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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela celebra 211 aniversario de la Declaración de Independencia
Descrição: 5 de julio de 2022,   0:31Caracas, 5 jul (Prensa Latina) El Gobierno 
y el pueblo de Venezuela, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 
celebrarán hoy el aniversario 211 de la Declaración de Independencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538355&SEO=venezuela-celebra-
211-aniversario-de-la-declaracion-de-independencia

Fonte: Barricada - Nicaragua
Data: 2022-07-04
Título: Nicaragua felicita a Venezuela por aniversario de independencia
Descrição: En una emotiva misiva, el Gobierno de Nicaragua felicitó a la 
República Bolivariana de Venezuela por conmemorar 211 años de la Proclama de 
Independencia, el próximo 5 de julio. En el mensaje firmado por el presidente 
Comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, se reafirma que 
ambas naciones son «pueblos libres, gallardos, soberanos y conscientes de que 
jamás volveremos a ser esclavos».
Url : https://diariobarricada.com/2022/07/04/nicaragua-felicita-a-venezuela-por-
aniversario-de-independencia/ 

Fonte: Cubadebate
Título: BioCen, treinta años al servicio de la ciencia y la salud en Cuba (+ 
Fotos y Video)
Descrição: Este 14 de agosto, el Centro Nacional de Biopreparados (BioCen) 
cumple 30 años desde su fundación en 1992. BioCen dispone de instalaciones cuyo 
diseño, equipos de alta tecnología y preparación del personal permiten la 
fabricación industrial de diferentes ingredientes farmacéuticos activos para 
productos obtenidos por ingeniería genética o de origen natural.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/07/05/biocen-treinta-anos-al-
servicio-de-la-ciencia-y-la-salud-en-cuba-fotos-y-video/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Denunció Maduro nuevo complot desde Colombia
Descrição: Nicolás Maduro llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a
estar alerta ante los ataques planificados contra personalidades de su Gobierno 
y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
Url :http://www.granma.cu/el-mundo-a-contraplano/2022-07-04/denuncio-maduro-
nuevo-complot-desde-colombia-04-07-2022-22-07-34

Fonte: Partido Comunes – Colombia - Twitter
Data: 2022-07-04
Título: Con dolor e indignación informamos el asesinato del compañero firmante 
del Acuerdo de Paz, Ronald Rojas, conocido en las FARC-EP como Ramiro Durán. Le 
exigimos al Estado colombiano en cabeza de Iván Duque esclarecer estos actos, 
sobre todo en quién está dando estas órdenes.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-07-04
Título: Patricia Ariza, santanderena de Vélez, poeta y artista, será la nueva 
ministra de Cultura. Un estallido de cultura en toda Colombia para la Paz y la 
convivencia. Una cultura para la identidad para dinamizar la colombianidad 
diversa.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-07-04
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Título: La gran decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar a Patricia 
Ariza como ministra de Cultura, no sólo honra a una gran artista, sino también a
una sobreviviente del genocidio político contra la Unión Patriótica. Un doble 
motivo de orgullo por este acertado nombramiento
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: HispanTV
Título: Maduro: ¡Venezuela tiene quien la defienda, que nadie se equivoque!
Descrição: El presidente Nicolás Maduro afirma que Venezuela posee un poder 
militar, listo con un alto grado de patriotismo, para defender a la nación en 
toda circunstancia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/546821/maduro-fanb-defensa
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a otro firmante de paz en Huila,  Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz desde la firma del acuerdo de paz en 2016 han 
sido asesinados 321 excombatientes colombianos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-firmante-paz-huila-colombia-
20220705-0002.html

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-07-04
Título: Llama AMLO a medios internacionales a iniciar campaña a favor de Julian 
Assange
Descrição: El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este lunes a 
emprender una campaña en los medios internacionales a favor que Estados Unidos 
indulte al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien está por ser extraditado
desde Reino Unido para enfrentar diversos cargos de los que lo acusa Washington 
y que pudieran costarle, incluso, la muerte. De concretarle la extradición de 
Assange y su condena, los medios internacionales "van a quedar manchados" por lo
que consideró que se debía comenzar una campaña para desmontar la Estatua de la 
Libertad de Nueva York que entregaron los franceses, porque ya no sería un 
símbolo de libertad. El tema, insistió López Obrador, lo tocará en la visita que
haga a la Casa Blanca la próxima semana ante el presidente estadunidense Joe 
Biden. Y recordó que incluso habló del caso del ciberactivista en su momento con
el ex mandatario Donald Trump. Subrayó que "no puede haber silencio" y recordó 
que los medios de todo el mundo difundieron en su momento los cables con 
información clasificada que el periodista de origen australiano dio a conocer a 
través de su plataforma. Las informaciones ofrecidas por el fundador de 
WikiLeaks corroboraron acciones lesivas a los derechos humanos, inclusive 
crímenes de guerra e injerencia en diversos países cometidos por la Casa Blanca 
en diversos momentos.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1607044/llama-amlo-a-medios-
internacionales-a-iniciar-campa%C3%B1a-a-favo 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia y Argentina fortalecen cooperación espacial e investigación
Descrição: SANTA CRUZ (Sputnik) — Fortalecer la cooperación en los ámbitos 
espacial, comunicación e investigación entre Argentina y Bolivia es el objetivo 
de la visita del ministro argentino de Ciencia, Tecnología e innovación, Daniel 
Filmus, al país andino, informó el director de la Agencia Boliviana Espacial 
(ABE), Iván Zambrana, a la Agencia Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220704/bolivia-y-argentina-fortalecen-
cooperacion-espacial-e-investigacion-1127774435.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Freddy Mamani Laura, presidente de Diputados: \Bolsonaro es persona no 
grata en Bolivia\
Descrição: El legislador del Movimiento al Socialismo afirma que el mandatario 
brasileño \es el último resabio de la ultraderecha en América latina\. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/434440-freddy-mamani-laura-presidente-de-
diputados-bolsonaro-es-per

Fonte: El mundo | Página12
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Título: Murió el cardenal brasileño Claudio Hummes
Descrição: El arzobispo emérito de San Pablo y ex Prefecto de la Congregación 
vaticana para el Clero fue un religioso comprometido con la opción por lo pobres
y la teología de la liberación. De vocación latinoamericanista. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/434419-murio-el-cardenal-brasileno-claudio-
hummes

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Gabriel Boric recibió el proyecto de la nueva Constitución 
Descrição: En septiembre la ciudadanía decidirá si deja sin efecto la Carta 
Magna impuesta hace más de cuatro décadas por la dictadura cívico militar de 
Augusto Pinochet (1973-1990). 
Url :https://www.pagina12.com.ar/434431-chile-gabriel-boric-recibio-el-proyecto-
de-la-nueva-constitu

