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Fonte: Cubadebate
Título: Mercados financieros especulan con precio del agua mientras dos mil 
millones de personas en el mundo carecen de ella
Descrição: A finales de 2018 se creó un instrumento asociado al precio del agua 
en California. Cuando dos años más tarde entró a cotizar en los mercados de 
futuros, el tema elevó un breve debate de qué tan ético es que las bolsas de 
Estados Unidos capitalicen un derecho humano. Desde entonces, el valor de ese 
índice se duplicó.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/07/04/mercados-financieros-
especulan-con-precio-del-agua-mientras-dos-mil-millones-de-personas-en-el-mundo-
carecen-de-ella/

Fonte: Cubadebate
Título: El día que todos los niños del mundo tengan zapaticos blancos
Descrição: Algún día todos los niños del mundo podrán tener zapaticos blancos...
Esos fueron los sentimientos de Vijay Prashad, plasmados este domingo en el 
libro de visitantes del Museo de la batalla de Playa Girón. El reconocido 
intelectual marxista de origen indio, quien visitó la institución junto al 
hermano de causas y sueños Manolo de los Santos, dijo que este es uno de los 
museos que más le impresionaron en su vida.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/07/04/el-dia-que-todos-los-ninos-
del-mundo-tengan-zapaticos-blancos/

Fonte: HispanTV
Título: Morales: Bolsonaro ofrece cobijo a Añez porque era parte del golpe
Descrição: Morales cree que la oferta de refugio a la expresidenta de facto de 
Bolivia por el presidente de Brasil demuestra la implicación de Bolsonaro en el 
golpe de 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/546697/morales-bolsonaro-golpe-
estado-asilo

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia a Colombia de planificar ataques contra red eléctrica
Descrição:  Derrotemos las amenazas que desde el Gobierno saliente de Colombia, 
se pretenden contra nuestra Patria , sentenció el mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-ataques-red-electrica-
miembros-gobierno-colombia-20220702-0022.html

Fonte: HispanTV
Título: Maduro alerta: Duque quiere “vengarse” de Venezuela antes de irse
Descrição: El presidente de Venezuela afirma que su par de Colombia “quiere 
vengarse” antes de dejar el cargo, con “ataques terroristas” a altas autoridades
e instalaciones clave.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/546674/maduro-duque-vengarse-
ataques

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre en Colombia, la número 49 durante el 2022
Descrição: El hecho dejó como resultado tres personas asesinadas en el municipio
de Tumaco.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-masacre-numero-20220703-
0020.html

Fonte: Infobae
Data: 2022-07-02
Título: Gobierno tramitó millonarios contratos antes de que el presidente Iván 
Duque deje el poder
Descrição: El Dapre, una de las dependencias del Ejecutivo colombiano, estaría 
gastando dinero de Fondo Paz en vías, camionetas y otros gastos que no 
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corresponderían a esa entidad. A unas semanas de que el presidente Iván Duque 
abandone el Gobierno de Colombia se conoció que el Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República (Dapre) está adelantando contratos a toda 
máquina que equivalen a más de 51 mil millones de pesos. Así lo reveló la 
emisora W Radio en una reciente investigación en la que se evidenció que la 
entidad dirigida por Víctor Muñoz adelantó contrataciones de último minuto para 
dotar de ostentosos gastos varios de los implementos oficiales del Gobierno como
la compra de carros y camionetas blindados.
Url : https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/02/gobierno-tramito-
millonarios-contratos-antes-de-que-el-presidente-ivan-duque-deje-el-poder/ 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Título: Duque está dejando listo todo para un buen retiro y dificultar al máximo
el trabajo inicial del gobierno de Petro: escoltas y vehículos blindados, 
contratos y nombramientos para los amigos, instituciones controladas con gente 
de su círculo próximo. Hasta su retiro es indigno.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast  

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Portugal se reúne con Lula pese al desaire de Bolsonaro
Descrição: De Sousa y Lula conversaron sobre la situación política en Europa, 
América Latina y la guerra en Ucrania.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-portugues-reunion-lula-enojo-
bolsonaro-20220703-0014.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Designan a Silvina Batakis como ministra de Economía en Argentina
Descrição: Batakis es conocida por su trabajo académico y como funcionaria se 
desempeñó como ministra en la provincia de Buenos Aires entre los años 2011 y 
2015.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-designan-silvina-batakis-ministra-
economia-20220703-0021.html

Fonte: Edición Impresa 04-07-2022 | Página12
Título: Idas y vueltas entre Alberto y Cristina para el nombramiento de Batakis:
Una buena designación tras un domingo extraño
Descrição: El presidente y la vice tenían que conversar, después de meses de 
silencio. En un momento límite, ambos comprendieron que ningún nombramiento 
nacería vivo sin el espaldarazo de toda la cúpula del Frente de Todos. Es 
prematuro saber si el diálogo continuará. Sería un error no intentarlo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/434228-idas-y-vueltas-entre-alberto-y-cristina-
para-el-nombramiento

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Enjuician a líder indígena de Ecuador acusado de paralizar servicios
Descrição: 4 de julio de 2022,   1:28Quito, 4 jul (Prensa Latina) Un tribunal de
la provincia de Cotopaxi acogerá hoy el juicio contra Leonidas Iza, presidente 
de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), acusado de
paralizar servicios en recientes protestas contra el Gobierno.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538117&SEO=enjuician-a-lider-
indigena-de-ecuador-acusado-de-paralizar-servicios

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Ahora criminalizan a Leónidas Iza por acciones llevadas a cabo 
durante el paro nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de julio de 2022. PLANTÓN Y VIGILIA EN 
SOLIDARIDAD Con Leonidas Iza Salazar, presidente de la CONAIE, acusado 
injustamente por el Gobierno que pretende criminalizar la protesta social. 
Exigimos verdad y justicia con luchadores sociales. Audiencia de juicio por el 
supuesto delito de paralización de un servicio públicoLunes 4 de julio 
2022Complejo [ ]La entrada Ecuador. Ahora criminalizan a Leónidas Iza por 
acciones llevadas a cabo durante el paro nacional se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/03/ecuador-ahora-
criminalizan-a-leonidas-iza-por-acciones-llevadas-a-cabo-durante-el-paro-
nacional/

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-07-03
Título: Muere joven palestino tras ser baleado por la ocupación israelí en Jenin
Descrição: El director del Hospital Ibn Sina de Jenin, Jani Abu Jokha, anunció 
el fallecimiento del joven palestino, Kamel Abdullah Alawneh, de 19 años, de la 
localidad de Jaba, al sur de Jenin, a consecuencia de los disparos de los 
soldados de ocupación israelíes  ayer durante los enfrentamientos. Por otra 
parte, las fuerzas de ocupación realizaron incursiones y detenciones en la 
Cisjordania ocupada, como parte de una agresión diaria contra los palestinos.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1606765/muere-joven-
palestino-tras-ser-baleado-por-la-ocupaci%C3%B3n-isra 

Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a EEUU a rendir cuentas por prácticas terroristas en mundo
Descrição: Un alto cargo del Poder Judicial de Irán critica que EE.UU. hable 
sobre DD.HH. y lo insta a responder por sus violaciones de estos derechos en 
todo el mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546747/iran-violaciones-
derechos-humanos-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ministro de Defensa ruso da por \liberada\ la República Popular de 
Lugansk
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El titular de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, dio por
\liberada\ la República Popular de Lugansk (RPL), al este de Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220703/defensa-rusa-la-republica-popular-
de-lugansk-esta-liberada-1127687094.html
 
