas externas, lo cual es una
acción justa para defender la soberanía y la integridad territorial de China", 
dijo la funcionaria.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220701/e5d3db4f4dbd44d28d28878b20e80886/
c.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frente Polisario condena masacre de migrantes por Marruecos
Descrição: 1 de julio de 2022,   9:32Argel, 1 jul (Prensa Latina) El 
Secretariado Nacional del Frente Polisario condenó en un comunicado conocido hoy
aquí 'la terrible masacre del estado ocupante marroquí contra los migrantes 
subsaharianos que deseaban entrar en Melilla'.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537677&SEO=frente-polisario-
condena-masacre-de-migrantes-por-marruecos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Manifiestan contra masacre de Melilla en España
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2022. Las demostraciones 
tendrán como principales demandas: la investigación independiente que esclarezca
las muertes ocurridas, la reparación de las víctimas (identificación, 
repatriación e información a las familias) y la finalización de las devoluciones
en caliente. &#124, Foto: @EzKeranitzau La masacre de la semana pasada se ha 
saldad, hasta ahora, [ ]La entrada Migrantes. Manifiestan contra masacre de 
Melilla en España se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/migrantes-manifiestan-
contra-masacre-de-melilla-en-espana/

Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-07-01
Título: El Parlamento español aprueba un proyecto sobre el Sáhara Occidental
Descrição: Ayer jueves, el Congreso de los Diputados español adoptó un proyecto 
de moción en el que se pide que España vuelva a su posición neutral sobre el 
Sáhara Occidental y restablezca las relaciones amistosas con Argelia, según 
informan los medios locales. Este proyecto de moción fue votado en el pleno por 
193 votos a favor, 110 en contra y cuatro abstenciones. El representante del 
Frente Polisario en España, Abdullah Elaraby, señaló en una declaración a APS 
que "una propuesta de política exterior española presentada por el grupo 
parlamentario del Partido Popular incluye 15 puntos", y añadió que "el 
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decimotercer punto se refiere al restablecimiento de las relaciones entre España
y Argelia y al respeto de la posición histórica de España" hacia el Sáhara 
Occidental en el marco de la legalidad internacional y de las resoluciones de 
Naciones Unidas".  Cabe recordar que el 7 de abril, el Parlamento español votó 
una moción que reafirmaba el derecho inalienable del pueblo saharaui a la 
autodeterminación, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas en el 
Sáhara Occidental.
Url : 
https://www.elkhabar.com/press/article/211491/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%
85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA
%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-
%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/ 

Fonte: EWN – Sudáfrica
Data: 2022-07-01
Título: LOS ESTADOS DE ÁFRICA OCCIDENTAL REVISAN LAS SANCIONES POSTERIORES AL 
GOLPE EN UNA IMPORTANTE CUMBRE
Descrição: ACCRA, Ghana - Los líderes de África Occidental evaluarán el futuro 
de las sanciones impuestas a tres países en los que los militares tomaron el 
poder el domingo, desatando la preocupación por la estabilidad en una de las 
regiones más golpistas del mundo. La Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental (CEDEAO) ha impuesto duras sanciones económicas y financieras a Malí 
y otras menos severas a Burkina Faso y Guinea. En una cumbre de un día en Accra,
la capital de Ghana, la CEDEAO decidirá si estas medidas deben mantenerse, 
reforzarse o levantarse. En el centro de sus negociaciones estará la exigencia 
del bloque de que las juntas fijen un calendario temprano para regresar a sus 
cuarteles.
Url : https://ewn.co.za/2022/07/01/west-african-states-review-post-coup-
sanctions-at-key-summit 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-07-01
Título: Hambre
Descrição: Por Vijay Prashad. El Fondo Internacional de Emergencia de las 
Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, informa de que cada minuto un niño 
se ve abocado al hambre en los 15 países más devastados por la crisis 
alimentaria mundial. Doce de estos países están en África (desde Burkina Faso 
hasta Sudán), uno en el Caribe (Haití) y dos en Asia (Afganistán y Yemen). Las 
interminables guerras han degradado la capacidad de las instituciones estatales 
de estos países para gestionar las crisis en cascada de la deuda y el desempleo,
la inflación y la pobreza. A los dos países asiáticos se suman los estados que 
conforman la región del Sahel en África (especialmente Malí y Níger), donde los 
niveles de hambre están casi fuera de control. Por si la situación no fuera lo 
suficientemente grave, la semana pasada un terremoto sacudió Afganistán, matando
a más de mil personas, otro golpe devastador para una sociedad en la que el 93% 
de la población ha caído en el hambre . En estos países afectados por la crisis,
la ayuda alimentaria procedía de los gobiernos y del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) de la ONU. Millones de refugiados en estos países dependen casi 
por completo de las agencias de la ONU. El PMA proporciona alimentos 
terapéuticos listos para usar, que son una pasta alimenticia hecha de 
mantequilla, cacahuetes, leche en polvo, azúcar, aceite vegetal y vitaminas. En 
los próximos seis meses, se espera que el coste de estos ingredientes aumente 
hasta un 16%, razón por la cual, el 20 de junio, el PMA anunció que reduciría 
las raciones en un 50%.
Url : https://consortiumnews.com/2022/07/01/hunger/ 