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Leonidas Iza Salazar permanece en libertad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2022.  La audiencia de juicio 
en su contra no se instaló y fue declarada fallida. La Corte Constitucional 
tiene 45 días para pronunciarse sobre la consulta de otorgar un plazo de 15 días
para evacuar pedidos de medios probatorios. Impecable la defensa del equipo 
jurídico de la CONAIE, el [ ]La entrada Ecuador. Leonidas Iza Salazar permanece 
en libertad se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/04/ecuador-leonidas-iza-
salazar-permanece-en-libertad/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Justicia argentina condena a 4 represores por los vuelos de la muerte
durante la dictadura
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Un tribunal argentino condenó a cadena 
perpetua a cuatro represores enjuiciados por participar en los \vuelos de la 
muerte\ que se perpetraron durante la última dictadura militar y que salían de 
la base del Ejército Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires (este), 
donde funcionó un centro clandestino de detención.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220704/la-justicia-argentina-condena-a-4-
represores-por-los-vuelos-de-la-muerte-durante-la-dictadura-1127764839.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Levantan paro de transportistas en la capital peruana
Descrição: Los transportistas y el Gobierno activarán desde este martes mesas 
técnicas para negociar las demandas del sector transporte.
Url :http://www.telesurtv.net/news/levantan-paro-transportistas-lima-peru-
20220705-0008.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Condenan a 50 años de prisión a salvadoreña por aborto espontáneo
Descrição: Organizaciones feministas denunciaron que el Estado salvadoreño 
continúa ensañándose con mujeres que no han tenido derecho ni condiciones para 
defenderse.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pena-cincuenta-anos-salvadorena-aborto-
espontaneo-20220705-0010.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cumbre de Caricom cierra cortinas con metas por delante
Descrição: 5 de julio de 2022,   0:29Paramaribo, 5 jul (Prensa Latina) Con la 
emisión del comunicado oficial final concluirá hoy en esta capital la 43 Cumbre 
de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom), marcada por temas de 
trascendental relevancia para el futuro de la región.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538354&SEO=cumbre-de-caricom-
cierra-cortinas-con-metas-por-delante
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: “Israel” utiliza cadáveres de palestinos asesinados para realizar 
pruebas en laboratorios médicos
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Descrição: Israel utiliza cadáveres de palestinos asesinados para realizar 
pruebas en laboratorios en escuelas de medicina, lo cual es una flagrante 
violación de los derechos humanos, denunció el lunes el primer ministro Mohammad
Shtayyeh. “Las autoridades de ocupación están aumentando el dolor de las 
familias (…) al retener los cadáveres de sus hijos y utilizarlos en los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/629939

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán: El mundo nunca olvidará los crímenes de EEUU en Vietnam / Irán 
fortalece sus relaciones con Asia Central
Descrição: Resumen Medio Oriente, 04 de julio de 2022. El presidente iraní 
resalta similaridades entre Irán y Vietnam en la lucha contra el hegemonismo 
imperialista, mientras que llama a reforzar los nexos bilaterales. En una 
ceremonia para recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Vietnam 
ante Teherán, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha afirmado este lunes que 
[ ]La entrada Irán: El mundo nunca olvidará los crímenes de EEUU en Vietnam / 
Irán fortalece sus relaciones con Asia Central se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/04/iran-el-mundo-nunca-
olvidara-los-crimenes-de-eeuu-en-vietnam-iran-fortalece-sus-relaciones-con-asia-
central/

Fonte: RIA - Novosti
Data: 2022-07-05
Título: Patrushev enumeró los objetivos de la operación especial en Ucrania
Descrição: El secretario del Consejo de Seguridad, Patrushev, afirmó que se 
alcanzarán los objetivos de la operación especial en Ucrania. Los objetivos de 
la operación militar especial en Ucrania se lograrán a pesar del suministro de 
armas occidentales a Kiev, dijo Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de 
Seguridad de Rusia, en una reunión sobre cuestiones de seguridad nacional en 
Khabarovsk. Los objetivos de la operación especial son garantizar la protección 
de la población contra el genocidio del régimen neonazi ucraniano, 
desmilitarizar y desnazificar el territorio de Ucrania , de hecho, lograr su 
estatus de neutralidad, que debería estar recogido en la Constitución, en la 
lista del Secretario del Consejo de Seguridad.
Url : https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800246996.html 

Fonte: Lenta - Rusia
Data: 2022-07-05
Título: Se revela la vulnerabilidad de la OTAN
Descrição: The Guardian calificó de debilidad la disposición de la OTAN a 
enfrentarse a Rusia, el frente único de la alianza puede colapsar.
Como revelaron los autores del material, los miembros de la OTAN no quieren 
permitir que la parte rusa tenga éxito. Al mismo tiempo, no han llegado a un 
consenso sobre las formas de impedir la victoria de Moscú . Sin embargo, la 
mayor paradoja para la alianza es que el pegamento que la mantiene unida -la 
determinación de resistir las intenciones imperiales rusas- sigue siendo su 
vulnerabilidad más importante. El nuevo concepto estratégico de la alianza, 
adoptado en la cumbre de Madrid , incluye un total de 71 "nosotros" categóricos 
en 11 páginas de texto que no significarán nada si Moscú sugiere que quiere un 
alto el fuego en Ucrania. Entonces "algunos no sobrevivirán cuando las armas en 
Ucrania callen". El 29 de junio, los líderes de los Estados miembros de la OTAN 
en la cumbre de Madrid adoptaron un nuevo concepto estratégico, en el que se 
reconocía oficialmente a Rusia como la mayor amenaza para la seguridad de la 
Alianza del Atlántico Norte. El principal factor que influyó en la decisión de 
la alianza fueron las hostilidades en Ucrania, que, según el documento, han 
sacudido la seguridad euroatlántica y "han causado un sufrimiento y una 
destrucción incalculables".
Url : https://lenta.ru/news/2022/07/05/nato/ 

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-07-05
Título: TAC: La lucha del presidente estadounidense Biden con Rusia no da frutos
para Occidente
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Descrição: El autor del material, Peter Van Buren , señaló que el líder 
estadounidense está convencido de que intenta empeorar la posición de Rusia en 
la escena mundial "a bajo coste". Al mismo tiempo, durante los cuatro meses de 
la operación especial rusa, Estados Unidos ha destinado más de 40.000 millones 
de dólares a Ucrania como ayuda militar, explicó el periodista. "La lucha contra
la Federación Rusa se está llevando a cabo con suministros de armas y sanciones,
pero ambas partes están fracasando". Biden corre el riesgo de despertarse un día
como el rey desnudo del Donbass", decía el artículo. Según el autor, Estados 
Unidos esperaba aislar a la Federación Rusa con la ayuda de sanciones. Sin 
embargo, Peter Van Buren señaló que el colapso económico en Rusia no se produjo.
Subrayó que las sanciones sólo ayudaron a Moscú a conseguir nuevos lazos 
comerciales y económicos.
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1724567-baiden_rossija_ssha/

Fonte: Cubadebate
Título: \Es imposible aislar a Rusia\, declaró el primer ministro ruso Mijaíl 
Mishustin
Descrição: El primer ministro ruso Mijaíl Mishustin pronunció un discurso en la 
inauguración de la exposición Innoprom en la ciudad rusa de Ekaterimburgo el 4 
de julio, destacando que \ningún país del mundo volverá a garantizar el 
suministro de productos esenciales desde el extranjero\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/04/es-imposible-aislar-a-rusia-
declaro-el-primer-ministro-ruso-mijail-mishustin/