Fonte: Izvestia - Rusia
Data: 2022-07-04
Título: Trabajo controlado: las fuerzas aliadas han liberado todo el territorio 
de la LPR
Descrição: La toma de Lisichansk y sus alrededores el 3 de julio significa que 
todo el territorio de la República Popular de Luhansk ha sido liberado. El 
ministro de Defensa, Sergei Shoigu, se lo comunicó al presidente ruso Vladimir 
Putin. El jefe de la LPR, Leonid Pasechnik, calificó este día de festivo con 
lágrimas en los ojos y un acontecimiento que se esperaba desde hace ocho años. 
El Kiev oficial respondió a la victoria de las fuerzas aliadas con un ataque con
misiles Tochka-U contra las zonas residenciales de Belgorod. Durante el 
bombardeo murieron cuatro personas y otras cuatro resultaron heridas. Además, 
los vehículos aéreos no tripulados cargados de explosivos fueron derribados en 
la aproximación a Kursk. Los expertos señalan que los bombardeos selectivos de 
la ciudad no pueden calificarse de otra manera que de ataques terroristas.
Url : https://iz.ru/1359053/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/podkontrolnaia-
rabota-soiuznye-sily-osvobodili-vsiu-territoriiu-lnr 

Fonte: Cubadebate
Título: Guerra en Ucrania: ¿Por qué Biden está en apuros?
Descrição: Cuando se trata de Ucrania, a menudo escuchamos discursos duros desde
Washington. Pero el diario Asia Times desmonta esa retórica. Según este sitio 
web de noticias, Joe Biden se enfrenta a un doble desastre desde el conflicto de
Ucrania: una recesión en casa y una segunda humillación estratégica en un año. 
¿Le obligará a cambiar de rumbo?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/07/03/guerra-en-ucrania-por-que-
biden-esta-en-apuros/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Inteligencia rusa: Polonia inicia actividades para desmembrar a Ucrania 
con la aprobación de Kiev
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Descrição: Varsovia ha pasado de las palabras a la acción y ya está 
desarrollando activamente los planes para lo que será 'de facto' un rápido 
desmembramiento de Ucrania, declaró el director del Servicio de Inteligencia 
Exterior de Rusia, Serguéi Naríshkin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220703/inteligencia-rusa-polonia-inicia-
actividades-para-desmembrar-a-ucrania-con-la-aprobacion-de-kiev-1127682987.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Ocho policías le dispararon al menos 60 veces a un 
afroamericano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de julio de 2022. Videos publicados este 
domingo por la policía de Akron, estado de Ohio, muestran cómo ocho agentes 
dispararon decenas de veces hasta matar al afroamericano Jayland Walker, que 
habría intentado escapar de un control de tránsito. La muerte de Walker, en cuyo
cuerpo se hallaron 60 heridas de bala, [ ]La entrada Estados Unidos. Ocho 
policías le dispararon al menos 60 veces a un afroamericano se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/03/estados-unidos-ocho-
policias-le-dispararon-al-menos-60-veces-a-un-afroamericano/

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-07-04
Título: China aportará sabiduría, soluciones y potenciará la unidad cuando su 
diplomacia entre en el "momento asiático" en la segunda mitad de 2022
Descrição: A partir de este mes y hasta finales de año está previsto que se 
celebren en los países asiáticos una serie de importantes eventos regionales o 
mundiales que marcarán el momento de Asia en cuanto a su papel en la gobernanza 
mundial, con la próxima reunión regional del Lancang-Mekong en Myanmar y la 
reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Indonesia la semana que 
viene, así como la Cumbre del G20 en Indonesia y la reunión del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre. Los 
expertos afirmaron que China estará dispuesta a enviar fuertes señales de 
confianza a sus principales vecinos y socios de la región para seguir impulsando
la recuperación económica, así como para salvaguardar la unidad, la paz y la 
seguridad de Asia en un mundo que se enfrenta a turbulencias y desafíos. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202207/1269681.shtml 

Fonte: Al Khabar - Argélia
Data: 2022-07-03
Título: Mensaje del Presidente de la República al pueblo argelino
Descrição: El Presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, a través del 
editorial de la revista del Ejército, envió un mensaje al pueblo argelino, en el
que decía: "Estoy lleno de alegría al dirigirme a las hijas e hijos de mi país 
en general. Y los miembros de nuestras fuerzas armadas, especialmente a través 
de esta tentadora plataforma. Con motivo de la celebración del glorioso Día de 
la Independencia en su sexagésimo aniversario. Una ocasión en la que recordamos 
con orgullo aquel Eleon, que quedará para siempre en nuestra memoria colectiva. 
Este es el día que coronó la valiente lucha del pueblo argelino y su amarga y 
desesperada lucha. Durante más de 130 años, en los que resistió valientemente y 
defendió su tierra y su honor, hizo estallar una revolución victoriosa que sigue
siendo un ejemplo de la lucha por la liberación. El Presidente añadió: "Es un 
deber de gratitud por los grandes sacrificios realizados por los antepasados. 
Debería aprovechar esta oportunidad para arrepentirme con toda la reverencia 
ante los millones de mártires justos que dieron su vida por la libertad de su 
país".
Url : 
https://www.elkhabar.com/press/article/211598/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC
%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A/ 

Fonte: El País
Data: 2022-07-02
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Título: El papa Francisco: “Latinoamérica será víctima hasta que no se libere de
imperialismos explotadores”
Descrição: El papa Francisco hizo una firme defensa del perfil “popular” de la 
Iglesia latinoamericana y su papel emancipador en una región que, consideró, 
“será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores”.
En una entrevista de alto contenido político, concedida en Santa Marta la semana
pasada a la agencia argentina de noticias Télam, el pontífice evitó mencionar a 
esos “explotadores” porque, dijo, “son tan obvios que todo el mundo los ve”. E 
invitó a América Latina a pensarse “desde la periferia” para cumplir el “sueño 
de unidad de San Martín y Bolívar”.
Url : https://elpais.com/argentina/2022-07-01/el-papa-francisco-latinoamerica-
sera-victima-hasta-que-no-se-libere-de-imperialismos-explotadores.html?
utm_source=Twitter&ssm=TW_CM#Echobox=1656787307 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aerolíneas Argentinas vuelve a volar a Cuba
Descrição: 4 de julio de 2022,   1:0Buenos Aires, 4 jul (Prensa Latina) La 
compañía Aerolíneas Argentinas reinicia hoy sus vuelos a Cuba, después de seis 
años de interrupción de la ruta hacia la isla caribeña.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538112&SEO=aerolineas-
argentinas-vuelve-a-volar-a-cuba 

Fonte: La Jornada
Data: 2022-07-03 08:04:02
Título: Familiares de Paco de Lucía lo homenajean   
Descrição: Madrid. Paco de Lucía ha sido uno de los grandes guitarristas de 
España, su arte fue inigualable y el legado que ha dejado en el mundo de la 
música, insuperable. Por eso, sus hijas y su viuda le han realizado un gran 
homenaje en el Teatro Real, donde reunieron a muchos amigos para dar a conocer 
la cara más personal del artista.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/07/03/espectaculos/a08n2esp?partner=rss