Fonte: Cubadebate
Título: Arqueólogos descubren cabeza perdida de estatua de Hércules en un 
naufragio de 2 000 años
Descrição: El hallazgo ocurrió mientras se sumergían en aguas marinas buscando 
esponjas naturales. El sitio resultó ser uno de los más intrigantes para los 
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arqueólogos subacuáticos. Desde entonces ha fascinado a la comunidad científica 
y reavivado el interés de la población griega por la arqueología marina.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/07/01/arqueologos-descubren-
cabeza-perdida-de-estatua-de-hercules-en-un-naufragio-de-2-000-anos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La compañía Lizt Alfonso Dance Cuba cautiva al mundo con el lenguaje 
universal de baile y música
Descrição: \Resulta maravilloso nuestro regreso a los teatros del mundo\, dijo a
Sputnik la directora y coreógrafa cubana Lizt Alfonso sobre la prestigiosa 
compañía de danza que lidera. Este 6 de julio actuará por primera vez en el 
teatro más grande de Alemania para grupos invitados de las artes escénicas, 
donde presentará su exitoso espectáculo 'Cuba Vibra'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220701/la-compania-lizt-alfonso-dance-cuba-
cautiva-al-mundo-con-el-lenguaje-universal-de-baile-y-musica-1127657666.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela acogerá festival internacional de teatro progresista
Descrição: 1 de julio de 2022,   19:2Caracas, 1 jul (Prensa Latina) Venezuela 
acogerá del 29 de julio al 7 de agosto próximos la primera edición del Festival 
Internacional de Teatro Progresista, con la participación de compañías de 14 
países, informó hoy el ministro de Cultura Ernesto Villegas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537805&SEO=venezuela-acogera-
festival-internacional-de-teatro-progresista

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Refinería de petróleo espirituana amplía sus producciones
Descrição: Para imponerse a las limitaciones económicas que atraviesa el país, 
acentuadas por el bloqueo, la refinería de petróleo Sergio Soto,  en Cabaiguán, 
ha buscado una fórmula poco común: acudir al ingenio colectivo para diversificar
sus producciones. En todo el proceso lo más importante han sido las 
modificaciones tecnológicas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/01/refineria-de-petroleo-
espirituana-amplia-sus-producciones/

Fonte: Cubadebate
Título: Puertorriqueños solidarios con Cuba reconocen a Díaz-Canel
Descrição: La XXXI Brigada de Solidaridad Puerto Rico-Cuba Juan Rius Rivera 
entregó este viernes su medalla de la victoria al presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, a los cinco luchadores antiterroristas y el independentista boricua 
Óscar López. Al recibir el lauro López dijo que Cuba y Puerto Rico 
definitivamente tienen que ser de un pájaro las dos alas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/02/puertorriquenos-solidarios-
con-cuba-reconocen-a-diaz-canel/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ricardo Alarcón y Juan Vela, presidentes presentes en el pase de lista 
del centenario de la FEU (II)
Descrição: Como prometí voy con la segunda parte de esta publicación, ahora con 
la intención de rendir homenaje al querido compañero Juan Vela Valdés, que 
falleció el pasado 27 de abril, tres días antes que Ricardo Alarcón. Además, 
propondré los temas que abordaré, en artículos dedicados al centenario de la 
FEU, desde julio a diciembre en que se combinen remembranzas con el análisis de 
asuntos actuales.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/07/02/ricardo-alarcon-y-juan-vela-
presidentes-presentes-en-el-pase-de-lista-del-centenario-de-la-feu-ii/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El barrio, pieza clave en el diagnóstico y solución de los problemas
Descrição: En la noche del jueves 30 de junio se produjo en la Sala Amistad un 
intercambio entre los factores de la base del Consejo Popular Abel Santamaría y 
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el primer secretario del PCC en Villa Clara, Osnay Miguel Colina Rodríguez. Uno 
de los temas más debatidos fue el otorgamiento de las tarjetas de abastecimiento
a las familias que no disponen de ella
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/02/el-barrio-en-el-diagnostico-y-
solucion-de-los-problemas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Yamila González: Otra cubana en la CEDAW
Descrição: Justo al cierre de junio de 2022, cuando esta doctora en Ciencias 
Jurídicas acaba de ser elegida, en representación de Cuba, como integrante del 
Comité de supervisión de la CEDAW por los próximos tres años, entre sus primeras
reflexiones públicas hubo una suerte de viaje a la semilla.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/07/02/yamila-gonzalez-otra-cubana-
en-la-cedaw/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Recibe Díaz-Canel a activistas estadounidenses
Descrição: El presidente Miguel Díaz-Canel dialogó este viernes con los 
intelectuales estadounidenses Vijay Prashad y Manolo de los Santos, sobre 
aspectos teóricos y experiencias de los movimientos sociales y países en el 
camino al socialismo. Además, recibió en el Palacio de la Revolución, en esta 
capital, a ambos activistas de visita en la isla.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/01/recibe-diaz-canel-a-
activistas-estadounidenses/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Energía salida desde las entrañas de la tierra (+ Video)
Descrição: La planta tenía la función de apoyar la generación en el horario 
pico, aunque luego, ante el incremento de la demanda de energía, comenzó a 
tributar prácticamente las 24 horas del día
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-07-01/energia-salida-desde-las-entranas-de-
la-tierra-01-07-2022-21-07-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Actualizar el Código Civil con el prisma de la realidad socioeconómica
Descrição: El nuevo Código Civil ha de parecerse a su tiempo y reflejar la 
realidad socioeconómica del país, ha de ser un código que unifique de una vez y 
por todas las normas del derecho privado, y ha de ser la brújula que proyecte el
escenario actual, en un momento, donde surgen además nuevos actores económicos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-07-01/repensar-el-codigo-civil-cubano-de-
cara-a-los-nuevos-tiempos
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Repondrán en Holguín sistemas fotovoltaicos averiados en viviendas 
aisladas (+ Video)
Descrição: La Empresa Eléctrica asume el mantenimiento y las posibles roturas de
los sistemas, mientras que los beneficiados se comprometen a cuidar los medios
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-07-01/repondran-en-holguin-sistemas-
fotovoltaicos-averiados-en-viviendas-aisladas-01-07-2022-21-07-46 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aeropuerto en Cuba reanuda vuelos con aerolínea de Canadá
Descrição: 1 de julio de 2022,   18:18Santa Clara, Cuba, 1 jul (Prensa Latina) 
Con dos vuelos, de alrededor de 300 pasajeros, reanudó hoy sus operaciones el 
aeropuerto Abel Santamaría, en esta ciudad al centro de Cuba, con la aerolínea 
canadiense Off We Go (OWG).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537800&SEO=aeropuerto-en-cuba-
reanuda-vuelos-con-aerolinea-de-canada

