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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El mundo pide paz y alimentos, la OTAN más armas y bases militares (+ 
Video)
Descrição: Solo entre enero y mayo de 2022, EE. UU. ha comprometido más de 40 
000 millones de dólares en apoyo a Ucrania en el contexto de la guerra, y la 
Unión Europea más de 27 000 millones de euros, sin embargo, para afrontar la 
actual crisis de alimentos, Occidente ha aportado a los esfuerzos de la ONU 
apenas 5 000 millones de dólares
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-07-05/el-mundo-pide-paz-y-alimentos-la-
otan-mas-armas-y-bases-militares-05-07-2022-21-07-22

Fonte: Barricada - Nicaragua
Data: 2022-07-05
Título: Cuba es la nación con más dosis antiCovid-19 de refuerzo administradas 
en el mundo
Descrição: Cuba es la nación con más dosis antiCovid-19 de 
refuerzo administradas en su población a nivel mundial, gracias a una campaña de
vacunación escalonada con inmunógenos de producción nacional. El país caribeño 
acumula en total 38 millones 725 mil 766 dosis administradas con las vacunas de 
producción nacional. Los inmunógenos de Cuba son seguros y sin efectos adversos 
graves, según los ensayos clínicos exitosos y la vacunación a distintos 
segmentos de la población. Según la Oficina Nacional de Estadística e 
Información de Cuba, la población de la isla a finales de 2020 era de unos 11 
millones 180 mil habitantes. Más de 220 millones de personas en América 
Latina no tienen ni una sola dosis de vacuna contra la Covid-19, precisa un 
mensaje de Servicios Médicos Cubanos en su cuenta de la red social Twitter.
Url : https://diariobarricada.com/2022/07/05/cuba-es-la-nacion-con-mas-dosis-
anticovid-19-de-refuerzo-administradas-en-el-mundo/ 

Fonte: Cubadebate
Título: La ciudad de New Haven exige el fin del bloqueo contra Cuba: El bien se 
enfrenta decididamente al mal
Descrição: Este 5 de julio fue aprobada por el Concejo de New Haven, en el 
estado Connecticut, una resolución contra el bloqueo que exige al presidente Joe
Biden aliviar las restricciones al comercio y los viajes entre Estados Unidos y 
Cuba, así como trabajar para restablecer las relaciones diplomáticas y 
consulares plenas, interrumpidas durante la administración de Donald Trump.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/06/la-ciudad-de-new-haven-exige-
el-fin-del-bloqueo-contra-cuba-el-bien-se-enfrenta-decididamente-al-mal/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Líder caribeño responsabilizo a EE.UU. de ataques a Petrocaribe
Descrição: Entre los temas discutidos en la cumbre de Caricom fueron la 
alimentación, seguridad, energá y financiamiento climático regional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/caricom-lider-caribeno-acusa-eeuu-ataques-
petrocaribe-20220706-0002.html

Fonte: HispanTV
Título: Maduro destaca el imparable avance político y económico de Venezuela
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que su país 
celebra 211 años de independencia en momentos que recupera su economía y 
estabilidad política.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/546869/maduro-independencia-
estabilidad-politica
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: Gustavo Petro designó a tres mujeres en los ministerios de 
Salud, Ambiente y Agricultura
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Descrição: A la espera de más nombramientos, Petro anunció que la médica 
Carolina Corcho será la nueva ministra de Salud, la economista Cecilia López 
Montaño se encargará del ministerio de Agricultura y la politóloga Susana 
Muhamad hará lo propio con la cartera de Ambiente.
Url :https://www.pagina12.com.ar/434746-colombia-gustavo-petro-designo-a-tres-
mujeres-en-los-ministe

Fonte: HispanTV
Título: “Llegó el momento de la paz”: Petro busca retomar diálogos con ELN
Descrição: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, adelanta que se 
sentará con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) para dialogar por
la paz del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/546873/gustavo-petro-eln-
dialogos

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-07-05
Título: Los trabajadores ocuparán Porto Alegre para protestar contra el paro y el hambre
Descrição: Los trabajadores ocuparán el centro histórico de Porto Alegre el 
próximo sábado, día 9, para realizar un acto contra los más de 10,6 millones de 
trabajadores desempleados, con empleos precarios o en la informalidad, contra el
hambre que afecta a más de 33 millones de brasileños y la miseria que asola el 
país. Ese día se realizará la Marcha contra el Hambre, la Miseria y el 
Desempleo, organizada por la CUT y otras centrales sindicales y movimientos 
sociales de Rio Grande do Sul. La concentración comenzará a las 13.30 horas y la
marcha se iniciará a las 14.30 horas.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/trabalhadores-vao-ocupar-porto-alegre-
para-protestar-contra-o-desemprego-e-a-fom-e986 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina rechaza nuevas medidas de Londres sobre las Malvinas
Descrição: Anteriormente, el presidente argentino comunicó a Reino Unido que la 
relación bilateral podrá trabarse si no se resuelve este asunto. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-rechaza-nuevas-medidas-londres-
malvinas-20220706-0003.html

Fonte: Edición Impresa 06-07-2022 | Página12
Título: Malvinas: el embajador norteamericano en Argentina cargó contra Boris 
Johnson y pidió que Inglaterra se siente a negociar
Descrição: \Lo único que podría decir es que me gustaría ver una negociación 
entre las dos partes”, dijo el diplomático sobre la soberanía de las islas. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/434703-malvinas-el-embajador-norteamericano-en-
argentina-cargo-cont
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Gobierno y  movimiento indígena reiniciarán negociaciones en 
Quito
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2022.  Primera Mesa Técnica 
tendrá lugar el 7 de julio. Definirán metodología de trabajo, temas a tratar y 
hoja de ruta del diálogo. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) confirmó 
este martes que los movimientos indígenas y el Gobierno de ese país se reunirán 
el jueves 7 de julio en [ ]La entrada Ecuador. Gobierno y  movimiento indígena 
reiniciarán negociaciones en Quito se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/ecuador-gobierno-y-
movimiento-indigena-reiniciaran-negociaciones-en-quito/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Más de 100.000 cartuchos, armas y otros materiales incautados por
la Policía Nacional, en Port-de-Paix
Descrição: Por Emmanuel Marino Bruno.-.Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 
2022. Con el apoyo de agentes de aduanas, la Policía Nacional de Haití (PNH) 
confiscó un gran cargamento de 120.000 cartuchos, así como armas y otros 
materiales, provenientes de Estados Unidos de América, durante un operativo 
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realizado en el muelle de Port-de-Paix (departamento del Noroeste), el [ ]La 
entrada Haití. Más de 100.000 cartuchos, armas y otros materiales incautados por
la Policía Nacional, en Port-de-Paix se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/haiti-mas-de-100-000-
cartuchos-armas-y-otros-materiales-incautados-por-la-policia-nacional-en-port-
de-paix/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno palestino condena nueva escalada de ataques israelíes
Descrição: 6 de julio de 2022,   5:34Ramala, 6 jul (Prensa Latina) El Ministerio
de Relaciones Exteriores palestino condenó hoy el incremento de los asesinatos y
ataques israelíes contra la población de los territorios ocupados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538655&SEO=gobierno-palestino-
condena-nueva-escalada-de-ataques-israelies