CUBA

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-07-04
Título: Cuba celebra Festival Internacional del Caribe tras dos años de pandemia
Descrição: La cuadragésima primera edición del Festival Internacional del Caribe
arrancó este domingo en la ciudad de Santiago de Cuba, a unos 800 kilómetros de 
La Habana, de manera presencial por primera vez desde el inicio de la pandemia 
de la COVID-19. El evento, que se extiende hasta el próximo 9 de julio, reúne a 
artistas, académicos y expertos de alrededor de una veintena de países, con una 
amplia representación de Puerto Rico.El director de la Casa del Caribe en 
Santiago de Cuba, Orlando Vergés, dijo a la televisión local, que, tras la pausa
provocada por la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus, es fundamental 
recuperar el contacto con los públicos. "Queremos hacer que nuevamente la mirada
de todo el Caribe, como ha sido durante estos 40 años, sea sobre esta casa, 
sobre esta ciudad y sobre este país", dijo el funcionario en entrevista a la 
televisión local al tiempo que destacó la importancia de este festival para la 
cultura caribeña. La programación del festival incluye desde propuestas 
danzarias, musicales y de las artes plásticas hasta talleres y un coloquio para 
analizar y discutir sobre el acervo cultural de los pueblos caribeños.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220704/1118642ffa80467a8d3c7bf378dd8e95/
c.html 

Fonte: Cubadebate
Título: Inauguran temporada estival en Sancti Spíritus
Descrição: Las arenas de Ancón acogieron la apertura de la temporada estival en 
el litoral sur espirituano, y es que darse un chapuzón, pese a las altísimas 
temperaturas, resulta una de las opciones preferidas por los vacacionistas 
durante los meses de julio y agosto. Las actividades convocaron a proyectos 
culturales, propuestas deportivas y ofertas gastronómicas.

https://www.jornada.com.mx/2022/07/03/espectaculos/a08n2esp?partner=rss
https://elpais.com/argentina/2022-07-01/el-papa-francisco-latinoamerica-sera-victima-hasta-que-no-se-libere-de-imperialismos-explotadores.html?utm_source=Twitter&ssm=TW_CM#Echobox=1656787307
https://elpais.com/argentina/2022-07-01/el-papa-francisco-latinoamerica-sera-victima-hasta-que-no-se-libere-de-imperialismos-explotadores.html?utm_source=Twitter&ssm=TW_CM#Echobox=1656787307
https://elpais.com/argentina/2022-07-01/el-papa-francisco-latinoamerica-sera-victima-hasta-que-no-se-libere-de-imperialismos-explotadores.html?utm_source=Twitter&ssm=TW_CM#Echobox=1656787307
http://spanish.xinhuanet.com/20220704/1118642ffa80467a8d3c7bf378dd8e95/c.html
http://spanish.xinhuanet.com/20220704/1118642ffa80467a8d3c7bf378dd8e95/c.html
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538112&SEO=aerolineas-argentinas-vuelve-a-volar-a-cuba
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538112&SEO=aerolineas-argentinas-vuelve-a-volar-a-cuba


Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/04/inauguran-temporada-estival-
en-sancti-spiritus/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El largo alcance de la cultura en los medios de comunicación
Descrição: Pasión, sensibilidad, sabiduría y compromiso. Tales cualidades se 
entreveran y tienen presencia muy viva cuando creadores, artistas, cuando 
nuestros intelectuales se reúnen animados en pensar cómo Cuba puede superarse a 
sí misma desde lo espiritual. Hace unos días, por ejemplo, tuvo lugar desde el 
Palacio de la Revolución una de las habituales reuniones que allí sesionan para 
dar seguimiento al IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(Uneac).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/04/el-largo-alcance-de-la-
cultura-en-los-medios-de-comunicacion/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Tormenta Bonnie deja al menos tres muertos y cientos de daños en 
Nicaragua y El Salvador
Descrição: La tormenta tropical Bonnie que se desplaza por el Pacífico de 
Centroamérica y México, dejaba al menos tres muertos en Nicaragua y El Salvador,
cientos de desplazados por el desbordamiento de ríos, viviendas inundadas y 
caída de árboles, según un balance preliminar en los países afectados. Los 
vientos han aumentado a cerca de 110 kilómetros por hora.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/03/tormenta-bonnie-deja-al-menos-
tres-muertos-y-cientos-de-danos-en-nicaragua-y-el-salvador/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aplicación móvil Viajando anuncia cambios en su política de reservación
Descrição: La Empresa Viajero, perteneciente al Ministerio de Transporte de la 
República de Cuba, informó a la población modificaciones en su política de 
reservación en la aplicación móvil Viajando. La decisión da respuesta a las 
opiniones de los usuarios respecto al descontento que genera la poca 
disponibilidad de capacidades de viaje, aclaró la empresa en la red social 
Facebook.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/03/aplicacion-movil-viajando-
anuncia-cambios-en-su-politica-de-reservacion/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mejora el servicio eléctrico, pero aún sin estabilidad en la generación
Descrição: Se mantienen las limitaciones en la generación térmica y, de acuerdo 
con el reporte matutino de ayer de la UNE, en la generación distribuida no 
estaban disponibles, por averías, 1 040 megawatts (MW), y en mantenimiento 
habían 384 MW
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-07-04/mejora-el-servicio-electrico-pero-aun-
sin-estabilidad-en-la-generacion-04-07-2022-01-07-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Agradecen gestiones ininterrumpidas para el regreso de médicos 
secuestrados
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez 
Parrilla, agradeció las gestiones ininterrumpidas para garantizar el regreso 
seguro a Cuba de los dos médicos antillanos secuestrados en Kenia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-07-03/agradecen-gestiones-ininterrumpidas-
para-el-regreso-de-medicos-secuestrados-03-07-2022-22-07-39
 

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Bloomberg: Venezuela registrará el mayor crecimiento en 15 años
Descrição: Economistas prevén que Venezuela experimentará este año su mayor 
crecimiento económico en 15 años pese a las sanciones que pesan sobre el país 
latinoamericano.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/546700/crecimiento-economico-
sanciones-eeuu

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Maduro revela planes de Colombia para sabotear el sistema eléctrico en 
Venezuela
Descrição: Caracas, 4 jul (SANA)  El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
reveló que Colombia planeaba actos de sabotaje contra el sistema eléctrico y 
atentados contra figuras del gobierno de su país. El presidente saliente de 
Colombia, Iván Duque, a pesar de su impotencia y odio, quiere vengarse de 
Venezuela, por lo que debemos permanecer atentos, dijo  
Url :http://sana.sy/es/?p=241687

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia y Venezuela apuestan por ampliar cooperación bilateral
Descrição: 4 de julio de 2022,   3:57Moscú, 4 jul (Prensa Latina) El canciller 
de Rusia, Serguéi Lavrov, analizará hoy aquí junto a su homólogo de Venezuela, 
Carlos Faría, temas relacionados con la cooperación bilateral y la situación 
internacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538129&SEO=rusia-y-venezuela-
apuestan-por-ampliar-cooperacion-bilateral

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro asciende a 15.150 oficiales de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana | Video
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
participó en el acto de ascenso de 15.150 militares de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220703/maduro-asciende-a-15150-oficiales-
de-la-fuerza-armada-nacional-bolivariana--video-1127681774.html