Fonte: RT en Español
Data: 2022-07-05 09:09:31
Título: Ministro de Defensa ruso: Armas suministradas a Ucrania por Occidente 
llegan a Oriente Medio y al mercado negro
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/434647-ministro-defensa-armas-ucrania-
oriente-mercado?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-07-04
Título: A medida que el romance da paso al cansancio, Europa revela su verdadera
actitud hacia Kiev
Descrição: Comenzó como un vínculo estrecho que ambas partes sienten una 
profunda emoción por el otro. En menos de cinco meses, la fuerte emoción ha dado
paso a una sensación de cansancio. Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo 
de Seguridad de Rusia, sugirió el sábado en Telegram que el "tormentoso romance"
entre europeos y ucranianos está llegando a su fin. Según él, Europa está 
cansada de los refugiados, así como de la cuestión de la crisis de Ucrania. Las 
declaraciones de Medvédev reflejan la evolución de la situación entre Ucrania y 
Europa. Europa ha proporcionado ayuda a Ucrania, incluso aceptando a los 
refugiados ucranianos y ofreciendo asistencia militar. Sin embargo, no hay 
señales de un alto el fuego en el conflicto entre Rusia y Ucrania y los 
ciudadanos de a pie de muchos países europeos han sufrido una serie de problemas
sociales provocados por una inflación récord y una avalancha de refugiados que 
huyen del conflicto en Ucrania, dijo Song Zhongping, experto militar chino y 
comentarista de televisión. Además, muchos europeos creen que es difícil 
satisfacer las constantes demandas de ayuda de Ucrania. En este contexto, muchos
europeos ven cada vez más a Ucrania como una carga que consideran difícil de 
llevar. Están empezando a sentir la fatiga de Ucrania o de la guerra, lo que 
significa que la "luna de miel" entre Europa y Ucrania está llegando a su fin, 
dijo Song.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202207/1269752.shtml 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. La OTAN extiende su sombra al Sahel
Descrição: Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 04 de julio de 2022. Las 
conclusiones tras la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) que acaba de concluir el pasado día treinta de junio en Madrid, 
entiéndase como las nuevas órdenes impartidas por Washington, a sus socios 
europeos englobadas en “el Nuevo Concepto Estratégico”, se [ ]La entrada África.
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La OTAN extiende su sombra al Sahel se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/04/africa-la-otan-extiende-
su-sombra-al-sahel/

Fonte: Al Khabar - Argélia
Data: 2022-07-04
Título: Varios jefes de Estado vienen a Argelia
Descrição: El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, recibió al 
presidente tunecino Kais Saied, que llegó hoy a Argel.
El presidente Tebboune destacó al presidente tunecino Kais Saied, que llegó el 
lunes por la tarde a Argelia para participar en las celebraciones del 60º 
aniversario de la restauración de la soberanía nacional, con una recepción 
oficial en el aeropuerto internacional Houari Boumediene. El Presidente del 
Estado hermano de Palestina, Mahmoud Abbas, ha llegado hoy lunes a Argel para 
participar en las celebraciones del sexagésimo aniversario de la restauración de
la soberanía nacional.  Asimismo, el Presidente de la República de Etiopía, 
Sahli Work Zewde, ha llegado hoy lunes a Argel para participar en las 
celebraciones del 60º aniversario de la restauración de la soberanía nacional. 
El Presidente de la República de Níger, Mohamed Bazoum, también llegó este lunes
por la tarde a Argelia para participar en las celebraciones del sexagésimo 
aniversario de la restauración de la soberanía nacional.
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/211663/%D8%B9%D8%AF%D8%A9-
%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%AD
%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/ 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba en los festejos por independencia de Argelia
Descrição: El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, y una comitiva del país 
caribeño asiste hoy a la celebración del aniversario 60 de la independencia de 
Argelia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-07-04/cuba-en-los-festejos-por-
independencia-de-argelia-04-07-2022-22-07-14

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller sirio inicia visita oficial a Argelia
Descrição: 5 de julio de 2022,   1:41Damasco, 5 jul (Prensa Latina) El ministro 
de Asuntos Exteriores de Siria, Faisal al-Mekdad, inició hoy una visita oficial 
de tres días a la República Popular Democrática de Argelia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538364&SEO=canciller-sirio-
inicia-visita-oficial-a-argelia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Aumenta al 40% el riesgo de recesión en Europa por el descenso del 
suministro de gas ruso
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La amenaza de recesión económica en Europa debido a
la reducción de los suministros de gas desde Rusia ascendió al 40%, informó el 
Centro de Investigación Económica y Empresarial británico (CEBR, por sus siglas 
en inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220704/aumenta-al-40-el-riesgo-de-recesion-
en-europa-por-el-descenso-del-suministro-de-gas-ruso-1127750431.html 

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-07-05
Título: Bancos alemanes temen subida de impagos si el país se queda sin gas ruso
Descrição: Los bancos de Alemania temen una subida de los impagos si el país se 
queda sin gas proveniente de Rusia, según se desprende de los comentarios 
realizados por varios banqueros de alto nivel de esa nación, siendo la economía 
más grande de Europa en la actualidad, informa Bloomberg. El medio 
estadounidense especializado en economía indica que, si sucede este escenario 
debido a la escasez de dicho recurso, las entidades financieras alemanas se 
verán obligadas a reservar fondos adicionales para cubrir el posible aumento en 
los incumplimientos de pago. Lutz Diederichs, director del banco BNP Paribas en 
Alemania, en una conferencia celebrada ayer lunes en Fráncfort, afirmó que esto 
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conduciría a una recesión en la economía del país europeo, y requeriría que las 
entidades crediticias respaldaran los préstamos corporativos con más capital.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1607116/bancos-alemanes-
temen-subida-de-impagos-si-el-pa%C3%ADs-se-queda 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Francisco negó rumores de renuncia
Url :https://www.pagina12.com.ar/434452-francisco-nego-rumores-de-renuncia

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cada vez hay más muertes en el intento de migrar
Descrição: Las personas no dejarán de desplazarse, y terminarán haciéndolo en 
condiciones mucho más precarias, sin ningún tipo de protección legal y quedando 
a merced de diversas formas de violencia y de explotación, que van desde las 
redes clandestinas de trata de personas hasta distintas formas de estafa en los 
países de destino, donde pasarán a constituir una nueva capa de migrantes 
ultraprecarizados
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-07-04/cada-vez-hay-mas-muertes-en-el-
intento-de-migrar-04-07-2022-20-07-38

Fonte: Cubadebate
Título: Detenido sospechoso del tiroteo en desfile del 4 de Julio en Illinois, 
EEUU
Descrição: Un hombre de 22 años fue detenido el lunes sospechoso de haber 
perpetrado el tiroteo durante el desfile del Día de la Independencia de Estados 
Unidos en una ciudad cercana a Chicago que dejó al menos 6 muertos y 24 heridos,
un ataque que ensombreció la fiesta más patriótica del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/04/detenido-sospechoso-del-
tiroteo-en-desfile-del-4-de-julio-en-illinois-eeuu/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Encabeza Lazo análisis de la Alta Fiscalización parlamentaria al 
Ministerio de Energía y Minas
Descrição: El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Esteban 
Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del 
Consejo de Estado, encabezó este lunes el análisis con el Ministro de Energía y 
Minas, Liván Arronte Cruz, de los resultados derivados de la más alta 
fiscalización a este organismo, previo a su discusión en el Noveno Período 
Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano, en su IX Legislatura.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/05/encabeza-lazo-analisis-de-la-
alta-fiscalizacion-parlamentaria-al-ministerio-de-energia-y-minas/