Fonte: HispanTV
Título: OPEP asegura: Crudo de Irán y Venezuela aliviará crisis energética
Descrição: El secretario general de la OPEP asegura que el petróleo venezolano e
iraní podrá aliviar la crisis energética y la escasez de suministro en el 
mercado global.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546841/opep-petroleo-iran-crisis

Fonte: RIA – Novosti - Rusia
Data: 2022-07-06
Título: La fuente confirmó la autenticidad de los datos publicados por los 
hackers de RaHDIt
Descrição: Una fuente del servicio de inteligencia ruso confirmó la autenticidad
de los datos publicados por los hackers de RaHDIt. El 6 de julio, RaHDit hizo 
públicos los datos de miles de empleados de la Dirección Principal de 
Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania . Entre los revelados hay 
representantes de las residencias de las embajadas de Rusia , India, Austria, 
Vietnam, Sudáfrica, Italia, Turquía e Irán. En la lista también hay información 
sobre conservadores de la inteligencia militar en Polonia, Hungría, Bulgaria y 
Eslovaquia, instructores de sabotaje y representantes de las fuerzas especiales 
de la inteligencia secreta y del poder. Según los hackers, los fallos en la 
protección de las redes de la Dirección Central de la Dirección Principal de 
Inteligencia en la isla de Rybalsky en Kiev , así como el análisis de big data 
sobre los patrones característicos del comportamiento de los usuarios , ayudaron
a formar la base de datos . RaHDit señaló que éste es sólo el primer material de
una serie de publicaciones. Desde el inicio de la operación especial rusa en 
Ucrania, se trata de la mayor filtración de datos de la inteligencia ucraniana.
Url : https://ria.ru/20220706/spetssluzhba-1800572952.html 

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-07-06
Título: Senador Pushkov: el colapso de Libia es un "logro" impresionante de la 
OTAN
Descrição: La Alianza del Atlántico Norte es la principal culpable de la pobreza
y la catástrofe social en Libia. Así lo afirmó el senador ruso Alexei Pushkov . 
Según él, la guerra en este país no trajo democracia y prosperidad, sino que se 
convirtió en una profunda crisis económica. "El colapso de Libia es un 
impresionante" logro "de la OTAN, que la alianza ha preferido no recordar 
durante mucho tiempo", dijo el político. También añadió que en diciembre de 2009
llegó a Trípoli. Antes de la guerra, el nivel de vida en la ciudad era más alto 
que en la mayoría de las capitales árabes, explicó el senador. Además, Pushkov 
destacó que durante las hostilidades, los medios de comunicación extranjeros 
informaron con entusiasmo sobre el número de bombas y misiles de fabricación 
estadounidense lanzados sobre Libia. El político está convencido de que las 
acciones de la OTAN en este país deben considerarse como "una repugnante 
demostración de fuerza".
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1724867-pushkov_nato_livija/ 

Fonte: Al Khabar - Argélia
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Data: 2022-07-05
Título: Un gran desfile militar en honor a los sesenta años de independencia
Descrição: Hoy martes, Argel ha sido testigo de la organización de un gran 
desfile militar supervisado por el Presidente de la República, Abdelmadjid 
Tebboune, en el marco de las celebraciones del sexagésimo aniversario de la 
restauración de la soberanía nacional, con la destacada participación de las 
distintas fuerzas del Ejército Nacional Popular. El desfile, que discurrió a lo 
largo de la Carretera Nacional nº 11, junto a la Mezquita de Argel, en presencia
de jefes y delegaciones de varios países hermanos y amigos, se inició con el 
Presidente Tebboune, acompañado por el Jefe del Estado Mayor del Ejército 
Nacional Popular, Teniente General Said Chanegriha, que inspeccionó las 
aproximadamente 100 escuadras que participaban en este acto, en representación 
de todo el Ejército Nacional Popular, con 60 disparos de artillería, saludando a
la multitud presente.
Url : https://www.elkhabar.com/press/article/211677/%D8%A7%D8%B3%D8%AA
%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-
%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia. 60 años después
Descrição: Por Julieta Chinchilla, Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2022. 
Mujeres argelinas celebran la independencia del país el 5 de julio de 1962 en 
Argel. (Foto: Reporters Associes / Gamma-Rapho vía Getty Images) En las calles 
de Argelia ya no se respira el fervor revolucionario de principios de los 
sesenta, pero la guerra de independencia [ ]La entrada Argelia. 60 años después 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/argelia-60-anos-despues/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Enviado de ONU para Sahara Occidental cumple agenda en Marruecos
Descrição: 5 de julio de 2022,   14:51Naciones Unidas, 5 jul (Prensa Latina) El 
enviado especial del secretario general de la ONU para el Sahara Occidental, 
Staffan de Mistura, tuvo hoy un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores 
de Marruecos, Nasser Bourita.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538538&SEO=enviado-de-onu-
para-sahara-occidental-cumple-agenda-en-marruecos
 
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".
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220705/ea1deb1a22a84878ab155bbd52582e98/
c.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. ¿Cómo detener la violencia armada?
Descrição: Por Amy Goodman, Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2022.  Seis 
personas murieron y al menos dos docenas resultaron heridas cuando un pistolero 
armado con un rifle de alto poder atacó un desfile del 4 de julio en el suburbio
de Highland Park en Chicago el lunes por la mañana. La policía finalmente 
arrestó a Robert [ ]La entrada Estados Unidos. ¿Cómo detener la violencia 
armada? se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/estados-unidos-como-
detener-la-violencia-armada/

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Parlamentario checo: Las sanciones occidentales a Rusia perjudican a los
europeos
Descrição: Praga, 06 jul (SANA)       El diputado en el Parlamento eslovaco, 
Lubuch Blaha, afirmó que las sanciones impuestas por Occidente a Rusia no 
conducirán a ningún resultado, y solo aumentan los precios de la energía y 
afectan a los europeos. Pidió una solución pacífica rápida en lugar de seguir 
enviando armas a Ucrania para  
Url :http://sana.sy/es/?p=242016