Fonte: HispanTV
Título: FANB realiza desfile en aniversario de independencia de Venezuela 
Descrição: La Fuerza Armada de Venezuela se prepara para conmemorar con un 
desfile militar un nuevo aniversario de la independencia del país, en un momento
especial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/reporteros/546754/desafie-militar-
aniversario-independencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Canciller de Venezuela viaja a Rusia para estrechar cooperaciones
Descrição: Los cancilleres de Venezuela y Rusia mantendrán encuentros en la 
capital rusa, Moscú, para profundizar la cooperación en una amplia gama de 
áreas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/546739/cancilleres-cooperacion-
economica-diferentes-areas

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano anuncia nueva planta de carbonato de litio
Descrição: Bolivia cuenta con una de las mayores reservas mundiales del mineral,
ubicadas en salar de Uyuni.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-nueva-planta-carbonato-litio-
20220703-0019.html

NICARAGUA

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Nicaragua abogan por profundizar las relaciones bilaterales
Descrição: Irán y Nicaragua expresan su disposición a estrechar las relaciones 
bilaterales en diferentes ámbitos, especialmente en el tecnológico y el 
económico.

https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/546700/crecimiento-economico-sanciones-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/546700/crecimiento-economico-sanciones-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/reporteros/546754/desafie-militar-aniversario-independencia
https://www.hispantv.com/noticias/reporteros/546754/desafie-militar-aniversario-independencia
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/546739/cancilleres-cooperacion-economica-diferentes-areas
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/546739/cancilleres-cooperacion-economica-diferentes-areas
https://mundo.sputniknews.com/20220703/maduro-asciende-a-15150-oficiales-de-la-fuerza-armada-nacional-bolivariana--video-1127681774.html
https://mundo.sputniknews.com/20220703/maduro-asciende-a-15150-oficiales-de-la-fuerza-armada-nacional-bolivariana--video-1127681774.html
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538129&SEO=rusia-y-venezuela-apuestan-por-ampliar-cooperacion-bilateral
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538129&SEO=rusia-y-venezuela-apuestan-por-ampliar-cooperacion-bilateral
http://sana.sy/es/?p=241687
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-nueva-planta-carbonato-litio-20220703-0019.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-nueva-planta-carbonato-litio-20220703-0019.html


Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546713/iran-nicaragua-relaciones
 

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Otra masacre en Colombia atenta contra comunidad indígena
Descrição: 3 de julio de 2022,   21:10Bogotá, 3 jul (Prensa Latina) El Instituto
de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó hoy el asesinato de 
tres miembros del resguardo Awá Inda Sabaleta, municipio Tumaco, en el 
departamento colombiano de Nariño.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538096&SEO=otra-masacre-en-
colombia-atenta-contra-comunidad-indigena

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Título: Duque está dejando listo todo para un buen retiro y dificultar al máximo
el trabajo inicial del gobierno de Petro: escoltas y vehículos blindados, 
contratos y nombramientos para los amigos, instituciones controladas con gente 
de su círculo próximo. Hasta su retiro es indigno.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast  

Fonte: RCN - Radio
Data: 2022-07-02
Título: Indepaz advierte que van 95 líderes sociales asesinados este año en 
Colombia
Descrição: El Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto 
de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), confirmó que asciende a 95 la
cifra de líderes sociales asesinados en Colombia este año. El reporte señala que
el último crimen se presentó este sábado 2 de julio en la vía Tame - Fortul en 
el departamento de Arauca, donde fue asesinado el reconocido líder social Wilson
Nixon Melón Robles.  La víctima era miembro fundador de la Asociación de 
Pescadores de Fortul y también se desempeñó durante un tiempo como técnico de la
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. Indepaz reveló que era 
hermano del exalcalde de Fortul, Jesús Melón Robles y de la excandidata a la 
Cámara de Representantes por la circunscripción transitoria especial de 
paz, Lady Melón Robles.
Url : https://www.rcnradio.com/colombia/indepaz-advierte-que-van-95-lideres-
sociales-asesinados-este-ano-en-colombia 

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 2022-07-03
Título: Las calles se llenaron de colores por el reconocimiento de los derechos 
de la comunidad LGTBI
Descrição: Este domingo 3 de julio Bogotá y otras ciudades de Colombia se 
vistieron de los colores característicos de la bandera de la diversidad. La 
ciudadanía salió a marchar por el Día del Orgullo LGTBI. Las manifestaciones que
se dieron como un grito de celebración por lo logrado y lo que falta por 
alcanzar en los derechos de la comunidad LGTBI  fueron caracterizadas por 
muestras culturales con pancartas, batucadas y arengas en Bogotá, Cali, 
Medellín, Zipaquirá, entre otras ciudades.
Url : https://cuartodehora.com/2022/07/03/las-calles-se-llenaron-de-colores-por-
el-reconocimiento-de-los-derechos-de-la-comunidad-lgtbi/ 

BRASIL

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-07-01
Título: Guerra sem fim: Brasil encerra a semana com 1.471 óbitos por covid-19
Descrição: O Brasil registrou mais 284 mortes e 76.045 novos casos de covid-19 
no último período de 24 horas monitorado pelo Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass). Nos últimos sete dias, as mortes pela doença totalizam 1.471 
óbitos. Assim, a média móvel de vítimas calculada em sete dias ficou em 210. 
Nesta sexta-feira (1º), o país completa quatro dias seguidos com esse índice 
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acima de 200. Em 14 dias, a média de mortes teve crescimento de 53,2%. Em 30 
dias, a alta chega a chega a 92,6%.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/07/guerra-sem-fim-
brasil-encerra-a-semana-com-1-471-obitos-por-covid-19/ 