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Es preciso luchar por alcanzar la verdadera independencia
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Descrição: Por Lucila Contreras, Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2022. El
5 de julio constituye el nacimiento de la Venezuela soberana, siendo la primera 
colonia en América que logra emanciparse de la Corona española Hace 211 años, el
5 de Julio de 1811, Venezuela se consagró como pueblo libre, cuando los 
representantes de las siete [ ]La entrada Venezuela. Es preciso luchar por 
alcanzar la verdadera independencia se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/venezuela-es-preciso-
luchar-por-alcanzar-la-verdadera-independencia/

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela objeto de “guerra eléctrica” que deja sin luz a Caracas
Descrição: Venezuela informa de un acto de “sabotaje” contra un transformador de
alta potencia en el país que dejó sin electricidad a varios sectores de Caracas 
(capital).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/546634/guerra-electrica-
sabotaje

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las autoridades venezolanas investigan ataque contra sistema eléctrico 
que afectó a Caracas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las autoridades venezolanas investigan el ataque 
con un arma de fuego contra un transformador de alta potencia que dejó sin 
electricidad a varios sectores de la capital.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220702/las-autoridades-venezolanas-
investigan-ataque-contra-sistema-electrico-que-afecto-a-caracas-1127669264.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuestionan en Venezuela declaraciones de canciller de Chile
Descrição: 1 de julio de 2022,   22:59Caracas, 1 jul (Prensa Latina) La 
vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuestionó hoy las declaraciones 
emitidas por la canciller chilena, Antonia Urrejola, sobre la necesidad de 
diálogo y nuevos comicios en este país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537820&SEO=cuestionan-en-
venezuela-declaraciones-de-canciller-de-chile

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente boliviano resalta unidad de organizaciones sociales
Descrição:  Nuestros pueblos originarios nos están mostrando el camino y el 
camino es la unidad que representa el Cognasor , afirmó Arce. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-luis-arce-unidad-organizaciones-
sociales-20220701-0034.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia ya cuenta con la logística para la exportación de litio
Descrição: SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — Bolivia ya cuenta en la actualidad 
con la logística por las vías férrea y carretera para la exportación de 
derivados de la industrialización de litio mediante puertos sobre los océanos 
Pacífico y Atlántico, afirmó el presidente del directorio de la Ferroviaria 
Andina, Carlos Gill, en el foro la Logística del Litio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220702/bolivia-ya-cuenta-con-la-logistica-
para-la-exportacion-de-litio-1127667637.html

NICARAGUA

Fonte: Barricada - Nicaragua
Data: 2022-07-01
Título: Comandante Daniel Ortega recuerda fenómenos climáticos que han afectado 
Nicaragua
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Descrição: El Comandante Daniel Ortega durante un encuentro con el gabinete del 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, recordó algunos fenómenos que han 
afectado Nicaragua como los huracanes Juana y Mitch.
Dijo que el huracán Juana entró con potencia e irrumpió sobre Corn Island 
creando grandes afectaciones. “Recuerdo que fuimos hablar con las personas de 
Bluefields que estaban a la orilla del mar y con sus casitas y no se querían 
evacuar, claro no existía la cultura de la evacuación, no existían los mecanismo
que tenemos ahora, el Sistema Nacional de Prevención contra Desastres para que 
la población tomara conciencia que cuando ocurrieran desastres como estos, no 
hay que subestimar y es mejor evacuar, y decíamos llévese lo que puedan, las 
casas despues se pueden construir, pero la vida no se puede recuperar; se trata 
de salvar vida ese fue nuestro principio frente a ese huracan que venía con esa 
fuerza temible”, reseñó. Mencionó que estando en el Gobierno se ha ido 
adquiriendo experiencias y haciendo conciencia.
Url : https://diariobarricada.com/2022/07/01/comandante-daniel-ortega-recuerda-
fenomenos-climaticos-que-han-afectado-nicaragua/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Nicaragua preparado para proteger a la población ante 
tormenta Bonnie
Descrição: Según el último informe, Bonnie se traslada aproximadamente a 28 
kilómetros por hora y se encuentra a una distancia de 66 kilómetros al sureste 
de San Juan de Nicaragua.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-nicaragua-garantiza-seguridad-
poblacion-tormenta-20220701-0038.html