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Europa. Luciana Romoli, partisana: “Tengo 91 años y lucharé contra el 
fascismo hasta mi último aliento”
Descrição: Por Por Mónica Andrade y Miguel Mora. Resumen Latinoamericano, 5 de 
julio de 2022. Hija de una familia de antifascistas, Luciana Romoli (Roma, 1930)
empezó a colaborar con la Resistencia italiana, sin saberlo, cuando tenía 8 
años. Una mañana, una profesora atacó y vejó a su compañera de pupitre, una niña
judía llamada Deborah. Luciana [ ]La entrada Europa. Luciana Romoli, partisana: 
“Tengo 91 años y lucharé contra el fascismo hasta mi último aliento” se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/europa-luciana-romoli-
partisana-tengo-91-anos-y-luchare-contra-el-fascismo-hasta-mi-ultimo-aliento/
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Dos ministros británicos clave renunciaron con duras críticas a Boris 
Johnson
Descrição: Al titular de la cartera de Finanzas, Rishi Sunak y el de Salud, 
Sajid Javid, no les bastaron las disculpas del jefe de Estado por haber nombrado
en un cargo importante a Chris Pincher, un dirigente conservador que la semana 
pasada renunció tras reconocer que manoseó en estado de ebriedad a dos hombres.
Url :https://www.pagina12.com.ar/434671-dos-ministros-britanicos-clave-
renunciaron-con-duras-critica

Fonte: RT en Español
Data: 2022-07-06 08:17:09
Título: Dimite otro ministro del Gabinete de Boris Johnson en el Reino Unido
Descrição: En la jornada de ayer, el canciller de Hacienda y el secretario de 
Salud renunciaron a sus puestos.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/434746-dimite-otro-ministro-reino-
unido?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Cubadebate
Título: Sífilis en las Américas: \El número de afectados sigue siendo 
inaceptablemente alto\
Descrição: La Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió este martes 
reforzar las acciones ante una tendencia creciente en los casos de sífilis y 
sífilis congénita en algunos países de la región de las Américas. “El número de 
personas afectadas sigue siendo inaceptablemente alto para una enfermedad que ya
no debería existir”, afirmó Marcos Espinal, subdirector interino de la entidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/06/sifilis-en-las-americas-el-
numero-de-afectados-sigue-siendo-inaceptablemente-alto/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Los Minions y el reto de Tik Tok que atenta contra los cines en Reino 
Unido
Descrição: Numerosos cines del Reino Unido prohibieron el acceso de los 
espectadores vestidos de traje y corbata que quieran ver la flamante película 
Minions: Nace un Villano, debido a los disturbios provocados por varios 
adolescentes que, en el marco de un \challenge\ de la red social TikTok, imitan 
el grosero comportamiento del protagonista de la saga (Felonius Gru) y de los 
personajes amarillos.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/06/los-minions-y-el-reto-de-tik-
tok-que-atenta-contra-los-cines-en-reino-unido/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Carlos Santana se desploma durante concierto en Michigan, EEUU
Descrição: 6 de julio de 2022,   0:0Washington, 5 jul (Prensa Latina) El 
legendario guitarrista de origen mexicano y nacionalizado estadounidense Carlos 
Santana se desplomó hoy en el escenario durante un concierto en Michigan.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538614&SEO=carlos-santana-se-
desploma-durante-concierto-en-michigan-eeuu

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Archivo CD: El pensamiento político de Raúl Roa
Descrição: La Revolución del 30 y los cambios espirituales que provocó en Cuba 
convirtieron a Roa en un intelectual reconocido aunque fuera un rebelde, en una 
pluma apreciada a pesar de ser un comunista. El saldo que le aportó la 
revolución como intelectual quizás pueda sintetizarse en una frase suya de fines
de 1931, que expresa la conciencia que se acendraba en él, pero que podríamos 
llevar como divisa hoy y siempre: \El intelectual, por su condición de hombre 
dotado para ver más hondo y lejanamente que los demás, está obligado a hacer 
política\.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/07/06/archivo-cd-el-pensamiento-
politico-de-raul-roa/

Fonte: Cubadebate
Título: Roa, cuatro décadas de ausencia y de presencia
Descrição: Dicen que todos vamos a morir y hasta cierto punto es indiscutible, 
pero también es verdad que existen seres especiales, tocados por la divinidad, 
que son eternos, ese el caso de Raúl Roa García. Hoy 6 de julio se cumplen 40 
años de su expiración, que dejó de respirar, porque la palabra muerte es 
demasiado vulgar para un hombre con la talla de ese intelectual de cultura 
infinita.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/07/06/roa-cuatro-decadas-de-
ausencia-y-de-presencia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Archivo CD- Carilda Oliver: \He sido muy feliz siendo poeta\
Descrição: \Yo creo que sería presumir mucho por parte mía si digo que yo fui 
escogida por la poesía. Es presumir mucho. Lo que pasa que de ella no me he 
podido escapar. He sido muy feliz siendo poeta. No hubiera querido ser nada 
más.\, así le confesaba hace 11 años Carilda Oliver Labra a Amaury Pérez en una 
memorable entrevista televisiva cuya transcripción republicamos hoy en homenaje 
al centenario de la gran poeta cubana y matancera.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/07/06/archivo-cd-carilda-oliver-
he-sido-muy-feliz-siendo-poeta/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Lo que tantas veces salva: La elevada noción del riesgo
Descrição: Otra jornada en pos de la salud y la vida tuvo lugar este martes 
desde el Palacio de la Revolución: sesionaron las reuniones de expertos y 
científicos para temas de salud, ydel Grupo Temporal de Trabajo para la 
prevención y control de la epidemia de COVID-19, encabezadas por el presidente 
de la república, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel 
Marrero Cruz.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/05/lo-que-tantas-veces-salva-la-
elevada-nocion-del-riesgo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tres unidades generadoras debieron sincronizar con el SEN (+ Video)
Descrição: La disponibilidad de generación aún no será suficiente para cubrir la
demanda del consumo
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-07-05/tres-unidades-generadoras-debieron-
sincronizar-con-el-sen
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Transformaciones en el sistema empresarial cubano: crecer más y con 
eficiencia
Descrição: Cambiar las maneras de pensar y rediseñar los procesos productivos de
manera tal, que temas como la industria 4.0, la Inteligencia Artificial, Big 
Data, Internet de las Cosas y computación de la nube, sean otro activo más del 
sistema empresarial
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-07-05/transformaciones-en-el-sistema-
empresarial-cubano-crecer-mas-y-con-eficiencia-05-07-2022-20-07-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Analizan resultados de alta fiscalización al Ministerio de Energía y 
Minas (+ Video)
Descrição: La fiscalización responde a un acuerdo del Legislativo, y se 
desarrolló entre el 3 de enero y el 30 de junio de 2022
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-07-05/analizan-resultados-de-alta-
fiscalizacion-al-ministerio-de-energia-y-minas-05-07-2022-22-07-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mejoran infraestructura de la Salud en Cienfuegos
Descrição: Declararán cinco hogares de ancianos como centros amigables con el 
adulto mayor y su familia, y tres hogares maternos como amigos de los niños, la 
madre y la familia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-07-05/mejoran-infraestructura-de-la-salud-
en-cienfuegos-05-07-2022-21-07-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Capacitan en el país a casi 3 000 inspectores en cursos de superación
Descrição: La estrategia de capacitación hoy la tenemos enfocada a partir de las
necesidades que tiene el MTSS
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-07-05/capacitan-en-el-pais-a-casi-3-000-
inspectores-en-cursos-de-superacion-05-07-2022-21-07-50