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-07-03
Título: Chega a 10 o número de denúncias de assédio envolvendo dirigentes da 
Caixa
Descrição: Em novos relatos sobre o comportamento abusivo de Pedro Guimarães, 
ex-presidente do banco, funcionárias contam que se sentiram intimidadas e depois
pressionadas a se manterem em silêncio.
Url : https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/07/03/chega-a-10-o-numero-de-
denuncias-de-assedio-envolvendo-dirigentes-da-caixa.ghtml 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-07-04
Título: Golpismo bolsonarista demonstra isolamento e fraqueza, aponta editorial 
do Estadão
Descrição: O jornal Estado de S. Paulo aponta que Jair Bolsonaro está isolado e 
fraco – e, por isso, recorre de forma recorrente ao golpismo. "Eis um fato 
constante ao longo de todo o governo. As instituições não conseguiram moderar 
Jair Bolsonaro. Para piorar, seu destempero fica ainda mais estridente no 
período prévio às eleições. Tem-se um presidente da República rigorosamente sem 
limites. Mas, se o mundo político-institucional não conseguiu conter Jair 
Bolsonaro, é também um fato o fracasso do bolsonarismo em arrastar o mundo 
político-institucional para seus devaneios", aponta o editorialista do jornal.
Url : https://www.brasil247.com/midia/golpismo-bolsonarista-demonstra-
isolamento-e-fraqueza-aponta-editorial-do-estadao 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-07-03
Título: Lula sobre Chico Mendes: "Querem apagar sua memória, mas não terão 
sucesso"
Descrição: A estátua que homenageia o líder seringueiro e ambientalista Chico 
Mendes em Rio Branco, no Acre, foi derrubada e vandalizada na última sexta-feira
(3). A estrutura, que fica na Praça dos Povos da Floresta, está depredada e, até
a noite deste sábado (2), permanecia tombada no chão. Familiares de Chico 
Mendes, assassinado em 1988 por defender a preservação da Amazônia, vêm 
denunciando o descaso do poder público com relação à memória do líder 
seringueiro, considerado mundialmente uma das maiores referências da causa 
ambiental.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/7/3/lula-sobre-chico-mendes-
querem-apagar-sua-memoria-mas-no-tero-sucesso-119616.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Deltan Dallagnol y Sergio Moro son parte del neofascismo de 
Bolsonaro
Descrição: Por Milton Alves, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 3 de julio
de 2022. Deltan busca un mandato parlamentario para escapar de la 
criminalización por la Operación Lava Jato Las recientes declaraciones de Deltan
Dallagnol (Podes-PR), exfiscal y precandidato a diputado federal, admitiendo 
apoyar al presidente Jair Bolsonaro en una posible segunda vuelta de la carrera 
presidencial de [ ]La entrada Brasil. Deltan Dallagnol y Sergio Moro son parte 
del neofascismo de Bolsonaro se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/03/brasil-deltan-dallagnol-
y-sergio-moro-son-parte-del-neofascismo-de-bolsonaro/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil: el Senado aprobó una enmienda constitucional que le permite 
ampliar el gasto social a Bolsonaro
Descrição: La norma, cuya aprobación en la Cámara de Diputados se da por 
descontada, dispone varias medidas sociales que buscan responder a la suba del 
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precio de los combustibles, la elevada inflación y el aumento de las personas 
que pasan hambre.
Url :https://www.pagina12.com.ar/433800-brasil-el-senado-aprobo-una-enmienda-
constitucional-que-le-p

Fonte: HispanTV
Título: Elecciones de Brasil: Lula promete sacar el país de la crisis
Descrição: A tres meses de las elecciones presidenciales de Brasil, Lula da 
Silva criticó al Gobierno del presidente Jair Bolsonaro y prometió sacar el país
de la crisis.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/546715/elecciones-bolsonarolula
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Silvina Batakis es la nueva ministra de Economía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de julio de 2022.  Hubo que esperar todo 
el domingo para que el gobierno nacional defina los cambios en el gabinete 
provocados por la renuncia de Martín Guzmán. Fue un largo día en la Quinta de 
Olivos, hasta que el presidente confirmó, vía la agencia oficial Telam, que 
Silvina Batakis, que hasta [ ]La entrada Argentina. Silvina Batakis es la nueva 
ministra de Economía se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/03/argentina-silvina-
batakis-es-la-nueva-ministra-de-economia%ef%bf%bc/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Se fue Guzmán. ¿Vuelve Cristina?
Descrição: Por Guillermo Cieza, Resumen Latinoamericano, 3 de julio de 2022. La 
renuncia de Guzmán parece producto de la percepción del Ministro que se había 
quedado sin espaldas dentro del propio gobierno para seguir gestionando los 
estrechos márgenes de la economía no comprometidos con el acuerdo con el FMI. 
Distintos movimientos de Cristina muestran su decisión [ ]La entrada Argentina. 
Se fue Guzmán. ¿Vuelve Cristina? se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/03/argentina-se-fue-guzman-
vuelve-cristina/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cinco datos sobre Hipólito Yrigoyen y su huella en Argentina
Descrição: Yrigoyen, quien murió el 3 de julio de 1933, fue un político 
argentino que alcanzó la presidencia en dos ocasiones: 1916-1922 y 1928-1930. A 
su paso por la casa de Gobierno dejó su huella en la nación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/hipolito-yrigoyen-argentina-presidente-
radical-20180627-0054.html

Fonte: HispanTV
Título: Muere Miguel Etchecolatz, genocida de la dictadura argentina
Descrição: 
https://www.hispantv.com/noticias/argentina/546683/fallece-genocida-etchecolatz
Url :El ex jefe policial argentino Miguel Osvaldo Etchecolatz, que acumulaba 
nueve condenas a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, falleció el 
sábado.

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-07-03 08:04:02
Título: Editorial: Quinta ola: no confiarse   
Descrição: Desde hace algunas semanas, ya no queda duda de que México se 
encuentra inmerso en la quinta ola de propagación de covid-19. Entre el 6 y el 7
de junio, cuando la Secretaría de Salud retomó los informes diarios de evolución
de la pandemia, se reportó un incremento de 8 mil 26 casos nuevos en 24 horas, 
cuando el mes anterior se requería una semana entera para acumular esa cifra. A 
partir de entonces se ha dado un aumento sostenido, y ayer se dio cuenta de 24 
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mil 610 contagios en un solo día, para llegar a un total de 6 millones 83 mil 
299 desde el inicio de la emergencia sanitaria, hace casi año y medio. Entre el 
4 de junio y el 1º de julio, la tasa de personas con capacidad de transmisión 
del virus se elevó de 18.36 a 126.50 por cada 100 mil habitantes, un alza de 689
por ciento.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/07/03/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Controlan megafuga de petróleo en Veracruz, México
Descrição: 3 de julio de 2022,   23:36Ciudad de México, 3 jul (Prensa Latina) 
Una megafuga de crudo se produjo hoy en el estado de Veracruz por la ruptura de 
un conducto de un pozo en producción, dijeron autoridades de Petróleos Mexicanos
(Pemex).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538104&SEO=controlan-megafuga-
de-petroleo-en-veracruz-mexico

Fonte: La Jornada
Data: 2022-07-03 08:04:02
Título: Ángeles González Gamio: Estómagos urbanos   
Descrição: Una de las vivencias más gratificantes que se puede tener cultural y 
sensorialmente, es un recorrido por un mercado mexicano. Su existencia data de 
la época prehispánica y maravillosamente aún persisten.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/07/03/capital/026a1cap?partner=rss