COLOMBIA

Fonte: W Radio
Data: 2022-07-01
Título: Los contratos exprés por $51.000 millones de la Presidencia de la 
República
Descrição: Hay polémica en el país por más de 24 procesos de contratación que 
publicó en las últimas horas el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República (Dapre) por más de 50.000 millones de pesos para, entre otras 
cosas, comprar vehículos blindados para el Ejército, ambulancias, equipos 
biomédicos, mantenimiento de canchas y hasta construcción de vías terciarias.
Sin embargo, lo que más llama la atención es que, a pesar de haber abierto la 
convocatoria el jueves 30 de junio, los interesados solo tienen plazo de 
presentarse hasta el próximo 7 de julio. Sigue La W presentó las convocatorias 
que se encuentran publicadas por el Dapre, en donde se tiene como fin 
la adquisición de vehículos blindados destinados a fortalecer las capacidades 
del Ejército Nacional y la Policía Nacional. Así como también, la construcción 
de cubierta para una cancha múltiple del Colegio Nacionalizado Los Centauros, 
sede escuela urbana La Esperanza, en el municipio de Vista Hermosa, Meta, por 
más de 1.200 millones de pesos. El director del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, aclaró a Sigue La W que este tema 
le corresponde al Fondo Paz, por lo que nos remitió con su director, Juan Carlos
Vargas. Vargas aclaró el funcionamiento del Fondo Paz y aseguró que fue creado 
para trabajar de la mano con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. “Esa 
es la herramienta o el instrumento financiero para financiar los programas y 
estrategias que conduzcan a la realización de diálogos de paz”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/07/01/los-contratos-expres-por-51000-
millones-de-la-presidencia-de-la-republica/ 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-07-01
Título: Anuncio que emprenderé acciones judiciales y disciplinarias. ¿Cómo es 
que dineros de la Paz terminan en coimas, dotación para las FFMM y otros desvíos
y manejos corruptos? Los contratos exprés por $51.000 millones de la Presidencia
de la República
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 
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Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-07-01
Título: Odian el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero 
disfrutan llenándose los bolsillos con la plata de la paz. La "paz con 
legalidad" de este Gobierno sólo era para legalizar la corrupción. ¡Cínicos!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-07-01
Título: “Si en el Estado hubiéramos asumido con responsabilidad esas denuncias 
se habrían evitado la comisión de otros crímenes”: General Paulino Coronado
Descrição: En la mañana de este viernes 1 de julio el general del Ejército 
Nacional, Paulino Coronado, amplió su reconocimiento de responsabilidades ante 
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y víctimas del conflicto armado en 
Colombia. El aporte del compareciente se da en el marco del Caso 03, Asesinatos 
y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del 
Estado, específicamente en el Subcaso Norte de Santander.
Url : https://www.contagioradio.com/si-en-el-estado-hubieramos-asumido-con-
responsabilidad-esas-denuncias-se-habrian-evitado-la-comision-de-otros-crimenes-
general-paulino-coronado/ 

Fonte: El Espectador
Data: 2022-07-01
Título: El doble discurso de élites con el narcotráfico, según la Comisión de la
Verdad
Descrição: La coca se extendió por el campo colombiano porque reemplazó la 
reforma agraria que nunca llegó, y el narcotráfico se instaló en la política y 
la economía porque el sistema político del país fue tolerante a la circulación 
de esos dineros, dice el Informe Final en sus hallazgos sobre esta materia. 
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-
verdad/hallazgos-de-la-comision-de-la-verdad-el-narcotrafico-esta-insertado-en-
el-regimen-politico/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia y Uruguay firman tratado de extradición bilateral
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los presidentes Iván Duque, de Colombia, y Luis 
Lacalle Pou, de Uruguay, firmaron un tratado de extradición entre ambos países 
con el fin de fortalecer y ampliar la cooperación judicial en la región, comentó
el mandatario colombiano durante el encuentro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220701/colombia-y-uruguay-firman-tratado-
de-extradicion-bilateral-1127644007.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Extraditan a EEUU a la hermana de exlíder del colombiano Clan del Golfo 
alias 'Otoniel'
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia extraditó hacia EEUU a Nini Johana Úsuga 
David, alias 'La Negra', hermana Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', quien 
fuera jefe del Clan del Golfo hasta el pasado mes de mayo, cuando también fue 
extraditado al país norteamericano, informó el ministro de Defensa, Diego 
Molano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220701/extraditan-a-eeuu-a-la-hermana-de-
exlider-del-colombiano-clan-del-golfo-alias-otoniel-1127633079.html
 

BRASIL

Fonte: Lula - Twitter
Data: 2022-07-01
Título: Banqueiro não vota em mim. Eles olham para mim e falam "esse cara é 
nordestino, vai querer aumentar o salário do trabalhador, o povo vai viajar de 
avião". Eles querem alguém que não cheira nem fede. Mas o Brasil precisa de 
governo para todos, com prioridade para os mais pobres.
Url : https://twitter.com/LulaOficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp
%7Ctwgr%5Eauthor 

https://www.contagioradio.com/si-en-el-estado-hubieramos-asumido-con-responsabilidad-esas-denuncias-se-habrian-evitado-la-comision-de-otros-crimenes-general-paulino-coronado/
https://www.contagioradio.com/si-en-el-estado-hubieramos-asumido-con-responsabilidad-esas-denuncias-se-habrian-evitado-la-comision-de-otros-crimenes-general-paulino-coronado/
https://www.contagioradio.com/si-en-el-estado-hubieramos-asumido-con-responsabilidad-esas-denuncias-se-habrian-evitado-la-comision-de-otros-crimenes-general-paulino-coronado/
https://twitter.com/SandraComunes/
https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/hallazgos-de-la-comision-de-la-verdad-el-narcotrafico-esta-insertado-en-el-regimen-politico/
https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/hallazgos-de-la-comision-de-la-verdad-el-narcotrafico-esta-insertado-en-el-regimen-politico/
https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/hallazgos-de-la-comision-de-la-verdad-el-narcotrafico-esta-insertado-en-el-regimen-politico/
https://twitter.com/LulaOficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/LulaOficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://mundo.sputniknews.com/20220701/extraditan-a-eeuu-a-la-hermana-de-exlider-del-colombiano-clan-del-golfo-alias-otoniel-1127633079.html
https://mundo.sputniknews.com/20220701/extraditan-a-eeuu-a-la-hermana-de-exlider-del-colombiano-clan-del-golfo-alias-otoniel-1127633079.html
https://mundo.sputniknews.com/20220701/colombia-y-uruguay-firman-tratado-de-extradicion-bilateral-1127644007.html
https://mundo.sputniknews.com/20220701/colombia-y-uruguay-firman-tratado-de-extradicion-bilateral-1127644007.html


Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-07-01
Título: Série ‘A Trama’ liga os pontos: como e por que o sistema de Justiça e a 
mídia sequestraram Lula e a democracia
Descrição: Ligando os pontos. Ou seja, não existe na série A Trama um ponto sem 
nó. Cada momento é seguido de uma breve análise de um observador – portanto, não
cansa, mas instiga. São jornalistas, historiadores, sociólogos, cientistas 
políticos, juristas. E também os constrangedores balõezinhos de conversas entre 
juiz e procuradores revelados pela Vaza Jato. E assim, com precisão de roteiro e
montagem, além de excelente qualidade técnica, ligam-se todos os pontos de A 
Trama. Ou do conluio entre sistema de Justiça, imprensa, serviços de 
inteligência norte-americanos e a elite brasileira para sequestrar Lula e a 
democracia.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/07/serie-a-trama-liga-
pontos-como-por-que-justica-midia-sequestro-lula-democracia/  

Fonte: Carta Capital
Data: 2022-07-01
Título: Dias difíceis virão.
Descrição: Por Roberto Amaral. As qualidades e as deficiências de Dilma 
Rousseff, em nada ou muito pouco contribuíram para o impeachment, violência que 
só se tornou possível porque seu governo encontrava-se em avassaladora minoria 
na Câmara dos Deputados, tornada ainda mais grave
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/dias-dificeis-virao/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula reitera su compromiso con la reconstrucción de Brasil
Descrição: Lula afirmó que, de ser nuevamente presidente, gobernará para que los
brasileños se recuperen.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-lula-compromiso-reconstruccion-
elecciones-20220701-0040.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Registran récord de incendios en Amazonía brasileña en junio
Descrição: Los datos oficiales arrojaron que en la Amazoná se detectaron 2.562 
focos, lo que representa la mayor cifra en los últimos 15 años.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-focos-incendios-records-junio-
amazonia-20220701-0035.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro cancela reunión con presidente portugués en Brasil por 
encuentro con Lula
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, 
canceló un almuerzo que tendría con su par portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, 
el próximo 4 de julio en Brasilia, porque el mandatario luso se reuniría con su 
rival en las elecciones de octubre y exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva 
(2033-2011).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220701/bolsonaro-cancela-reunion-con-
presidente-portugues-en-brasil-por-encuentro-con-lula-1127660018.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil preside el Consejo de Seguridad de la ONU durante julio
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil preside desde el 1 de julio, el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el marco del 11º mandato 
electivo del país en este órgano, correspondiente al bienio 2022-2023.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220701/brasil-preside-el-consejo-de-
seguridad-de-la-onu-durante-julio-1127656227.html

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 02-07-2022 | Página12

https://www.cartacapital.com.br/opiniao/dias-dificeis-virao/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/07/serie-a-trama-liga-pontos-como-por-que-justica-midia-sequestro-lula-democracia/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/07/serie-a-trama-liga-pontos-como-por-que-justica-midia-sequestro-lula-democracia/
https://mundo.sputniknews.com/20220701/brasil-preside-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-durante-julio-1127656227.html
https://mundo.sputniknews.com/20220701/brasil-preside-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-durante-julio-1127656227.html
https://mundo.sputniknews.com/20220701/bolsonaro-cancela-reunion-con-presidente-portugues-en-brasil-por-encuentro-con-lula-1127660018.html
https://mundo.sputniknews.com/20220701/bolsonaro-cancela-reunion-con-presidente-portugues-en-brasil-por-encuentro-con-lula-1127660018.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-focos-incendios-records-junio-amazonia-20220701-0035.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-focos-incendios-records-junio-amazonia-20220701-0035.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-lula-compromiso-reconstruccion-elecciones-20220701-0040.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-lula-compromiso-reconstruccion-elecciones-20220701-0040.html


Título: Alberto Fernández homenajeó a Perón en la CGT con mensajes para Cristina
Kirchner
Descrição: \Perón nunca necesitó una lapicera\ aseguró el Presidente en el acto 
en la sede de la CGT en el que se recordó a Juan Domingo Perón. Defendió a los 
movimientos sociales y descartó pedidos de sacrificio. \Lo que buscamos es la 
felicidad del pueblo\, parafraseó al fundador del peronismo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/433794-alberto-fernandez-homenajeo-a-peron-en-
la-cgt-con-mensajes-p

Fonte: Edición Impresa 02-07-2022 | Página12
Título: El Frente de Todos recordó a Perón con mensajes de unidad
Descrição: Los dirigentes del oficialismo se expresaron a través de las redes 
sociales bajo la etiqueta #PeronEterno. En la previa de los actos por separado 
que harán Alberto Fernández y Cristina Kirchner, abundaron los llamados a 
mantener la unidad y a construir \una sociedad más justa\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/433694-el-frente-de-todos-recordo-a-peron-con-
mensajes-de-unidad 