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Presidente Maduro: lxs venezolanxs debemos demostrar que 
somos un pueblo guerrero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2022. El mandatario venezolano
aseveró que mientras existan imperios, «todo lo que tenemos y amamos está en 
riesgo». En el marco de la conmemoración por los 211 años de la independencia de
Venezuela, el presidente Nicolás Maduro destacó que la población ha pasado y 
superado «todas las pruebas posibles», demostrando cada día que [ ]La entrada 
Venezuela. Presidente Maduro: lxs venezolanxs debemos demostrar que somos un 
pueblo guerrero se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/venezuela-presidente-
maduro-lxs-venezolanxs-debemos-demostrar-que-somos-un-pueblo-guerrero/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscal venezolano imputará a responsables del crimen contra Carlos Lanz
Descrição: Tarek William Saab señaló que tras dos años de investigaciones 
pudieron dar con los responsables de la desaparición del profesor y defensor de 
la Revolución Bolivariana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fiscal-venezolano-imputara-responsables-
desaparicion-carlos-lanz-20220705-0057.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Bolivia. Dos exaltos cargos de hidrocarburos del régimen de Áñez 
imputados por delitos que tienen 10 años de cárcel
Descrição: Por Gloria Mamani, Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2022. 
Director de la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios, Aldrin Barrientos.
Foto: Fiscalía El exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y el 
expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Herland J Soliz, 
entre otras personas, fueron acusados formalmente por la Fiscalía en el caso 
“YPFB Seguros”, informó [ ]La entrada Bolivia. Dos exaltos cargos de 
hidrocarburos del régimen de Áñez imputados por delitos que tienen 10 años de 
cárcel se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/bolivia-dos-exaltos-
cargos-de-hidrocarburos-del-regimen-de-anez-imputados-por-delitos-que-tienen-10-
anos-de-carcel/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Bolivia producirá una crema dental con hojas de coca
Descrição: Las autoridades bolivianas señalaron que la pasta dental es parte de 
una iniciativa pública para aprovechar industrialmente las propiedades de la 
planta y \generar valor agregado\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/434615-bolivia-producira-una-crema-dental-con-
hojas-de-coca

COLOMBIA

Fonte: Partido comunes
Título: COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA
Descrição: Con gran dolor e indignación informamos que el compañero firmante del
Acuerdo de Paz, Ronald Rojas, conocido en las FARC-EP como Ramiro Durán, acaba 
de ser asesinado en Palermo, Huila....La entrada COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA
se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/comunicado-a-la-opinion-publica/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=comunicado-a-la-opinion-publica
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El ELN cumple 58 años de lucha revolucionaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2022.La entrada Colombia. El 
ELN cumple 58 años de lucha revolucionaria se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/06/colombia-el-eln-cumple-
58-anos-de-lucha-revolucionaria/

Fonte: Partido comunes
Título: Electoral
Descrição: La entrada Electoral se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/electoral/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=electoral

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comisión de la Verdad sobre Colombia presenta informe
Descrição: 6 de julio de 2022,   2:21Madrid, 6 jul (Prensa Latina) Una 
delegación de la Comisión de la Verdad sobre Colombia presentó su informe final 
a la Cancillería de España, y espera desde hoy realizar actos públicos de 
divulgación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538635&SEO=comision-de-la-
verdad-sobre-colombia-presenta-informe

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fiscalía de Colombia cita a exconsejero presidencial de paz por 
escándalo de corrupción
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exconsejero presidencial de Estabilización y 
Consolidación de Colombia, Emilio Archila, fue citado para que entregue toda la 
información sobre el supuesto caso de desfalco de los recursos para la 
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implementación del acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las 
FARC, informó la Fiscalía General de la Nación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220705/la-fiscalia-de-colombia-cita-a-
exconsejero-presidencial-de-paz-por-escandalo-de-corrupcion-1127815497.html
 

BRASIL

Fonte: Agência Senado
Data: 2022-07-05
Título: Congresso confirma título de 'heroína da Pátria' a Nise da Silveira com 
derrubada de veto
Descrição: Ao derrubar veto integral do presidente Jair Bolsonaro, o Congresso 
resgatou nesta terça-feira (5) o projeto de lei que inscreve o nome da 
psiquiatra Nise da Silveira no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. 
Apresentado em 2017 pela deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), o projeto foi 
aprovado pelo Plenário do Senado no dia 24 de abril deste ano e enviado à sanção
do Presidente da República, que o suprimiu na totalidade. Trazido a exame em 
sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado, o veto de Bolsonaro foi 
derrubado por 414 votos contra 39 entre os deputados, com duas abstenções, e 69 
votos a zero na votação dos senadores. 
Url : https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/07/05/congresso-
confirma-titulo-de-heroina-da-patria-a-nise-da-silveira-com-derrubada-de-veto 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 12:30:15
Título: Justiça suspende sessão da Câmara de Curitiba que cassou Renato Freitas
Descrição: Decisão expedida nesta terça (5) permite que Freitas retome seu 
mandato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/justica-suspende-sessao-da-
camara-de-curitiba-que-cassou-renato-freitas
 
Fonte: Vatican News - Português
Título: O Papa recorda o cardeal Hummes: pediu-me que não me esquecesse dos 
pobres
Descrição: No telegrama de pesar pela morte de dom Cláudio, Francisco recorda os
\longos anos de seu dedicado e zeloso serviço, sempre pautado pelos valores 
evangélicos\, e seu compromisso \em anos recentes pela Igreja que caminha na 
Amazônia\.                    Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-07/telegrama-papa-francisco-
morte-cardeal-claudio-hummes.html