Fonte: Cubadebate
Título: Envíanos un video recitando tu fragmento favorito de un poema de Nicolás
Guillén
Descrição: Esta vez La Tira de los Lectores va dedicada a Nicolás Guillén, quien
cumpliría este 10 de julio 120 años. Envíanos a nuestro Facebook/Messenger un 
video recitando tu fragmento favorito de uno de sus poemas. Este domingo los 
publicaremos en nuestra página y redes sociales como homenaje al Poeta Nacional 
de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/05/envianos-un-video-recitando-
tu-fragmento-favorito-de-un-poema-de-nicolas-guillen/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Actores económicos apuestan por la informatización de la sociedad
Descrição: El Segundo encuentro con los actores económicos de la Industria de 
Aplicaciones y Servicios Informáticos, que intervienen en la informatización de 
la sociedad, tuvo lugar esta tarde en el Ministerio de Comunicación. El espacio 
contó con la presencia de los directivos del MINCOM, representantes de varios 
organismos, micro, pequeñas y medianas empresas.

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/05/encabeza-lazo-analisis-de-la-alta-fiscalizacion-parlamentaria-al-ministerio-de-energia-y-minas/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/05/encabeza-lazo-analisis-de-la-alta-fiscalizacion-parlamentaria-al-ministerio-de-energia-y-minas/
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1607116/bancos-alemanes-temen-subida-de-impagos-si-el-pa%C3%ADs-se-queda
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1607116/bancos-alemanes-temen-subida-de-impagos-si-el-pa%C3%ADs-se-queda
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/04/detenido-sospechoso-del-tiroteo-en-desfile-del-4-de-julio-en-illinois-eeuu/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/04/detenido-sospechoso-del-tiroteo-en-desfile-del-4-de-julio-en-illinois-eeuu/
https://www.pagina12.com.ar/434452-francisco-nego-rumores-de-renuncia
http://www.granma.cu/cuba/2022-07-04/cada-vez-hay-mas-muertes-en-el-intento-de-migrar-04-07-2022-20-07-38
http://www.granma.cu/cuba/2022-07-04/cada-vez-hay-mas-muertes-en-el-intento-de-migrar-04-07-2022-20-07-38
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/05/envianos-un-video-recitando-tu-fragmento-favorito-de-un-poema-de-nicolas-guillen/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/05/envianos-un-video-recitando-tu-fragmento-favorito-de-un-poema-de-nicolas-guillen/


Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/04/actores-economicos-apuestan-
por-la-informatizacion-de-la-sociedad/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La capacidad de generación eléctrica continúa limitada
Descrição: El domingo y el lunes volvió a afectarse el servicio eléctrico debido
al déficit en la capacidad de generación, complicado aún más con la salida 
imprevista de la unidad 1 de la central termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez, 
de Felton
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-07-04/la-capacidad-de-generacion-electrica-
continua-limitada-04-07-2022-22-07-39

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las otras energías que necesita renovar la ganadería
Descrição: Alie Bringas Delgado, especialista nacional que atiende energías 
renovables del Grupo Ganadero (Gegan), del Ministerio de la Agricultura, detalló
a Granma que de los 677 sistemas fotovoltaicos de bombeo instalados, 139 están 
inactivos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-07-04/las-otras-energias-que-necesita-
renovar-la-ganaderia-04-07-2022-20-07-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En los linieros hay vocación de servir
Descrição: Por casi tres décadas, José Azday Pedraza Escobar ha sudado bajo el 
casco rojo. Dirige una de las brigadas de linieros del Centro de Operaciones de 
la Empresa Eléctrica de Cienfuegos, que acomete trabajos en caliente en líneas 
de alta, media y baja tensión
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-07-04/en-los-linieros-hay-vocacion-de-
servir-04-07-2022-20-07-14
 

VENEZUELA

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: Resumen Latinoamericano
Título: Rusia. Afianza cooperación bilateral con Venezuela ante las sanciones de
Occidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2022.  El canciller de Rusia 
resaltó la capacidad de resistencia del pueblo venezolano de cara a las 
presiones de EE.UU. El canciller de Venezuela, Carlos Faría se reunió este lunes
en Moscú con su homólogo de Rusia, Serguéi Lavrov, para abordar, entre otros 
temas, el afianzamiento de la cooperación bilateral frente [ ]La entrada Rusia. 
Afianza cooperación bilateral con Venezuela ante las sanciones de Occidente se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/04/rusia-afianza-
cooperacion-bilateral-con-venezuela-ante-las-sanciones-de-occidente/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia y Venezuela acuerdan promover en la ONU el carácter ilegal de las 
sanciones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los gobiernos de Rusia y Venezuela acordaron 
impulsar en la Organización de Naciones Unidas de la ONU que las sanciones 
contra las naciones son ilegales y contrarias a los derechos económicos de las 
naciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220704/rusia-y-venezuela-acuerdan-promover-
en-la-onu-el-caracter-ilegal-de-las-sanciones-1127773952.html
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BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Arce advierte sobre rearticulación de la derecha en Bolivia
Descrição: El presidente de Bolivia advierte sobre la rearticulación de los 
sectores de la derecha y pide más unidad de los movimientos sociales para 
neutralizar este peligro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/546806/arce-derecha-golpe-estado-
rearticulacion

COLOMBIA

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-07-04
Título: Dilma Rousseff: “Es una victoria por la vida y por la paz”
Descrição: Considero la victoria de Gustavo Petro en la presidencia y de la 
querida Francia Márquez en la vicepresidenta como una conquista histórica para 
la democracia, para los derechos del pueblo trabajador no solo de Colombia sino 
de todo el continente, para nuestro desarrollo y para nuestra capacidad de 
construir una América Latina que haga valer sus inmensas riquezas.
Url : https://semanariovoz.com/dilma-rousseff-es-una-victoria-por-la-vida-y-por-
la-paz/ 