CHILE

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-07-03
Título: Acto oficial de entrega de la propuesta de Constitución y marchas: Así 
será el último día de la CC
Descrição: La entrega del texto final de la nueva Constitución se hará en una 
ceremonia que contará con la presencia del Presidente Boric. Hay llamados para 
marchas, mochilazo estudiantil y rogativa mapuche. Un día histórico se espera 
para este lunes 4 de julio, día en que finaliza su labor la Convención 
Constitucional (CC) y se hará entrega a la ciudadanía de la propuesta definitiva
de nueva Constitución. La ceremonia oficial está pactada a partir de las 10:00 
horas de este lunes en el excongreso, ubicado en el centro de Santiago, mismo 
lugar donde se efectuaron las labores de la CC durante este tiempo.
En rigor, se trata de una sesión final que reanudarán la presidenta María Elisa 
Quinteros y el vicepresidente Gaspar Domínguez. A este acto acudirá el 
Presidente de la República, Gabriel Boric, la ministra del Interior Izkia Siches
y el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson. Al término 
intervendrá la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile para 
interpretar el Himno Nacional.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/07/03/acto-oficial-de-entrega-
de-la-propuesta-de-constitucion-y-marchas-asi-sera-el-ultimo-dia-de-la-cc.html 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Neuquén: Estancieros acusan de usurpación territorio que
no les pertenece
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de julio de 2022 Estancieros acusan a 
Mapuce de usurpar su propio territorio. En el día 1 de julio de 2022, la 
fiscalía de Zapala junto con la querellante Susana Rambeaud, formularon cargos 
por usurpación contra las autoridades del Lof Cayupan de la Zonal Ragiñce de la 
Confederación Mapuce de Neuquén. El [ ]La entrada Nación Mapuche. Neuquén: 
Estancieros acusan de usurpación territorio que no les pertenece se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/03/nacion-mapuche-neuquen-
estancieros-acusan-de-usurpacion-territorio-que-no-les-pertenece/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Red Internacional en defensa del Pueblo Mapuche: Basta 
de persecución política contra el Lonko Facundo Huala
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de julio de 2022 El Lonko Facundo Huala de
la Pu Lof Cushamen, fue detenido el 27 de junio del 2017, ha sido perseguido de 
los Estados de Chile y Argentina, castigado con la infame prisión politica y con
decisiones arbitrarias como la extradición. En el mes de enero de este año [ ]La
entrada Nación Mapuche. Red Internacional en defensa del Pueblo Mapuche: Basta 
de persecución política contra el Lonko Facundo Huala se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/03/nacion-mapuche-red-
internacional-en-defensa-del-pueblo-mapuche-basta-de-persecucion-politica-
contra-el-lonko-facundo-huala/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Acuerdos y Resoluciones del Congreso sobre Nueva 
Constitución Política Chilena y los derechos del Pueblo Mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de julio de 2022 El Movimiento por la 
Autodeterminación, junto a la organización Consejo de Todas las Tierras, hemos 
realizado un «Congreso Mapuche» el día 30 de junio 2022, en la ciudad de Temuco/
Wallmapuche, con el objeto de conocer, analizar y fijar una posición política 
común sobre los artículos relativos al [ ]La entrada Nación Mapuche. Acuerdos y 
Resoluciones del Congreso sobre Nueva Constitución Política Chilena y los 
derechos del Pueblo Mapuche se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/03/nacion-mapuche-acuerdos-
y-resoluciones-del-congreso-sobre-nueva-constitucion-politica-chilena-y-los-
derechos-del-pueblo-mapuche/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Paliwe Kurruleufu: recuperación de territorio y 
enfrentamientos
Descrição: Resumen Latinoamericano. 3 de julio de 2022 «Vilcun, inia karillanca 
Sábado 2 de julio 2022 Lof paliwe kurruleufu junto a comunidades en Resistencia 
del territorios hemos hecho ingreso al predio sector paliwe de inia carillanca 
reivindicando nuestro antiguo paliwe y nguillatuwe ubicado en el centro de 
investigacion inia carillanca. Generándose un enfrentamiento de pu weichafes 
[ ]La entrada Nación Mapuche. Lof Paliwe Kurruleufu: recuperación de territorio 
y enfrentamientos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/03/nacion-mapuche-101/ 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Lo que no quiso ver Cavero y el Congreso: se archiva la denuncia 
contra el expresidente Manuel Merino (Acción Popular) por la muerte de los 
jóvenes Inti y Bryan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de julio de 2022 El congresista Alejandro 
Cavero pasará a la historia como la persona que se prestó a blindar al golpista 
Manuel Merino de Lama y exculparlo de sus responsabilidades en la represión que 
costó la vida de los jóvenes Inti y Bryan. Imagen: Composición de El Popular. La
Comisión Permanente [ ]La entrada Perú. Lo que no quiso ver Cavero y el 
Congreso: se archiva la denuncia contra el expresidente Manuel Merino (Acción 
Popular) por la muerte de los jóvenes Inti y Bryan se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/03/peru-lo-que-no-quiso-ver-
cavero-y-el-congreso-se-archiva-la-denuncia-contra-el-expresidente-manuel-
merino-accion-popular-por-la-muerte-de-los-jovenes-inti-y-bryan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. “Jaque a la reina”, avanza oposición hacia caída de presidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de julio de 2022 Un ministro peruano se 
sumó hoy a la percepción general de que la oposición, al apurar un proceso 
parlamentario contra la vicepresidenta Dina Boluarte, avanza al objetivo de 
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terminar con el gobierno de Pedro Castillo. “Primero quieren sacar a la 
vicepresidenta y luego irán por el presidente, o [ ]La entrada Perú. “Jaque a la
reina”, avanza oposición hacia caída de presidente se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/03/peru-jaque-a-la-reina-
avanza-oposicion-hacia-caida-de-presidente/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Transportistas iniciarán paro en la capital de Perú
Descrição: 4 de julio de 2022,   1:11Lima, 5 jul (Prensa Latina) Cinco grupos de
transportistas de esta capital iniciarán hoy una huelga por tiempo indefinido, 
para exigir al Gobierno peruano medidas de alivio al encarecimiento de los 
combustibles y a la crisis generada por la Covid-19.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538116&SEO=transportistas-
iniciaran-paro-en-la-capital-de-peru