Fonte: poder360
Título: Lula e Alckmin vão a velório do cardeal Cláudio Hummes
Descrição: Petista tinha ligações com o católico desde os anos 1970, o arcebispo
foi um dos grandes apoiadores do movimento operário do ABC
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/lula-e-alckmin-vao-a-velorio-do-cardeal-
claudio-hummes/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 21:09:36
Título: Congresso derruba vetos de Bolsonaro às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc
2
Descrição: Após pressão de trabalhadores da cultura, somente o partido Novo 
orientou voto pela manutenção dos vetos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/congresso-derruba-vetos-de-
bolsonaro-as-leis-paulo-gustavo-e-aldir-blanc-2
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Exército hasteia bandeira nazista em escola do Rio de Janeiro
Descrição: Uma bandeira do regime nazista alemão foi hasteada no Colégio Militar
do Rio de Janeiro, no bairro do Maracanã, na última sexta-feira (1). O símbolo 
da barbárie foi erguido no parque aquático da unidade de ensino em uma encenação
sobre a criação da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que lutou contra a 
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Alemanha e seus aliados [ ]The post Exército hasteia bandeira nazista em escola 
do Rio de Janeiro appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/exercito-hasteia-bandeira-
nazista-em-escola-do-rio-de-janeiro/

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-07-05
Título: Justiça nega despejo e mantém indígenas Guarani Kaiowá em suas terras
Descrição: Em decisão inédita no Mato Grosso do Sul (MS), a 2ª Vara Federal de 
Ponta Porã, por meio do juiz Thales Braghini Leao, rejeitou pedido de um 
fazendeiro para o despejo dos indígenas Guarani Kaiowá do território de Guapoy, 
em Amambai. A solicitação de remoção havia sido feita pelo proprietário da 
fazenda ocupada, Borda da Mata, que faz parte de território indígena. A decisão 
foi tomada depois do conflito que houve entre povos originários e policiais, que
provocou uma morte e oito feridos, no dia 23 de junho. O documento destaca, 
ainda, que os Guarani Kaiowá devem receber “proteção integral”. O Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi) celebrou a decisão, classificando como histórica.
O território de Guapoy é considerado sagrado para os indígenas Guarani Kaiowá.
Url : https://revistaforum.com.br/direitos/2022/7/5/justia-nega-despejo-mantem-
indigenas-guarani-kaiowa-em-suas-terras-119733.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil registra casi 400 muertes por Covid-19 desde marzo
Descrição: Las cifras de contagios en Brasil durante los meses mayo y junio 
mostraron una nueva tendencia al alza en contagios de coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-reporta-casi-cuatro-cientos-muertos-
covid-20220706-0001.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Luego de la jura de Batakis, Alberto Fernández y Cristina 
Kirchner se reunieron en Olivos
Descrição: Por Melisa Molina, Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2022.  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. Luego de la asunción de la nueva ministra
de [ ]La entrada Argentina. Luego de la jura de Batakis, Alberto Fernández y 
Cristina Kirchner se reunieron en Olivos se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/argentina-luego-de-la-
jura-de-batakis-alberto-fernandez-y-cristina-kirchner-se-reunieron-en-olivos/

Fonte: Edición Impresa 06-07-2022 | Página12
Título: Pandora Papers: Intiman a titulares de cuentas offshore
Descrição: Tras un proceso de validación de información, el organismo 
fiscalizador intimó a los involucrados en la denuncia del consorcio ICIJ
Url :https://www.pagina12.com.ar/434754-pandora-papers-intiman-a-titulares-de-
cuentas-offshore 

Fonte: Edición Impresa 06-07-2022 | Página12
Título: Amplio respaldo de funcionarios nacionales y gobernadores a Silvina 
Batakis
Descrição: Con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y diez 
gobernadores, la Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande expresó su 
expectativa por la mirada federalista de la nueva ministra. Entre los objetivos,
se puso el énfasis en el crecimiento de las economías regionales, la producción,
sus industrias y el sector agropecuario.
Url :https://www.pagina12.com.ar/434599-amplio-respaldo-de-funcionarios-
nacionales-y-gobernadores-a-

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluye en Argentina juicio por crímenes de lesa humanidad
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Descrição: 6 de julio de 2022,   0:1Buenos Aires, 6 jul (Prensa Latina) Después 
de tres años y tres meses de audiencias, finalizará hoy el juicio contra 19 
implicados en crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura
militar en Argentina (1976-1983).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538615&SEO=concluye-en-
argentina-juicio-por-crimenes-de-lesa-humanidad

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nombran en México a nuevo comandante del ejército
Descrição: 5 de julio de 2022,   21:25Ciudad de México, 5 jul (Prensa Latina) La
Secretaría de Defensa Nacional de México nombró hoy al general de división, 
diplomado de Estado Mayor, Celestino Ávila Estudillo, nuevo comandante del 
ejército, en una ceremonia presidida por su titular Luis Cresencio Sandoval.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538601&SEO=nombran-en-mexico-
a-nuevo-comandante-del-ejercito

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Madre de Karla Yesenia exige reclasificar delito como 
feminicidio ante negligencias de Fiscalía de Chiapas
Descrição: Por Sandra De Los Santos Chandomí, Resumen Latinoamericano, 5 de 
julio de 2022. CIMACFoto: César Martínez López A cuatro años del feminicidio de 
Karla Yesenia Gómez Velasco, su madre, Maricruz Velasco Nájera, realizó una 
velada luctuosa dedicada a su hija en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Las y los familiares de la joven colocaron una carpa, varias [ ]La 
entrada Feminismos. Madre de Karla Yesenia exige reclasificar delito como 
feminicidio ante negligencias de Fiscalía de Chiapas se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/feminismos-madre-de-
karla-yesenia-exige-reclasificar-delito-como-feminicidio-ante-negligencias-de-
fiscalia-de-chiapas/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Neuquén. Lagunas Sanitarias del Complejo Ambiental: «En 
este lugar proyectamos nuestro buen vivir y eso se va a ver afectado por este 
proyecto»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2022 Pety Piciñañ, la Inan 
Logko del Lof Puel Pvjv, detalla los por qué de la acción conjunta que hoy 
realizaron en su Lof junto al Lof Newen Mapu para que el Municipio de Neuquén 
pare los trabajos de la obra denominada “Lagunas Sanitarias del Complejo 
Ambiental, a cargo de Empresa Bassa S.A”, que implica la construcción [ ]La 
entrada Nación Mapuche. Neuquén. Lagunas Sanitarias del Complejo Ambiental: «En 
este lugar proyectamos nuestro buen vivir y eso se va a ver afectado por este 
proyecto» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/nacion-mapuche-neuqen-
lagunas-sanitarias-del-complejo-ambiental-en-este-lugar-proyectamos-nuestro-
buen-vivir-y-eso-se-va-a-ver-afectado-por-este-proyecto/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Espinar: tres comunidades afectadas por compra irregular de sus 
tierras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2022 Pobladores manifestaron 
que, tras la venta de las hectáreas, han sido desplazados fuera de la zona sin 
alguna garantía. Foto: Espinar no puede esperar Piden que la minera Glencore, 
que realizó la compra irregular según especialistas, sea más responsable con sus
procedimientos y no afecte a los pobladores [ ]La entrada Perú. Espinar: tres 
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comunidades afectadas por compra irregular de sus tierras se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/peru-espinar-tres-
comunidades-afectadas-por-compra-irregular-de-sus-tierras/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Vicepresidenta pide apoyo externo contra proceso en su contra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2022 La vicepresidenta Dina 
Boluarte pidió apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un 
requerimiento al Estado peruano contra el procedimiento iniciado por el 
Parlamento para destituirla, reveló hoy la prensa. Según el diario El Comercio, 
el abogado de Boluarte, Alberto Otárola, apeló contra el proceso de [ ]La 
entrada Perú. Vicepresidenta pide apoyo externo contra proceso en su contra se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/peru-vicepresidenta-pide-
apoyo-externo-contra-proceso-en-su-contra/
  