Fonte: Diário Critério
Data: 2022-07-03
Título: La última batalla de Duque por tomar el control de la CREG y bloquear a 
Petro
Descrição: Desde hace varias semanas, el Gobierno Nacional prepara el terreno 
para nombrar a cuatro de los seis miembros que conforman la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG), un órgano fundamental a la hora de permitir 
o frenar cambios en renglones tan importantes para la economía como las energías
alternativas y eléctrica; el petróleo y los combustibles en general. La CREG, 
entre otras, regula las tarifas que todos los colombianos pagan.
A estos seis expertos, designados por un periodo de cuatro años y con dedicación
exclusiva, se suman los ministros de Minas, Hacienda y el director de Planeación
Nacional para sesionar y votar. Será fundamental para las propuestas que ha 
hecho el nuevo presidente electo, Gustavo Petro.
Url : https://diariocriterio.com/duque-y-su-ultima-batalla-por-control-de-creg/ 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-07-04
Título: Esto debería ser un escándalo nacional. Antes de irse del poder Duque le
dejó asegurados de manera vitalicia esquenas de seguridad y pasaportes 
diplomáticos a sus funcionarios más consentidos. No les bastó con los 570 mil 
millones que se robaron del presupuesto, quieren más. Ojo.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Encuentro Venezuela-Colombia aborda apertura económica de la frontera
Descrição: 4 de julio de 2022,   23:52Caracas, 4 jul (Prensa Latina) El 
gobernador del estado venezolano de Táchira, Freddy Bernal, lideró hoy un 
encuentro con representantes políticos y empresariales de Colombia, de cara a 
una eventual apertura económica de la frontera binacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538340&SEO=encuentro-
venezuela-colombia-aborda-apertura-economica-de-la-frontera

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gustavo Petro y la dura tarea de ser el líder de las Fuerzas Militares 
de Colombia
Descrição: Si bien al interior de las Fuerzas Militares de Colombia hay 
opiniones encontradas sobre Gustavo Petro, el tiempo será el encargado de acabar
con la animadversión hacia el presidente electo, opina el coronel retirado del 
Ejército Nacional Carlos Velásquez en conversación con Sputnik.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220705/gustavo-petro-y-la-dura-tarea-de-
ser-el-lider-de-las-fuerzas-militares-de-colombia-1127778149.html
  
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fiscalía de Colombia condena a 3 hombres  por asesinar a líderes 
sociales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General de Colombia condenó a tres 
hombres responsables de los homicidios de cinco importantes líderes sociales en 
los municipios de Caloto (oeste) y Tumaco (oeste), dos de las zonas del país en 
donde más se presentan este tipo de crímenes
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220704/la-fiscalia-de-colombia-condena-a-3-
hombres--por-asesinar-a-lideres-sociales-1127751356.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia se declara ganador de los Juegos Bolivarianos 2022
Descrição: Colombia sumó un total de 318 medallas, de las cuales 152 medallas 
fueron de oro, 96 de plata y 70 de bronce.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-gana--juegos-bolivarianos-
valledupar-20220704-0043.html

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula dialogará con empresarios sobre propuestas y economía de Brasil
Descrição: 5 de julio de 2022,   0:0Brasilia, 5 jul (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva dialogará hoy con representantes de la 
Federación de las Industrias del estado de Sao Paulo (Fiesp) para acercarse a 
los principales sectores de la economía brasileña.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538344&SEO=lula-dialogara-con-
empresarios-sobre-propuestas-y-economia-de-brasil

Fonte: Vatican News - Português
Título: Falece aos 87 anos o cardeal Cláudio Hummes
Descrição: O cardeal franciscano faleceu nesta segunda-feira. Seu longo 
ministério foi dedicado, em particular, ao acompanhamento dos povos indígenas, 
do qual trouxe a voz ao Sínodo para a Região Pan-Amazônica em 2019.             
Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2022-07/dom-claudio-hummes-
falecimento-4-julho-2022.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 16:34:11
Título: Morre Dom Cláudio Hummes, defensor dos pobres e dos povos indígenas
Descrição: Figura importante na igreja católica mundial, cardeal abrigou 
operários e militantes da repressão durante a ditadura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/morre-dom-claudio-hummes-
defensor-dos-pobres-e-dos-povos-indigenas

Fonte: Lula - Twitter
Data: 2022-07-04
Título: Manifesto meu pesar pelo falecimento de Dom Cláudio Hummes. Seu amor 
incondicional ao próximo levou-o a se colocar sempre ao lado dos pobres, mesmo 
nas situações mais adversas.  Frade franciscano, bispo de Santo André, arcebispo
e cardeal de São Paulo, presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, foi um
dos principais apoiadores do Papa Francisco. Quando este foi eleito, Dom Cláudio
o abraçou e disse: "Não se esqueça dos pobres". Não nos esqueceremos de Dom 
Cláudio. Minha solidariedade aos amigos, admiradores e discípulos.
Url : https://twitter.com/LulaOficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp
%7Ctwgr%5Eauthor 

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-07-05
Título: Salário médio de contratação com carteira assinada cai 5,6% em 1 ano
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Descrição: Em maio, salário médio real de admissão foi de R$ 1.898 – em maio do 
ano passado, foi de R$ 2.010. Inflação de dois dígitos e desemprego ainda 
elevado pressionam valores pagos pelos empregadores. 
Url : https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/07/05/salario-medio-de-
contratacao-com-carteira-assinada-cai-56percent-em-1-ano-veja-remuneracao-por-
setor.ghtml 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-07-04
Título: Em mais uma culpa de Bolsonaro, preço do leite dispara e assusta 
consumidores
Descrição: Economista do Dieese critica falta de planejamento na cadeia do 
leite. “A dúvida é se esse preço vai baixar. A gente acha que não” . Entre os 
vários alimentos que vêm registrando altas expressivas de preços, ampliando e 
aprofundando a fome no país, o leite é o “vilão” do momento. Nos mercados, o 
litro do leite longa vida já ultrapassa a casa dos R$ 7. A alta do produto, em 
junho, foi de 3,45%, cinco vezes a inflação oficial do período, que ficou em 
0,69%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-
15). Em 12 meses, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea-Esalq/USP), o preço do leite cobrado pelos produtores acumula 
elevação de 21,6%.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/07/em-mais-uma-culpa-de-
bolsonaro-preco-do-leite-dispara-e-assusta-consumidores/ 

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 05-07-2022 | Página12
Título: Luego de la jura de Batakis, Alberto Fernández y Cristina Kirchner se 
reunieron en Olivos
Descrição: Los gobernadores habían pedido la presencia de la Vice en la jura de 
la nueva ministra para tener una foto de unidad. El encuentro se postergó todo 
el día. En la Rosada no descartan nuevos cambios.
Url :https://www.pagina12.com.ar/434484-luego-de-la-jura-de-batakis-alberto-
fernandez-y-cristina-kir

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. De Guzmán a Batakis: el FMI y la dinámica de la crisis 
permanente
Descrição: Por Eduardo Castilla, Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2022. 
Gestionar en el Virreinato del FMI. La nueva ministra y el “volumen político”. 
Empates y debilidades: árbitro se busca. Enfrentar la decadencia a la que las 
coaliciones capitalistas llevan al país. La temporalidad de las crisis políticas
tiene puntos de contactos con los de la [ ]La entrada Argentina. De Guzmán a 
Batakis: el FMI y la dinámica de la crisis permanente se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/04/argentina-de-guzman-a-
batakis-el-fmi-y-la-dinamica-de-la-crisis-permanente/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Claves económicas de la nueva ministra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2022. A los pocos minutos de 
jurar en su cargo, Batakis dijo que «vamos a seguir el programa económico del 
Presidente». También señaló que «queremos una mirada federal, que incluya a 
todos y todas los argentinos y argentinas». Los tres puntos principales que 
estableció para su gestión al frente de [ ]La entrada Argentina. Claves 
económicas de la nueva ministra se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/04/argentina-claves-
economicas-de-la-nueva-ministra/