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Movimiento indígena en Ecuador realizará plantón en respaldo a Leonidas 
Iza
Descrição: Varias organizaciones sociales temen que con el caso de Leonidas Iza,
el Ejecutivo busque criminalizar la protesta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-movimiento-indigena-realizara-
planton-respaldo-leonidas-iza-20220703-0016.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-07-03
Título: Hizbullah establece una nueva ecuación... e "Israel" enfrenta un 
problema en responder
Descrição: En respuesta al lanzamiento de tres drones por parte de Hizbullah 
ayer hacia el campo de gas de Karish en el mar, los medios israelíes 
dijeron: "El problema de `Israel´ es cómo responderá y cómo actuará".
Or Heller, comentarista militar del canal 13 israelí, afirmó que "la primera 
opción es tener en cuenta este incidente (el lanzamiento de los drones de ayer) 
y prepararse para el próximo y para la próxima operación de Hizbullah" en el 
Líbano o Siria y correr el riesgo de una escalada". Continuó: "Cuando hay un 
gobierno de transición, este no es un evento fácil, pero no hay duda de que 
estamos frente a una situación que nos obliga a proteger las plataformas de gas,
especialmente Karish, que comenzará a operar en septiembre".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1606764/hizbullah-establece-
una-nueva-ecuaci%C3%B3n-e-israel-enfrenta-un 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La inteligencia sionista preocupada por las capacidades navales de 
Hezbolá
Descrição: A la luz de las crecientes tensiones entre el Líbano e “Israel” sobre
la demarcación de las fronteras marítimas y las exploraciones de gas, la 
inteligencia sionista se centra en las capacidades en desarrollo de la Marina de
Hezbolá. Según un informe, Hezbolá ha desarrollado sus unidades navales, a las 
que se les ordenó estar ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/629554
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Incendio masivo en una base militar israelí cerca de Al-Quds
Descrição: Un incendio masivo estalló en una instalación militar israelí en 
Cisjordania el sábado temprano en medio de crecientes tensiones en los 
territorios ocupados. Según fuentes de los medios palestinos, el incendio que 
comenzó en la base cerca de la ciudad de al-Ram, que se encuentra al noreste de 
al-Quds, todavía está ardiendo. No hubo informes ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/629433
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Iglesias estadounidenses declaran a “Israel” un estado de apartheid
Descrição: La Conferencia General de la Organización de Iglesias Presbiterianas 
de EEUU votará el próximo martes a favor de un proyecto de resolución que 
declara a “Israel” un estado de apartheid y compara su trato a los palestinos 
con el que el régimen nazi de Adolf Hitler otorgó a los judíos. La resolución 
habla del robo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/629400
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Lavrov advierte que un nuevo “telón de acero” está descendiendo entre 
Rusia y los países de la OTAN
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, 
advirtió que un nuevo “telón de acero” está descendiendo entre Rusia y los 
países de la OTAN, solo un día después de que esta última calificara a Rusia 
como la “amenaza más significativa y directa” del bloque liderado por EEUU para 
la seguridad de sus miembros. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/629367
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El presidente sirio Assad se reunió con Amir-Abdollahian
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian,
se reunió con el presidente sirio, Bashar al-Assad, en la capital siria, 
Damasco. Acompañado por una delegación, Amir-Abdollahian fue recibido 
oficialmente el sábado por su homólogo sirio, Faisal Miqdad. Al llegar a 
Damasco, dijo a los periodistas que la reciente visita del presidente Assad a 
Teherán fue ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/629334
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Fuerzas estadounidenses saquearon nuevo lote de petróleo sirio
Descrição: Activistas locales confirmaron a SANA que las fuerzas estadounidenses
presentes ilegalmente en el país, siguen saqueando las riquezas naturales de los
sirios, y en las últimas horas, sacaron hacia sus enclaves en el norte de Iraq 
una caravana de camiones cargados con petróleo sirio. Hasakeh, 4 jul (SANA)  
Activistas locales confirmaron a SANA que las  
Url :http://sana.sy/es/?p=241694
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Terroristas perpetran nuevos ataques desde la zona de desescalada de 
Idlib
Descrição: Moscú, 4 jul (SANA)  El Ministerio de Defensa ruso confirmó que las 
organizaciones terroristas en la zona de desescalada en la provincia siria de 
Idlib, llevaron a cabo tres ataques durante las últimas 24 horas. Durante las 
últimas horas, se monitorearon tres ataques desde áreas dominadas por 
terroristas afiliadas a la organización extremista “Frente al-Nousra”  
Url :http://sana.sy/es/?p=241690
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Un niño resulta herido por disparos de mercenarios proturcos en la 
ciudad de Ras al-Ain, Hasakeh
Descrição: Hasakeh, 4 jul (SANA)  Un menor resultó herido por disparos de 
armados mercenarios del ocupante turco en la ciudad de Ras al-Ain, al norte de 
la provincia de Hasakeh. Activistas locales informaron a SANA que terroristas 
integrantes del llamado “Ejército Nacional” dispararon directamente al pie de un
niño que intentaba impedir que se apoderaran de  
Url :http://sana.sy/es/?p=241681

Fonte: HispanTV
Título: Irán a Francia: EEUU no ofreció iniciativas en diálogos de Doha
Descrição: El canciller de Irán reitera la seriedad con que Teherán busca un 
acuerdo duradero en los diálogos de Doha, pero denuncia la falta de iniciativa 
de EE.UU.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546749/iran-acuerdo-nuclear-
eeuu-doha
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y UE están finalizando fecha y lugar de próximos diálogos
Descrição: Irán y la Unión Europea (UE) barajan la fecha y el lugar de los 
próximos diálogos para reactivar el acuerdo nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/546719/fecha-lugar-
dialogo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán celebra una conferencia sobre situación de DDHH en EEUU
Descrição: Analistas y estudiosos de los derechos humanos, durante una 
conferencia celebrada en Teherán, revelaron la situación sobre el tema en 
Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546718/iran-ddhh-eeuu

Fonte: HispanTV
Título: Alto general avisa: Irán vigila todo movimiento hostil de enemigos
Descrição: Un alto mando militar persa advierte que las Fuerzas Armadas de Irán 
vigilan el más mínimo movimiento de enemigos “tanto en el aire como en la 
tierra”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/546708/iran-fuerzas-armadas-
seguridad-fronteras
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán apoya a El Líbano en disputa marítima con Israel
Descrição: El embajador iraní en Beirut reitera el apoyo de Irán al derecho 
soberano de El Líbano a aprovechar sus recursos en plena disputa marítima con el
régimen israelí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546705/iran-apoyar-libano-
disputa-maritima-israel-recursos
 
Fonte: HispanTV
Título: Exigen justicia para víctimas del derribo del avión iraní por EEUU
Descrição: Ciudadanos iraníes rememoran el 34.º aniversario del derribo del 
vuelo 655 de la aerolínea Iran Air por la Armada estadounidense y condenan 
crímenes de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546694/iran-victimas-derribo-
avion-pasajeros-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Tercer petrolero iraní llega al puerto sirio de Banias
Descrição: Como parte del apoyo de Irán a Siria para enfrentar las injustas 
sanciones, un nuevo petrolero persa llegó el sábado por la noche al puerto sirio
de Banias.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546682/petrolero-irani-puerto-
siria

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El ‘Eje árabe-israelí’ indudablemente resultará 
contraproducente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 03 de julio de 2022 La visita programada del
presidente estadounidense Joe Biden a Arabia Saudita y la Palestina ocupada ha 
generado muchas especulaciones en torno a la idea de un “eje árabe-israelí” 
unido, destinado a socavar a Irán y el campo de resistencia regional. Si bien 
esto puede parecer un juego de [ ]La entrada Palestina. El &#8216,Eje árabe-
israelí&#8217, indudablemente resultará contraproducente se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/03/palestina-el-eje-arabe-
israeli-indudablemente-resultara-contraproducente/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: EEUU devuelve a Palestina la bala que mató a la periodista Abu Akleh 
tras examinarla
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — La bala que mató a la periodista estadounidense 
palestina Shirin Abu Akleh fue examinada en la Embajada de EEUU en Jerusalén y 
devuelta a las autoridades palestinas, informó 'Al Jazeera'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220704/eeuu-devuelve-a-palestina-la-bala-
que-mato-a-la-periodista-abu-akleh-tras-examinarla-1127703936.html

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto preocupado por situación en Libia y respalda diálogo
Descrição: 4 de julio de 2022,   3:57El Cairo, 4 jul (Prensa Latina) Egipto 
mostró su preocupación por la crisis que vive hoy Libia y afirmó que realiza 
grandes esfuerzos para garantizar una solución pacífica a la situación en la 
vecina nación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538130&SEO=egipto-preocupado-
por-situacion-en-libia-y-respalda-dialogo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU llama a las partes en Libia a evitar acciones que puedan 
desestabilizar la situación
Descrição: ONU (Sputnik) — El secretario general de la ONU, António Guterres, 
llamó a las autoridades y a los manifestantes en Libia a abstenerse de cualquier
acción que pueda desestabilizar la situación, en el contexto de protestas contra
el deterioro de las condiciones de vida, según su portavoz, Stéphane Dujarric.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220703/la-onu-llama-a-las-partes-en-libia-
a-evitar-acciones-que-puedan-desestabilizar-la-situacion-1127682312.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estado de Bayelsa, Nigeria, interesado en cooperación de Cuba
Descrição: 4 de julio de 2022,   0:10La Habana, 4 jul (Prensa Latina) Douye 
Diri, gobernador de Bayelsa, Nigeria, llegó a Cuba para iniciar hoy una visita 
destinada a profundizar y ampliar la cooperación médica y biotecnológica entre 
los dos países y especialmente con su estado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538106&SEO=estado-de-bayelsa-
nigeria-interesado-en-cooperacion-de-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Soldados israelíes participan por primera vez en los ejercicios 
militares en Marruecos
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Los militares y representantes del Ministerio de
Defensa de Israel participaron por primera vez en los ejercicios militares 
'African Lion' en Marruecos, comunicó el servicio de prensa del departamento 
castrense del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220702/soldados-israelies-participan-por-
primera-vez-en-los-ejercicios-militares-en-marruecos-1127679869.html