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente ecuatoriano oficializa cambios ministeriales
Descrição: El presidente Guillermo Lasso no hizo mención a quien sustituirá a 
Ximena Garzón al frente del Ministerio de Salud Pública.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-ecuador-oficializa-cambios-
ministros-20220706-0007.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Leonidas Iza insta a resignificar la lucha en Ecuador
Descrição: Leonidas Iza valoró que la movilización indígena y de otros sectores 
ha mostrado las condiciones para  mirar lo que somos los ecuatorianos .
Url :http://www.telesurtv.net/news/leonidas-iza-insta-resignificar-lucha-
ecuador-20220705-0056.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Conoce las obras más icónicas del pintor Oswaldo Guayasamín 
Descrição: Este miércoles se cumplen 103 años del natalicio del gran pintor 
ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/recordemos-siete-obras-relevantes-pintor-
oswaldo-guayasamin--20220705-0055.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comisión de la verdad por las víctimas del paro en Ecuador
Descrição: 6 de julio de 2022,   2:27Quito, 6 jul (Prensa Latina) Crear una 
comisión de la verdad es hoy un pedido sobre el tapete en Ecuador, donde muchos 
reclaman investigar hechos violentos ocurridos durante el paro nacional y 
reparación para las víctimas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538637&SEO=comision-de-la-
verdad-por-las-victimas-del-paro-en-ecuador

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Otro joven palestino murió por balas israelíes en Cisjordania
Descrição: 6 de julio de 2022,   3:4Ramala, 6 jul (Prensa Latina) Fuerzas de 
seguridad israelíes mataron hoy a un palestino de 20 años en la localidad de 
Jaba, en el norte de la ocupada Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538640&SEO=otro-joven-
palestino-murio-por-balas-israelies-en-cisjordania

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Abbas y Haniyeh celebraron una reunión en Argel
Descrição: El presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbas, y el 
líder de Hamas, Ismail Haniyeh, celebraron el martes la primera reunión cara a 

http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538637&SEO=comision-de-la-verdad-por-las-victimas-del-paro-en-ecuador
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538637&SEO=comision-de-la-verdad-por-las-victimas-del-paro-en-ecuador
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538640&SEO=otro-joven-palestino-murio-por-balas-israelies-en-cisjordania
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538640&SEO=otro-joven-palestino-murio-por-balas-israelies-en-cisjordania
http://www.telesurtv.net/news/leonidas-iza-insta-resignificar-lucha-ecuador-20220705-0056.html
http://www.telesurtv.net/news/leonidas-iza-insta-resignificar-lucha-ecuador-20220705-0056.html
http://www.telesurtv.net/news/presidente-ecuador-oficializa-cambios-ministros-20220706-0007.html
http://www.telesurtv.net/news/presidente-ecuador-oficializa-cambios-ministros-20220706-0007.html
http://www.telesurtv.net/news/recordemos-siete-obras-relevantes-pintor-oswaldo-guayasamin--20220705-0055.html
http://www.telesurtv.net/news/recordemos-siete-obras-relevantes-pintor-oswaldo-guayasamin--20220705-0055.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/peru-vicepresidenta-pide-apoyo-externo-contra-proceso-en-su-contra/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/peru-vicepresidenta-pide-apoyo-externo-contra-proceso-en-su-contra/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/peru-espinar-tres-comunidades-afectadas-por-compra-irregular-de-sus-tierras/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/peru-espinar-tres-comunidades-afectadas-por-compra-irregular-de-sus-tierras/


cara en Argel. La reunión tuvo lugar durante las celebraciones del 60º 
aniversario de la independencia de Argelia de Francia. Los medios locales 
publicaron fotos de los dos líderes de Cisjordania ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/630434

Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: 44 palestinos detenidos arbitrariamente por las fuerzas de ocupación 
israelíes
Descrição: Jerusalén ocupada, 6 jul (SANA) Las fuerzas de ocupación israelíes 
arrestaron hoy a 44 palestinos en varias áreas de Cisjordania. La agencia de 
noticias Wafa informó que militares sionistas asaltaron e inspeccionaron decenas
de casas en la ciudad de Silwan, al este de Ramallah, y arrestaron a 32 
palestinos. También, arrestaron a 12 palestinos durante  
Url :http://sana.sy/es/?p=242005
 
Fonte: La Agencia Árabe Siria de Noticias
Título: Siria acogió al Emir Abdul Qader al-Jazairi, el gran luchador argelino 
contra el colonialismo francés (fotos)
Descrição: El Emir Abdul Qader al-Jazairi fue exiliado a Damasco en 1855 por las
fuerzas francesas. Eligió residir en la zona de Rabwah que acoge uno de los 
parques damascenos más emblemáticos en la ladera occidental del monte Qassiun, 
debido a la gran similitud entre esta zona y su hogar original en Argelia. 
Damasco, 6 jul  
Url :http://sana.sy/es/?p=241984

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Enfatizan relación estratégica entre Líbano e Iraq
Descrição: 6 de julio de 2022,   3:6Beirut, 6 jul (Prensa Latina) El ministro en
funciones de Energía y Agua de Líbano, Walid Fayyad, enfatizó la relación 
estratégica entre la nación de los cedros e Iraq para el suministro de 
combustible, trascendió hoy en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538642&SEO=enfatizan-relacion-
estrategica-entre-libano-e-iraq