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-07-05 07:17:37
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Título: Más de 88.6 millones de mexicanos de seis años en adelante usan Internet
Descrição: Pese a que el número de personas usuarias de Internet en México 
creció 4.1 puntos porcentuales de 2020 a 2021, para sumar a 88.6 millones de 
usuarios, la “brecha digital” entre habitantes de zonas rurales y urbanas, así 
como entre edades y género está lejos de reducirse en el país.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/07/05/economia/019n2eco?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-07-05 07:17:37
Título: AMLO pedirá verificar que sea potable el agua que surte Nuevo León   
Descrição: A fin de verificar las condiciones de potabilización del agua que se 
emplea para contrarrestar la crisis de escasez que se presenta en la zona 
metropolitana de Monterrey, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que
pedirá información a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al gobierno de 
Nuevo León con el propósito de que el recurso que llegue a los ciudadanos sea 
apto para el uso y consumo humano.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/07/05/politica/012n1pol?partner=rss

CHILE

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-07-04
Título: A 62 días del Plebiscito: de constituyentes a ciudadanos, el último día 
de la Convención
Descrição: “Ustedes convencionales han concluido la misión que les encomendó el 
pueblo de Chile en octubre de 2020”. Con estas palabras, el Presidente de la 
República, Gabriel Boric, consignó el fin del trabajo de la Convención 
Constituyente. Las más de 60 personas dentro del salón de honor del ex Congreso 
Nacional aplaudieron y vitorearon el anuncio. Luego, el ministro Secretario 
General de la Presidencia Giorgio Jackson, la ministra del Interior Izkia Siches
y el mismo mandatario se acercaron al estrado que estaba a los pies de la mesa 
directiva para estampar su firma en el documento, oficializando que el borrador 
pasaba a ser oficialmente la propuesta de Nueva Constitución. 
Url : https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/07/04/a-62-dias-del-
plebiscito-de-constituyentes-a-ciudadanos-el-ultimo-dia-de-la-convencion.html 

URUGUAY

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian retroceso en proyecto uruguayo de ley de medios
Descrição: 5 de julio de 2022,   0:48Montevideo, 5 jul (Prensa Latina) El 
presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Fabián Cardozo, 
denunció hoy retroceso grave en el proyecto gubernamental de medios que lleva 
dos años sin avanzar en el Parlamento.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538361&SEO=denuncian-
retroceso-en-proyecto-uruguayo-de-ley-de-medios

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La comunidad Juan  Paillalef ha sido atacada por grupos 
paramilitares, e incendiaron una vivienda donde había niños
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2022 Comunicado publico Marri 
marri Pu Peñi , Pu lagmien ,marri marri kom pu che, a nuestro Pueblo Nacion 
Mapuchee, la a opinión Publica nacional e internacional informamos lo siguiente.
El dia 2 de junio del año en curso alrededor de las 14:30 en la comunidad Juan 
Pailllalef hemos [ ]La entrada Nación Mapuche. La comunidad Juan  Paillalef ha 
sido atacada por grupos paramilitares, e incendiaron una vivienda donde había 
niños se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/04/nacion-mapuche-la-
comunidad-juan-paillalef-ha-sido-atacada-por-grupos-paramilitares-e-incendiaron-
una-vivienda-donde-habia-ninos/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Conocimiento científico y el mapuche kimün: un diálogo 
de saberes deseable
Descrição:   Verónica Azpiroz Cleñan * / Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 
2022 El territorio mapuche en Los Toldos, provincia de Buenos Aires presenta 
varios desafíos en términos de gobernabilidad y legalidad: uno de ellos es el 
abordaje del conflicto actual por el cementerio histórico mapuche, no reconocido
por el Estado Provincial,  y la administración [ ]La entrada Nación Mapuche. 
Conocimiento científico y el mapuche kimün: un diálogo de saberes deseable se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/04/nacion-mapuche-
conocimiento-cientifico-y-el-mapuche-kimun-un-dialogo-de-saberes-deseable/
  

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La debacle de Perú Libre y Vladimir Cerrón
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2022 Vladimir Cerrón Rojas, un
médico cirujano formado en Cuba. Foto: Facebook de Vladimir Cerrón. El partido 
político Perú Libre en lugar de consolidar o ampliar su influencia política y 
congresal no solo pierde militantes, parlamentarios sino que acaba de perder al 
presidente de la república con cuya inscripción [ ]La entrada Perú. La debacle 
de Perú Libre y Vladimir Cerrón se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/04/peru-la-debacle-de-peru-
libre-y-vladimir-cerron/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente peruano juramenta a nuevo ministro de Interior
Descrição: El abogado Mariano González es el sexto ministro del interior que 
jura el cargo en el Gobierno de Pedro Castillo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-peruano-juramenta-nuevo-ministro-
interior-20220705-0005.html

Fonte: HispanTV
Título: Presidente de Perú denuncia ataques “demoledores” de oposición
Descrição: El presidente peruano, Pedro Castillo, denuncia ser víctima de 
ataques “demoledores” de la derecha para vincularlo con casos de corrupción.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/546817/castillo-corrupcion-cunada-
acoso-derecha

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Humillaciones racistas y crímenes de lesa humanidad marcan el 
Paro Nacional
Descrição: Por Gabriela Ruiz Agila, Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2022.
Un día antes de que iniciara el Paro Nacional, se instaló una cámara de 
vigilancia 360° en la avenida principal de la sede de Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Los muros externos fueron pintados con las
leyendas: “Quito no se destruye”, “CONAIE terrorista”, [ ]La entrada Ecuador. 
Humillaciones racistas y crímenes de lesa humanidad marcan el Paro Nacional se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/04/ecuador-humillaciones-
racistas-y-crimenes-de-lesa-humanidad-marcan-el-paro-nacional/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Ecuador anunciará cambios en su Gabinete
Descrição: Se espera que dimitan los ministros de salud y economá tras recibir 
graves señalamientos durante el paro nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-ecuador-anunciara-cambios-
gabinete-20220705-0007.html

https://www.hispantv.com/noticias/peru/546817/castillo-corrupcion-cunada-acoso-derecha
https://www.hispantv.com/noticias/peru/546817/castillo-corrupcion-cunada-acoso-derecha
http://www.telesurtv.net/news/presidente-peruano-juramenta-nuevo-ministro-interior-20220705-0005.html
http://www.telesurtv.net/news/presidente-peruano-juramenta-nuevo-ministro-interior-20220705-0005.html
http://www.telesurtv.net/news/presidente-ecuador-anunciara-cambios-gabinete-20220705-0007.html
http://www.telesurtv.net/news/presidente-ecuador-anunciara-cambios-gabinete-20220705-0007.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/04/ecuador-humillaciones-racistas-y-crimenes-de-lesa-humanidad-marcan-el-paro-nacional/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/04/ecuador-humillaciones-racistas-y-crimenes-de-lesa-humanidad-marcan-el-paro-nacional/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/04/nacion-mapuche-conocimiento-cientifico-y-el-mapuche-kimun-un-dialogo-de-saberes-deseable/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/04/nacion-mapuche-conocimiento-cientifico-y-el-mapuche-kimun-un-dialogo-de-saberes-deseable/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/04/peru-la-debacle-de-peru-libre-y-vladimir-cerron/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/04/peru-la-debacle-de-peru-libre-y-vladimir-cerron/