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-07-01 08:50:52
Título: Si la gente lo pide, todos debemos autolimitarnos, afirma AMLO   
Descrição: Una lección en política que, “desde luego todos tenemos que aprender”
es el “autolimitarnos”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador 
consultado en la mañanera de ayer sobre las constantes actividades realizadas en
fines de semana de funcionarios que aspiran a participar a la candidatura 
presidencial para 2024.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/07/01/politica/012n1pol?partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Inauguran refinería en México a cuatro años de victoria de AMLO
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2022. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador encabeza la Inauguración de la planta Dos Bocas, en 
Paraíso, Tabasco, el 1 de julio de 2022. Foto cortesía Presidencia. La planta 
procesará el crudo que extrae Petróleos Mexicanos (Pemex) como parte del 
proyecto energético del actual Ejecutivo. Este viernes se inaugura a instancias 
[ ]La entrada México. Inauguran refinería en México a cuatro años de victoria de
AMLO se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/mexico-inauguran-
refineria-en-mexico-a-cuatro-anos-de-victoria-de-amlo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Italia devolvió a México 30 piezas arqueológicas robadas a ese país
Descrição: 2 de julio de 2022,   5:49Roma, 2 jul (Prensa Latina) El Ministerio 
de Cultura de Italia devolvió a México 30 piezas arqueológicas robadas a esa 
nación y recuperadas por el Comando de Protección del Patrimonio Cultural de 
Carabineros (TPC), indica hoy la publicación cultural Exibart.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537854&SEO=italia-devolvio-a-
mexico-30-piezas-arqueologicas-robadas-a-ese-pais

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Economía chilena registra aumento interanual en mayo
Descrição: 1 de julio de 2022,   18:29Santiago de Chile, 1 jul (Prensa Latina) 
La economía chilena registró un alza interanual de 6,4 por ciento en mayo, 
impulsada por los sectores de educación, transporte y servicios empresariales, 
informó hoy el Banco Central.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537803&SEO=economia-chilena-
registra-aumento-interanual-en-mayo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Los 10 pilares del borrador de la nueva Constitución chilena
Descrição: La Convención Constitucional chilena ha culminado su trabajo y 
entregará en ceremonia oficial el borrador de la Nueva Constitución al 
presidente Gabriel Boric el próximo 4 de julio. Sputnik te presenta los 10 
pilares de la nueva carta fundamental, que será sometida a un referéndum 
aprobatorio el próximo 4 de septiembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220702/los-10-pilares-del-borrador-de-la-
nueva-constitucion-chilena-1127662187.html

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Una intervención contra un barrio y su tradición popular: el 
caso del Club Villa Española
Descrição: Por Ricardo Pose, Resumen Latinoamericano. 2 de julio de 2022. El 
barrio Villa Española y un club que sintetiza su cultura y tradición de lucha 
obrera y popular bajo amenazas. La sola mención del Club Villa Española convoca 
al recuerdo de entrañables figuras de la mejor tradición de la cultura y la 
lucha popular, el [ ]La entrada Uruguay. Una intervención contra un barrio y su 
tradición popular: el caso del Club Villa Española se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/02/uruguay-una-intervencion-
contra-un-barrio-y-su-tradicion-popular-el-caso-del-club-villa-espanola/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado Confederacion Mapuche, Zonal Xawvn Ko: 
rechazo a gendarmería que ingreso al territorio con actitud represiva
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2022 Video de Lefxaru Nahuel, 
abogado y werken de la Confederación Mapuche de Neuquén. Gendarmeria ingreso a 
Campo Maripe, siguiendo una estrategia de represión por imposición del fracking,
con 80 gendarmes armados aislaron, cortaron caminos y tuvieron a la gente 
retenida. La intención es volver a perforar en la [ ]La entrada Nación Mapuche. 
Comunicado Confederacion Mapuche, Zonal Xawvn Ko: rechazo a gendarmería que 
ingreso al territorio con actitud represiva se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/nacion-mapuche-100/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Crean coordinadora interprovincial de mujeres en Cusco para 
defender enfoque de género
Descrição: Wilson Chilo / Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2022 «Warmicuna
Puririsun» (Caminemos juntas) es el nombre de la coordinadora fundada por 
mujeres en Cusco para defender el enfoque de género. Lideresas expresaron su 
rechazo a la promulgación de la Ley 904 que censura la Educación Sexual 
Integral. Organizaciones de mujeres de la provincia de [ ]La entrada Perú. Crean
coordinadora interprovincial de mujeres en Cusco para defender enfoque de género
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/peru-crean-coordinadora-
interprovincial-de-mujeres-en-cusco-para-defender-enfoque-de-genero/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-07-01
Título: Rinden tributo en Gaza y Beirut al mártir Abu Ataya
Descrição: Las fuerzas de resistencia y sus facciones en el Líbano y Palestina, 
por invitación de los comités de apoyo a la resistencia en 
Palestina, conmemoraron en ceremonias en Beirut y Gaza el aniversario del 
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martirio del Secretario General fundador de los Comités de Resistencia Popular 
Palestina y su brazo militar, el mártir Jamal Abu Samhadana, "Abu Ataya”.
El Secretario General Adjunto de Hizbullah, Sheikh Naim Qassem, pronunció un 
discurso en el que indicó que “los asentamientos no devolvieron ni una pulgada 
de tierra, mientras que la resistencia liberó la tierra en Gaza y Líbano”.
Consideró que se debe continuar trabajando hasta que “Israel” se desespere por 
trazar sus fronteras. “Quien sea dueño de la resistencia es dueño del presente y
el futuro, y la resistencia debe desarrollar sus capacidades sin fronteras".
La guerra con  "Israel" no se detendrá hasta que deje de existir y agregó "la 
resistencia en todos los escenarios se ha unido en el enfrentamiento".
Por su parte, el jefe del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, afirmó en las 
conmemoraciones que “el líder mártir Abu Ataya fue uno de los héroes de la 
resistencia en la tierra de Palestina y uno de los signos distintivos en la 
marcha de la intifada, la yihad, la entrega y el sacrificio por el bien de Dios,
de Palestina, y por liberar a Jerusalén de las manos de los invasores 
ocupantes".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1606293/rinden-tributo-en-
gaza-y-beirut-al-m%C3%A1rtir-abu-attaya 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hamas llama a los palestinos de Cisjordania a continuar la lucha contra 
la ocupación tras las heridas a un comandante militar israelí
Descrição: El movimiento de resistencia Hamas con sede en Gaza dice que sus 
compatriotas palestinos deberían mantener una “resistencia armada” contra la 
ocupación israelí en Cisjordania, después de que uno de los comandantes 
militares del régimen resultara herido por disparos en enfrentamientos en 
Nablus. En una declaración el jueves, el portavoz de Hamas, Fauzi Barhum, elogió
...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/629268
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Beirut acoge reunión de ministros de Exteriores de estados miembros de 
la Liga Árabe
Descrição: Líbano acogerá este viernes y sábado una reunión consultiva de los 
ministros de Asuntos Exteriores de la Liga de los Estados Árabes en preparación 
para las cumbres de Argelia el próximo mes de noviembre. A la cita asisten los 
cancilleres de Jordania, Yemen, Argelia, Túnez, Qatar, Kuwait, Palestina 
ocupada, Sudán, Somalia y Comoras, así como ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/629224
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Dos heridos por agresión israelí con misiles contra provincia siria de 
Tartous
Descrição: Damasco, 2 jul (SANA)   Una fuente militar anunció hoy que 
aproximadamente a las 6:30 am hora local de este sábado, 2 de julio de 2022, el 
enemigo israelí perpetró una agresión con varios misiles contra varias granjas 
avícolas en las cercanías de la localidad de Hamidieh, al sur de la provincia 
costera de Tartous. “Los  
Url :http://sana.sy/es/?p=241407
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Tribus kurdo-sirias reafirman apoyo a la unidad de Siria y a la lucha 
del ejército contra el terrorismo y la ocupación
Descrição: Alepo, 2 jul (SANA)   La declaración final del Primer Foro Nacional 
de Tribus y Clanes Sirio-Kurdos que se efectuó en la localidad de Tal Aran en la
provincia de Alepo, reafirmó el apoyo a una Siria unida y a la lucha del 
Ejército Árabe Sirio para liberar el país de la ocupación extranjera y las  
Url :http://sana.sy/es/?p=241399