Fonte: HispanTV
Título: Irán pide inmediata liberación de su ciudadano detenido en Suecia
Descrição: El canciller de Irán urge a Suecia a liberar inmediatamente a un 
ciudadano iraní, detenido en el país europeo desde 2019 por acusaciones 
totalmente “infundadas”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546880/liberacion--hamid-nuri-
suecia
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Estamos listos para negociar un cuerdo fuerte y duradero 
Descrição: Irán ha vuelto a expresar su disposición para lograr en los  diálogos
nucleares un acuerdo “fuerte y duradero”, basado en comprensión de los intereses
comunes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/546867/acuerdo-duradero-
dialogos-nucleares
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide a ONU indagar rapto de sus diplomáticos en Líbano en 1982
Descrição: Irán insta a la ONU y los órganos pro derechos humanos a investigar 
el rapto de sus cuatro diplomáticos en El Líbano en 1982 y castigar a autores de
este crimen.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546846/iran-secuestro-
diplomaticos-israel-libano
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán a Venezuela: Resistencia ante imperialismo es clave para la 
victoria
Descrição: El presidente de Irán asevera que la promoción de los lazos con 
Venezuela y seguir con la resistencia ante las exigencias del imperialismo 
culminan con la victoria.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/546842/iran-venezuela-dia-
independencia-raisi-maduro

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-07-05
Título: La coalición saudí saquea millones de barriles de petróleo yemení
Descrição: A pesar del sufrimiento del pueblo yemení como resultado de la 
agresión sangrienta que ha durado siete años, Arabia Saudita está robando 
petróleo y gas a esa nación causando, en siete años, pérdidas estimadas en más 
de 45 mil millones de dólares. Los ingresos del petróleo y el gas representan el
pilar de la economía yemení y cubren el 80 por ciento del presupuesto general 
del estado yemení que ha advertido reiteradamente que atacará empresas y barcos 
involucrados en el robo.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1607439/la-coalici%C3%B3n-
saud%C3%AD-saquea-millones-de-barriles-de-petr%C3%B3leo-y 

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-07-05
Título: Francia cierra filas con “Israel” y su nuevo primer ministro
Descrição: El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este martes al primer
ministro de "Israel", Yair Lapid, quien cumple en Francia su primera visita 
oficial desde que asumió el cargo el pasado viernes y a quien su anfitrión llamó
una “potencial figura histórica". Ambos mandatarios ofrecieron una conferencia 
de prensa en el Palacio del Elíseo en París y hablaron sobre el acuerdo nuclear 
de 2015 que pretende limitar el enriquecimiento de uranio por parte de Irán a 
cambio de un alivio de las sanciones económicas. Macrón lo calificó como un buen
convenio “que debe ser defendido". Al mismo tiempo, Macron también se refirió a 
la supuesta amenaza que representa el programa de misiles balísticos de la 
República Islámica y lo que llamó actividades desestabilizadoras en la región.
"Vale la pena luchar por nuestros valores", dijo, y agregó que la seguridad 
francesa y europea está en juego. Macron, quien abrazó efusivamente a Lapid, 
habló también de las "aspiraciones legítimas" de los palestinos y de la 
importancia de llegar a un acuerdo de paz la Palestina ocupada.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1607436/francia-cierra-filas-
con-israel-y-su-nuevo-primer-ministro 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Junto a Sudán gestionarán solución pacífica de asuntos 
bilaterales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2022. Los gobiernos de Etiopía
y Sudán trabajarán con el propósito de aprovechar los recursos propicios para 
solucionar de manera pacífica los problemas bilaterales, de acuerdo con una 
comunicación oficial divulgada hoy en esta capital. El primer ministro etíope, 
Abiy Ahmed, y el general Abdel Fattah al-Burhan, jefe del [ ]La entrada Etiopía.
Junto a Sudán gestionarán solución pacífica de asuntos bilaterales se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/etiopia-junto-a-sudan-
gestionaran-solucion-pacifica-de-asuntos-bilaterales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Reportan 11 manifestantes heridxs por represión policial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2022. La organización cívica 
Comité de Médicos de Sudán denunció hoy que 11 manifestantes resultaron heridos 
en esta capital en medio de la represión desatada por las fuerzas de seguridad. 
Representantes de ese gremio, el cual agrupa a profesionales de la salud, 
indicaron que la agresión de la policía [ ]La entrada Sudán. Reportan 11 
manifestantes heridxs por represión policial se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/sudan-reportan-11-
manifestantes-heridxs-por-represion-policial/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Gobierno etíope denuncia nueva masacre de grupo terrorista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2022. El jefe de Gobierno 
etíope lamentó la muerte de civiles y prometió eliminar al grupo armado Ejército
de Liberación Oromo. &#124, Foto: ANSA Según autoridades, el Ejército de 
Liberación Oromo asesinó al menos 320 civiles en ataque perpetrado este lunes. 
El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, acusó [ ]La entrada Etiopía. Gobierno
etíope denuncia nueva masacre de grupo terrorista se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/etiopia-gobierno-etiope-
denuncia-nueva-masacre-de-grupo-terrorista/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Cuba califica de “indestructible” su amistad con Argelia
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, 
calificó este martes aquí de indestructible la amistad de su país con Argelia, 
que cumple 60 años de la proclamación de su independencia. «Nuestro profundo 
agradecimiento a las autoridades argelinas por la invitación al gran desfile 
militar con motivo de la celebración del aniversario 60 de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/630269

Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-07-05
Título: Ramaphosa en el funeral de los jóvenes muertos en una discoteca
Descrição: EL PRESIDENTE sudafricano, Cyril Ramaphosa, participará mañana 
(miércoles), en el velatorio masivo de los 21 jóvenes fallecidos en un club 
nocturno de East London, provincia de Cabo Oriental. Sin embargo, una semana y 
media después de la tragedia en la que murieron los 21 adolescentes, no se han 
revelado las causas. Las autoridades han descartado la posibilidad de que las 
muertes hayan sido causadas por un motín. Los investigadores trabajan ahora con 
la hipótesis de que las víctimas podrían haber ingerido alguna sustancia letal. 
Queda por determinar qué tipo de sustancia causó la tragedia que conmovió a 
Sudáfrica y al mundo.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/ramaphosa-nas-exequias-dos-
jovens-que-morreram-numa-discoteca/ 

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-07-06
Título: La desnutrición mata a casi 200 niños en Somalia
Descrição: Casi 200 niños han muerto en Somalia desde enero debido a la 
desnutrición y las enfermedades causadas por la creciente sequía en el país, que
ha dejado más de siete millones de personas afectadas y unos 805.000 
desplazados, según un informe publicado el martes por la ONU. Según la Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, citada por el Observador, han
vuelto los brotes de enfermedades, con más de 5.830 casos sospechosos de cólera 
en los 24 distritos afectados por la sequía desde enero, antes de señalar que 
"ocho zonas se enfrentan a un alto riesgo de hambruna localizada". "El rápido 
aumento de las necesidades humanitarias requiere un incremento masivo (de la 
ayuda internacional) a medida que los socios pasan de responder a la sequía a 
prevenir la hambruna", destaca el informe, antes de subrayar que 213.000 
personas sufren una "inseguridad alimentaria catastrófica".
Url : https://www.opais.co.mz/desnutricao-mata-cerca-de-200-criancas-na-somalia/