Fonte: HispanTV
Título: Indígenas de Ecuador marchan en apoyo a Iza ante juicio que enfrenta
Descrição: Comunidades indígenas de Ecuador han salido a apoyar a su líder 
Leonidas Iza ante el juicio que enfrenta por las protestas contra el Gobierno de
Guillermo Lasso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/546805/indigenas-iza-apoyo-
juicio-gobierno-protestas
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-07-04
Título: La batalla se acerca inevitablemente y será en todos los frentes
Descrição: El Secretario General Adjunto del Frente Popular para la Liberación 
de Palestina, Jamil Mezher, consideró que todos los intentos por establecer una 
OTAN en la región liderada por "Israel", cuyo objetivo es proteger al estado 
ocupante, fracasarán frente a las capacidades de la Resistencia. Mezher fue este
lunes el invitado al programa Brevemente que trasmite la cadena de televisión 
libanesa, Al-Mayadeen y donde, entre otros temas, habló sobre su más reciente 
reunión con el líder de Hizbullah en Beirut, Sayyed Nasrallah, la cual calificó 
de positiva e importante porque discutieron sobre todos los peligros y desafíos 
para la región. La batalla se acerca inevitablemente, será en todos los frentes,
y el corazón del conflicto está dentro de Palestina y en su tierra, remarcó 
Mezher. "Todas las facciones se unirán contra el enemigo israelí y quienes lo 
respaldan, y la victoria será la aliada del eje de la Resistencia", afirmó.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1607071/la-batalla-se-acerca-
inevitablemente-y-ser%C3%A1-en-todos-los-fre 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Las fuerzas de ocupación israelíes arrestan a 6 palestinos durante la 
noche en Cisjordania
Url :https://spanish.almanar.com.lb/629983

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Reporteros militares israelíes visitan Arabia Saudí
Descrição: Las autoridades saudíes dieron rienda suelta a los dos reporteros 
militares israelíes, Alon Ben David y Yoav Limor, que pasaron toda su vida 
cubriendo las guerras sionistas en el Líbano y Gaza para que deambularan por el 
Reino y prepararan informes grabados en vídeo. El Canal 13 de Israel transmitió 
las escenas de la visita ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/630005
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Reportan protestas contra la milicia separatista FDS en Qamishli
Descrição:  Hasakeh, 5 jul (SANA)   En la localidad de al-Remelan, en el 
municipio de Qamishli en el extremo nordeste de Siria, tuvieron lugar 
manifestaciones populares que denunciaron las violaciones de las llamadas 
Fuerzas Democráticas de Siria (FDS)  milicia separatista aliada de EEUU-. 
Durante las protestas, los manifestantes levantaron pancartas que rechazan las 
prácticas represivas de  
Url :http://sana.sy/es/?p=241832
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Civiles y militares sirios enfrentan a un convoy militar estadounidense 
en Hasakeh
Descrição: Hasakeh ,  04 jul (SANA)   Militares y pobladores sirios de la 
localidad de Al-Mujaibara en este de la provincia de Hasakeh cerraron el paso 
ante un convoy militar de Estados Unidos y lo obligaron a retroceder. Según 
informó el corresponsal de SANA, cinco vehículos militares del Pentágono fueron 
enfrentados por los sirios y tuvieron que  
Url :http://sana.sy/es/?p=241827
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
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Título: 50 niños sirios muestran su talento en dibujos
Descrição: Deraa, 5 jul (SANA)  En el parque al-Matar en la ciudad de Deraa, 
capital de la provincia del mismo nombre, más que 50 niños menores de 12 años se
reunieron para expresar sus talentos artísticos. La actividad fue organizada por
la Unión de Artistas Plásticos en Deraa bajo el título (la alegría está en 
dibujos  
Url :http://sana.sy/es/?p=241804

Fonte: HispanTV
Título: Irán, Rusia y Turquía evalúan lanzar proyecto para producir coches
Descrição: Irán, Rusia y Turquía estudian la posibilidad de fabricar 
conjuntamente automóviles, iniciativa que puede anular las sanciones de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546813/iran-rusia-turquia-
fabricar-automoviles
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán no vincula su avance “al ceño fruncido y sonrisas” de enemigos
Descrição: El presidente iraní asegura que la República Islámica no cederá a 
presiones ni intimidaciones y seguirá desarrollando su industria nuclear con 
fines pacíficos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546812/iran-raisi-industria-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reafirma su apoyo a un arreglo político para Nagorno-Karabaj
Descrição: Irán vuelve a reiterar su apoyo a un arreglo político y negociado 
sobre la región de Nagorno-Karabaj, disputada por Azerbaiyán y Armenia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546798/iran-azerbaiyan-disputas-
karabaj-acuerdos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán se prepara para celebrar el Festival Internacional Jarazmi 
Descrição: Irán se prepara para el Festival Internacional Jarazmi basado en 
proyectos científicos y tecnológicos que se celebra en enero y ha llamado a 
científicos a enviar sus proyectos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/546789/festival-
internacional-jarazmi-ciencia-tecnologia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Militares israelíes mataron a golpes a un palestino en Cisjordania
Descrição: 5 de julio de 2022,   5:29Ramala, 5 jul (Prensa Latina) Un palestino 
murió hoy como resultado de los golpes propinados por militares israelíes cerca 
de la ciudad de Tulkarem, en el norte de la ocupada Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538379&SEO=militares-
israelies-mataron-a-golpes-a-un-palestino-en-cisjordania

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia condena ataques aéreos israelíes contra Siria
Descrição: 5 de julio de 2022,   3:39Moscú, 5 jul (Prensa Latina) El Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Rusia condenó hoy los continuos ataques de Israel al 
territorio de Siria y exige su cese.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538371&SEO=rusia-condena-
ataques-aereos-israelies-contra-siria

AFRICA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sudán-Etiopía: Una guerra silenciada
Descrição: Las relaciones entre los dos países se deterioraron en los últimos 
años debido a una disputa fronteriza por extensiones de tierra agrícola
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-07-04/sudan-etiopia-una-guerra-silenciada-
04-07-2022-22-07-33
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto considera clave realizar comicios en Libia para acabar crisis
Descrição: 5 de julio de 2022,   3:32El Cairo, 5 jul (Prensa Latina) El jefe del
Consejo Presidencial libio, Mohamed Al Menfi, y el mandatario egipcio, Abdel 
Fattah El Sisi, coincidieron en que la celebración de las elecciones es la única
forma de resolver la crisis que vive hoy esa nación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538368&SEO=egipto-considera-
clave-realizar-comicios-en-libia-para-acabar-crisis