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-07-02
Título: La RDC anuncia la muerte de 27 rebeldes y soldados ruandeses
Descrição: La República Democrática del Congo (RDC) anunció el viernes que había
matado a 27 miembros del grupo rebelde M23 y a soldados ruandeses en combates en
el noreste del país. "El enemigo ha sido derrotado. Hemos constatado 27 
elementos neutralizados en el bando del ejército ruandés y del M23", declaró un 
portavoz del ejército en la provincia de Kivu del Norte, el teniente coronel 
Guillaume Ndjike Kaïko, citado por el Observer. El oficial añadió que se 
recuperaron varias armas, entre ellas cinco del tipo AK-47, así como productos 
farmacéuticos, una radio Motorola, cascos y otros artículos militares fabricados
en Ruanda". Los combates tuvieron lugar entre el 30 de junio y este viernes en 
la aldea de Ntamugenga, situada en el territorio de Rutshuru, en la provincia de
Kivu Norte, después de que el ejército de la RDC anunciara el 29 de junio que 
había derrotado a los rebeldes en varias localidades.
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Url : https://www.opais.co.mz/rdc-anuncia-morte-de-27-rebeldes-e-soldados-do-
ruanda/ 

Fonte: Panapress
Data: 2022-07-03
Título: La CEDEAO suspende las sanciones contra Malí
Descrição: Accra, Ghana (PANA) - Los jefes de Estado de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental (CEDEAO) han levantado las sanciones 
económicas y financieras impuestas a Malí
Url : https://www.panapress.com/ECOWAS-lifts-sanctions-against-M-a_630725663-
lang2.html 

ASIA

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-07-03
Título: Discurso de Xi es aclamado por trazar un plan para un futuro más 
brillante de Hong Kong
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, pronunció este viernes un discurso 
en la reunión de celebración del 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. Según expertos y profesionales de todo el 
mundo, el discurso de Xi, también secretario general del Comité Central del 
Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, ha 
explicado la importancia de adherirse al principio de "un país con dos sistemas"
y ha trazado un plan para un futuro más brillante de Hong Kong.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220703/4c30fa243ece46bba60b5b328093eeb3/
c.html 

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-07-03
Título: Volumen de negocios semanal de Nuevo Tercer Tablero de China supera 
2.000 millones de yuanes
Descrição: El Sistema Nacional de Intercambio y Cotización de Valores de China 
(NEEQ), también conocido como el "Nuevo Tercer Tablero", registró un volumen de 
negocios de más de 2.000 millones de yuanes (unos 299,1 millones de dólares) en 
la semana de transacciones del 27 de junio al 1 de julio. Hasta el 1 de julio, 
había 6.729 empresas en el tablero. Lanzado en 2013, el tablero tiene como 
objetivo ofrecer a las empresas pequeñas y medianas un nuevo canal de 
financiación con bajos costos y sencillos procedimientos de cotización.
Url : http://spanish.news.cn/20220703/d7817e7941ca4f3281003ffd37ea1cb9/c.html 

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-07-04
Título: China presenta plan de acción para mayor digitalización de industria de 
bienes de consumo
Descrição: Las autoridades chinas han publicado un plan de acción para facilitar
la digitalización de la industria de bienes de consumo a medida que el país 
avanza para impulsar la integración de las economías digital y real, así como 
para crear y satisfacer la demanda de los consumidores. China tiene como 
objetivo lograr una mejora notable en la integración y aplicación de tecnologías
digitales en la industria de bienes de consumo para 2025, según el plan 
publicado conjuntamente por cinco departamentos gubernamentales, incluido el 
Ministerio de Industria y Tecnología Informática. La mayor integración y 
aplicación de tecnologías digitales ayudará a mejorar el suministro de bienes de
consumo, expandir las cadenas industriales, elevar el valor agregado de la 
industria y alentar a las empresas a fortalecer la innovación digital en 
investigación y desarrollo y en su competitividad fundamental, dijo el 
ministerio.
Url : https://spanish.news.cn/20220704/05ae0fb710074ade8d7f5e1ffa981b37/c.html 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-07-03
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Título: ¿Está Boeing decepcionado? No es culpa de China: editorial del Global 
Times
Descrição: La opinión pública estadounidense se ha visto afectada después de que
tres grandes compañías aéreas chinas anunciaran el viernes que comprarán un 
total de 292 aviones a Airbus. El pedido, valorado en más de 37.000 millones de 
dólares, está considerado como uno de los mayores jamás realizados por Airbus. 
Según Bloomberg, se trata de que China "envíe una señal, y eso perjudica mucho a
Boeing". Boeing también expresó su "decepción", quejándose de que las 
"diferencias geopolíticas" entre EE.UU. y China estaban perjudicando las 
perspectivas de negocio de la empresa y pidiendo un diálogo entre los gobiernos.
Si Washington piensa que cada acuerdo que las empresas chinas firman con 
empresas extranjeras tiene una "consideración política" detrás, sólo puede 
mostrar la gravedad de las prácticas de Washington de interferir por la fuerza 
en la economía y el comercio con la política en los últimos años, y han formado 
una atmósfera en los círculos de negocios y de opinión pública estadounidenses 
que ven "cada arbusto y árbol como soldados enemigos". De hecho, la cooperación 
en materia de aviación es uno de los tres pilares principales de la cooperación 
económica y comercial entre China y Europa. Airbus también tiene una planta de 
montaje en China. Dada la estabilidad y madurez de la cooperación, no es de 
extrañar que sigan avanzando en ella.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202207/1269678.shtml 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Corea del Norte acusa a EE.UU. y sus aliados de la militarización de 
Europa e intentar crear una nueva OTAN en la región de Asia-Pacífico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de julio de 2022. En Pionyang sostienen 
que «el verdadero propósito de EE.UU. a la hora de difundir rumores sobre la 
&#8216,amenaza de Corea del Norte&#8217, es proporcionar un pretexto para lograr
la superioridad militar en la región de Asia-Pacífico». La nueva estrategia de 
la OTAN muestra la hostilidad de EE.UU. y sus [ ]La entrada Corea del Norte 
acusa a EE.UU. y sus aliados de la militarización de Europa e intentar crear una
nueva OTAN en la región de Asia-Pacífico se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/03/corea-del-norte-acusa-a-
ee-uu-y-sus-aliados-de-la-militarizacion-de-europa-e-intentar-crear-una-nueva-
otan-en-la-region-de-asia-pacifico/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Uzbekistán confirma víctimas en los disturbios de Nukus
Descrição: 4 de julio de 2022,   2:42Taskent, 4 jul (Prensa Latina) El 
presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, confirmó que los recientes 
disturbios en la capital de la república autónoma Karakalpakistán, Nukus, 
provocaron víctimas entre civiles y las fuerzas del orden, informó hoy el 
servicio de prensa presidencial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538122&SEO=presidente-de-
uzbekistan-confirma-victimas-en-los-disturbios-de-nukus 
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