Fonte: HispanTV
Título: Irán pide multilateralismo para hacer frente a sanciones
Descrição: Irán llama a consolidar el multilateralismo para hacer frente a las 
sanciones que impone Estados Unidos contra otros países.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546610/multilateralismo-
sanciones-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Enemigos sancionan a Irán por su incapacidad en campo de batalla’
Descrição: Un alto comandante iraní dice que la incapacidad del enemigo para 
contrarrestar la capacidad militar de Irán lo ha llevado a imponer sanciones al 
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/546579/iran-enemigos-sanciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. 41 terroristas del Daesh muertos o heridos en ataques aéreos 
rusos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 01 de julio de 2022. Al menos 19 terroristas 
del Daesh murieron y otros 22 resultaron heridos en el centro de Siria durante 
los últimos 30 días como resultado de los ataques aéreos rusos, informó el 
Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), un foro pro-occidental con sede 
en Londres, el 30 de [ ]La entrada Siria. 41 terroristas del Daesh muertos o 
heridos en ataques aéreos rusos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/siria-41-terroristas-del-
daesh-muertos-o-heridos-en-ataques-aereos-rusos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Raisi al emir de Qatar: Las sanciones anti-iraníes deben 
levantarse para llegar a un acuerdo sobre el PAIC
Descrição: Resumen Medio Oriente, 01 de julio de 2022. 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 [ ]La entrada Irán. Raisi al emir de Qatar: Las 
sanciones anti-iraníes deben levantarse para llegar a un acuerdo sobre el PAIC 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/iran-raisi-al-emir-de-
qatar-las-sanciones-anti-iranies-deben-levantarse-para-llegar-a-un-acuerdo-
sobre-el-paic/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nigeria. Asciende a 43 la cifra de víctimas por ataque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2022. El comisionado de 
Seguridad Interna del estado de Níger señaló que los militares posibilitaron el 
rescate de varios heridos. &#124, Foto: Ejército de Nigeria Del total de 
víctimas, 37 son de las fuerzas armadas y la policía cuyos cuerpos fueron 
ubicados cerca del centro minero. Autoridades de Nigeria [ ]La entrada Nigeria. 
Asciende a 43 la cifra de víctimas por ataque se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/nigeria-asciende-a-43-la-
cifra-de-victimas-por-ataque/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Nuevas protestas dejan al menos nueve fallecidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2022. Sudán vive en una crisis
política no resuelta desde el derrocamiento de Omar al-Bashir en 2019. &#124, 
Foto: Twitter @UNITAMS Las autoridades militares emplearon gases lacrimógenos y 
cañones de agua contra los manifestantes en Jartum. Por lo menos nueve personas 
murieron el jueves en Sudán tras la represión [ ]La entrada Sudán. Nuevas 
protestas dejan al menos nueve fallecidos se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/sudan-nuevas-protestas-
dejan-al-menos-nueve-fallecidos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Masivas protestas sacuden a Libia en respuesta a crisis nacional
Descrição: 2 de julio de 2022,   4:5Trípoli, 2 jul (Prensa Latina) Miles de 
libios marcharon por diversas ciudades en reclamo de mejores condiciones de vida
y demandaron elecciones para intentar poner fin a la crisis que vive hoy esta 
nación norafricana, con dos gobiernos rivales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537845&SEO=masivas-protestas-
sacuden-a-libia-en-respuesta-a-crisis-nacional

Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-07-01
Título: Por PRIMERA VEZ: La línea eléctrica conecta el centro y el sur del país
Descrição: DESPUÉS de la celebración de los 20 años de la creación del Parque 
Transfronterizo del Limpopo, que tuvo lugar en Zinave, provincia de Inhambane, 
el Presidente de la República, Filipe Nyusi, visitó el distrito de Inhassoro, 
donde inauguró la línea de transmisión eléctrica Temane-Chibabava, con una 
longitud de 240 kilómetros. Durante la ceremonia, Nyusi también inauguró la 
subestación de Temane, que forma parte de un proyecto de tres infraestructuras, 
con capacidad para generar 110 MV de energía eléctrica, que interconecta los 
distritos de Inhassoro, Vilankulo y Govuro, en la provincia de Inhambane; y 
Chibabava y Machanga, en Sofala; en las regiones del sur y el centro del país. 
En la ocasión, el Jefe de Estado expresó su entusiasmo con el éxito alcanzado en
la conclusión del proyecto de las tres subestaciones y la línea de transmisión 
de energía, inserto en el "Programa Energía para Todos". "La inauguración de la 
línea Chibabava-Vilankulo y la subestación de Temane forman parte del programa 
de electrificación del país, para lograr el objetivo de poner la energía al 
alcance de todos", dijo.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/pela-primeira-vez-linha-de-
energia-electrica-liga-centro-e-sul-do-pais/ 

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-07-01
Título: Al menos 30 muertos en un atentado en Nigeria
Descrição: Al menos 30 personas murieron y un número indeterminado fueron 
secuestradas, entre ellas cuatro ciudadanos chinos, el miércoles en un ataque a 
una explotación minera en el estado de Níger, en el noroeste de Nigeria, escribe
News to the Minute, que cita a la agencia de noticias española Efe.
Url : https://www.opais.co.mz/pelo-menos-30-mortos-num-ataque-na-nigeria/ 

Fonte: El Khabar - Argélia
Data: 2022-07-01
Título: España: Argelia suspende todos los intercambios comerciales excepto el 
de gas
Descrição: Ayer jueves, España anunció que Argelia ha suspendido casi por 
completo el comercio bilateral, a excepción de los recursos energéticos, es 
decir, el gas. En una entrevista en la radio oficial, el canciller español, José
Manuel Albarez, dijo que "prácticamente hay un cese de las operaciones 
comerciales bilaterales por parte de Argelia", y subrayó que defenderá 
"firmemente" los intereses de España en este expediente. A principios de junio, 
la "Asociación Profesional de Bancos e Instituciones Financieras" de Argelia 
anunció la imposición de restricciones a las negociaciones con España, pocas 
horas después de la suspensión del tratado de amistad con Madrid. La suspensión 
por parte de Argelia del "Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación" 
concluido en 2002 con España se produjo después de que Madrid cambiara su 
posición sobre el Sáhara Occidental.
Url : 
https://www.elkhabar.com/press/article/211498/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%
8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-
%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF
%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
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ASIA
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Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-07-02
Título: Xi inspecciona guarnición de EPL en Hong Kong
Descrição:  El presidente Xi Jinping inspeccionó hoy viernes la Guarnición en 
Hong Kong del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China y ordenó a las 
tropas mejorar sus capacidades en el cumplimiento de sus deberes y contribuir en
mayor medida al éxito duradero de "un país con dos sistemas" en Hong Kong. Xi, 
también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China 
(PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central (CMC), llegó al Cuartel 
Central este viernes por la mañana y se reunió con representantes de los 
oficiales y soldados del ejército. A lo largo de los últimos 25 años desde que 
Hong Kong regresó a la patria, la Guarnición en Hong Kong ha llevado a cabo con 
firmeza las decisiones e instrucciones del Comité Central del PCCh y de la CMC y
ha cumplido tareas centradas en la defensa bajo la guía del principio de "un 
país con dos sistemas", así como la Ley Básica de la RAEHK y la Ley de la 
Guarnición de la RAEHK de la República Popular China, dijo Xi. Particularmente 
en los años recientes, la guarnición, mientras enfrentaba una situación 
complicada y cambiante en Hong Kong, ha desempeñado un papel importante en la 
transición de Hong Kong del caos al orden al servir diligentemente al trabajo 
del Comité Central del PCCh sobre los asuntos de Hong Kong, señaló. Ahora que 
Hong Kong se encuentra en una etapa crucial de avance hacia una mayor 
prosperidad, la Guarnición de Hong Kong debe fortalecer la autoconstrucción en 
todos los aspectos y mejorar sus capacidades en el cumplimiento de sus deberes, 
con el fin de contribuir más a salvaguardar la seguridad nacional y la 
prosperidad y la estabilidad a largo plazo de Hong Kong, así como el éxito 
duradero de "un país con dos sistemas" en Hong Kong, afirmó Xi. 
Url : https://spanish.news.cn/20220702/96f02ae23ef1421dbcc002973174e2f0/c.html 

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-07-01
Título: Comienza a operar importante proyecto de transmisión eléctrica de oeste 
a este en China
Descrição: Una parte importante del programa de transmisión de energía de oeste 
a este de China comenzó a operar hoy viernes, lo que da un nuevo impulso al 
desarrollo coordinado entre las diferentes regiones del país.
Con una línea de transmisión que se extiende unos 2.080 kilómetros, el proyecto 
de transmisión de corriente directa de ultra alto voltaje (UHV, siglas en 
inglés) de 800 kilovoltios Baihetan-Jiangsu lleva energía hidroeléctrica limpia 
desde Baihetan, la segunda mayor central hidroeléctrica del mundo, en la 
provincia suroccidental de Sichuan, a la provincia de Jiangsu, una potencia 
económica en el este del país. Se trata del primer proyecto de transmisión 
eléctrica de corriente directa UHV del mundo que utiliza un nuevo enfoque que 
combina las tecnologías de corriente continua convencional y corriente continua 
flexible, según la Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220701/ab995cf8d6d547a9940ccb72932dc641/
c.html 
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