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-07-04
Título: Guinea-Bissau asume la presidencia de la CEDEAO
Descrição: Guinea-Bissau asumió este domingo por primera vez la presidencia de 
la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), según informó 
la presidencia guineana en un comunicado citado por el Observador.  "Guinea-
Bissau acaba de hacer historia. Por primera vez, de la mano de Su Excelencia el 
Presidente de la República, el general Umaro Sissoco Embaló, nuestro país gana 
la presidencia en funciones de la CEDEAO", rezaba el comunicado.  La decisión, 
según DW, se tomó durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la 
CEDEAO celebrada este domingo en Accra (Ghana). "Guinea-Bissau logra así una 
hazaña sin precedentes, gracias a la indiscutible magistratura de influencia del
Presidente de la República. Desde la creación de la CEDEAO, en 1975, nunca antes
un país lusófono había presidido esta organización", señala el comunicado. Según
la información compartida por la Presidencia, Umaro Embaló tendrá ahora en sus 
manos los expedientes sobre la crisis política en la subregión, especialmente en
Malí, Burkina Faso y Guinea Conakry, pero también los retos de seguridad, como 
la ola de terrorismo. También tendrá la tarea de completar la aplicación de las 
reformas en todas las instituciones de la CEDEAO.
Url : https://www.opais.co.mz/guine-bissau-assume-presidencia-da-cedeao/ 

Fonte: Panapress
Data: 2022-07-05
Título: Hombres armados matan a 22 civiles en un ataque en el noroeste de 
Burkina Faso
Descrição: Ouagadougou, Burkina Faso (PANA) - El gobierno de Burkina Faso 
anunció el lunes que al menos 22 civiles murieron y varios otros resultaron 
heridos en un ataque de individuos armados no identificados en la comuna rural 
de Bourasso, en la región de Boucle du Mouhoun, en el noroeste de Burkina Faso.
Url : https://www.panapress.com/Armed-men-kill-22-civilians-in-a-a_630725739-
lang2.html 

ASIA
 
Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-07-05
Título: Xi pide poner desarrollo al frente y al centro de agenda internacional
Descrição: China está dispuesta a trabajar con países de todo el mundo para 
poner el desarrollo al frente y al centro de la agenda internacional, dijo hoy 
lunes el presidente chino Xi Jinping. Xi hizo las declaraciones en una carta de 
felicitación a un foro sobre desarrollo global, al que asistieron representantes
de laboratorios de ideas y de medios de comunicación en Beijing.
En la actualidad, el mundo es afectado por los impactos combinados de grandes 
cambios y una pandemia incontenible, la recuperación económica mundial es 
frágil, y existe una brecha cada vez mayor entre el Norte y el Sur, afirmó Xi.
"Cuando el mundo entra en un nuevo período de turbulencias y de transformación, 
la promoción del desarrollo se ha convertido en un tema importante que enfrenta 
la humanidad", dijo Xi. "Por lo tanto, China propone la Iniciativa para el 
Desarrollo Global". China está dispuesta a trabajar con otros países para 
defender el enfoque centrado en el pueblo, y buscar la inclusión y los 
beneficios para todos, el desarrollo impulsado por la innovación y la armonía 
entre el ser humano y la naturaleza, dijo Xi.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220705/ea1deb1a22a84878ab155bbd52582e98/
c.html 
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Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-07-05
Título: Canciller chino elogia cooperación Lancang-Mekong en lucha contra COVID-
19, conectividad y condiciones de vida
Descrição:  El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China,
Wang Yi, dijo hoy lunes en Myanmar que la Cooperación Lancang-Mekong (CLM) ha 
logrado resultados fructíferos en la promoción de la estabilidad y la 
prosperidad regionales.Al presidir la séptima reunión de ministros de Relaciones
Exteriores de la CLM, Wang dijo que desde el año pasado los seis países de la 
CLM han implementado seriamente los consensos alcanzados en la tercera reunión 
de líderes de la CLM en 2020. En primer lugar, los países han aunado esfuerzos 
para combatir la COVID-19 y construir un escudo de inmunidad. China proporcionó 
más de 200 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 y envió equipos de 
expertos médicos a los países del Mekong, y ayudó a los países a establecer 
laboratorios de pruebas de ácido nucleico de la COVID-19 y hospitales de cabina 
móviles, indicó. China también ayudó a capacitar a unos 1.300 trabajadores en 
Medicina Tradicional China para los países del Mekong.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220705/79fa04b13a2e47aa8b1d52dd8ca4b545/
c.html 

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-07-04
Título: Producción de importante yacimiento de gas de esquisto de China alcanza 
récord en primer semestre
Descrição: El campo de gas de esquisto de Fuling en la municipalidad de 
Chongqing, en el suroeste de China, produjo un récord de más de 3.630 millones 
de metros cúbicos de gas natural en la primera mitad de este año, un aumento 
interanual del 1,9 por ciento, según su desarrollador Sinopec, la mayor 
refinadora de petróleo de China. Durante el mismo período, se pusieron en 
producción 46 nuevos pozos en el campo de gas, un 15 por ciento más que en el 
mismo período del año pasado. El yacimiento de Fuling se esfuerza por aumentar 
la producción de pozos de baja eficiencia. En el primer semestre, la producción 
de más de 650 pozos antiguos alcanzó más de 3.480 millones de metros cúbicos, 
187 millones de metros cúbicos más de lo esperado. El gas de esquisto es 
principalmente metano. Es considerado un nuevo tipo de recurso energético 
limpio.
Url : https://spanish.news.cn/20220704/72f965b1b5234245b6a7e966e035f276/c.html 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-07-05
Título: China y los altos funcionarios de EE.UU. mantienen una conversación en 
vídeo, en la que Pekín plantea su preocupación por los aranceles y las 
sanciones: informe
Descrição: El viceprimer ministro chino, Liu He, mantuvo el martes una 
conversación por vídeo con la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, y 
planteó su preocupación por la imposición de aranceles adicionales a los 
productos chinos y de sanciones contra China, ya que recientemente se supo que 
Washington podría suspender los aranceles. Las dos partes también llegaron a un 
punto de vista común en el sentido de que los dos países deben reforzar la 
comunicación y la coordinación de las macropolíticas, y mantener conjuntamente 
la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales, según un 
informe de la Agencia de Noticias Xinhua.  Según Xinhua, Liu, que también es 
jefe de la parte china en el diálogo económico global entre China y Estados 
Unidos, mantuvo una conversación por vídeo con Yellen el martes por la mañana a 
petición de ésta. Las dos partes mantuvieron un intercambio de opiniones 
"pragmático y sincero" sobre temas como la situación macroeconómica y la 
estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales, según Xinhua.
Coinciden en que, dado que la economía mundial se enfrenta a serios desafíos, es
de gran importancia reforzar la comunicación y la coordinación de las 
macropolíticas entre China y Estados Unidos. Y mantener conjuntamente la 
estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales redunda en 
interés de ambos países y del mundo entero.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202207/1269780.shtml 
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncian visita de Serguéi Lavrov a Vietnam
Descrição: 5 de julio de 2022,   1:48Hanoi, 5 jul (Prensa Latina) El ministro de
Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llegará hoy a esta capital para una
breve visita a Vietnam, por invitación de su homólogo, Bui Thanh Son.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538367&SEO=anuncian-visita-de-
serguei-lavrov-a-vietnam
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