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-07-05
Título: COOPDASI debuta en Mozgrow centrada en las variedades de batata
Descrição: La Cooperativa de Desarrollo Agrario del Sur de Incomati se suma a la
cuarta edición de Mozgrow. En la feria agroindustrial, COOPDASI tiene previsto 
presentar las variedades de batata y otros productos y servicios de la 
asociación. Recientemente lanzada en el distrito de Marracuene, provincia de 
Maputo, la Cooperativa de Desarrollo Agrario del Sur de Incomati (COOPDASI) 
confirma su presencia en la cuarta edición de Mozgrow. Al ser su primera 
participación en el evento, la entidad colectiva y solidaria espera aprender y 
darse a conocer en el mercado nacional. "Vamos a Mozgrow para pedir apoyo en la 
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comercialización, mostrar cómo trabajamos y adquirir conocimientos que nos 
impulsen en nuestras actividades", dijo Eva Nguenha, presidenta de COOPDASI.
Url : https://www.opais.co.mz/coopdasi-estreia-se-na-mozgrow-focada-nas-
variedades-de-batata-doce/  

Fonte: La Tempete – República Democrática del Congo
Data: 2022-07-05
Título: Guerra en el Este: el Papa Francisco denuncia la arrogancia y la codicia
de los agresores en la RDC
Descrição: El Papa Francisco denunció el 3 de julio a los agresores que viven 
"en la fuerza" o en la "arrogancia, en la codicia del dinero y de los bienes que
tanto daño hacen también a la República Democrática del Congo." El Santo Padre 
envió este mensaje en su homilía durante la misa celebrada en la Basílica de San
Pedro del Vaticano a la atención de la comunidad congoleña en Roma. 
Url : http://www.latempete.info/?p=54385 

Fonte: La Tempete – República Democrática del Congo
Data: 2022-07-05
Título: Próximo desembolso de 213 millones de dólares del FMI a la RDC
Descrição: En los próximos días se espera un desembolso de 213 millones de 
dólares de apoyo a la balanza de pagos por parte del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Esto aumentará las reservas de divisas del Banco Central 
del Congo. Esto se produce tras la reanudación del apoyo presupuestario con el 
Banco Mundial, que acaba de conceder a la República Democrática del Congo 250 
millones de dólares, 17 años después de la última ayuda de este tipo.
Url : http://www.latempete.info/?p=54390 

ASIA

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-07-06
Título: Canciller chino se reunirá con secretario de Estado de EEUU
Descrição: El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, 
Wang Yi, sostendrá reuniones bilaterales con los ministros de Relaciones 
Exteriores de importantes países y representantes de organizaciones regionales, 
a solicitud de ellos, al margen de la Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores del G20, dijo hoy martes un portavoz de la cancillería china.
Como acordaron las partes china y estadounidense, Wang se reunirá con el 
secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, al margen de la reunión del
G20 para intercambiar puntos de vista sobre las relaciones actuales entre China 
y Estados Unidos y acerca de las principales cuestiones internacionales y 
regionales, dijo el portavoz Zhao Lijian.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220706/c55d2d311c40406e8f51f479ba7621ad/
c.html 

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-07-05
Título: Grave discriminación racial nacional de EEUU refleja injusticia global 
de EEUU: Portavoz de cancillería
Descrição: La grave discriminación racial y la injusticia en Estados Unidos son 
reflejos de la discriminación y la injusticia que Estados Unidos promueve 
alrededor del mundo, dijo hoy martes un portavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores chino. El portavoz Zhao Lijian hizo las declaraciones en una 
conferencia de prensa cuando se le pidió que comentara un reporte de que Jayland
Walker, un ciudadano afroamericano de Ohio, fue asesinado por ocho agentes de 
policía que dispararon más de 90 veces, lo que provocó protestas masivas en todo
Estados Unidos. Zhao señaló que no es raro que la policía estadounidense aplique
la ley con más dureza cuando se trata de minorías raciales. Desde 2020 se han 
registrado 2.563 muertes causadas durante la aplicación de la ley por parte de 
la policía en Estados Unidos y de esas muertes, 565 fueron de afroamericanos, lo
que representa más del 22 por ciento, agregó. "Sólo este año, 49 afroamericanos 
han muerto a causa de disparos de la policía estadounidense", dijo. Desde los 
males de la trata de esclavos y la expulsión y matanza de los pueblos indígenas 
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hasta la actual situación abyecta y el trágico sufrimiento de los afroamericanos
y otras minorías étnicas, la supremacía blanca y la promoción de la "teoría del 
reemplazo" de los blancos en Estados Unidos están muy extendidas, y la 
discriminación racial sistemática y universal se está intensificando, dijo Zhao.
Estados Unidos, como Estado parte de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ha fallado en adoptar 
medidas eficaces para hacer frente a la discriminación racial sistemática, lo 
que constituye una grave violación a sus obligaciones bajo la convención, agregó
el vocero.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220705/9fc665cff4054cbba485b608f91d2b61/
c.html 

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-07-05
Título: Xi felicita al presidente argelino por 60º aniversario de la 
independencia
Descrição:  El presidente chino, Xi Jinping, envió hoy martes un mensaje de 
felicitación a su homólogo de la República Popular Democrática de Argelia, 
Abdelmadjid Tebboune, por el 60º aniversario de la victoria en la Guerra de la 
Independencia del país africano. Hace seis décadas, el pueblo argelino alcanzó 
la independencia del país y la liberación nacional a través de una ardua lucha, 
escribiendo un capítulo glorioso del movimiento de liberación de las naciones 
árabes y africanas, resaltó Xi. El Gobierno y el pueblo de China prestaron apoyo
y asistencia a la revolución de independencia de Argelia, por lo que ambos 
países y sus pueblos forjaron una profunda amistad durante los combates, añadió.
En los últimos años, los dos países han fortalecido su confianza política mutua 
de manera constante, en tanto que la cooperación bilateral pragmática también ha
sido fructífera, elevando la asociación estratégica integral China-Argelia a un 
nivel nuevo, remarcó.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/20220705/a969f622716342cab9415d0b501ce5ae/
c.html 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-07-05
Título: El Reino Unido se está poniendo en una posición incómoda: Editorial del 
Global Times
Descrição: Las cosas han dado un giro un año después de que una empresa china 
llegara a un acuerdo con el Reino Unido para comprar Newport Wafer Fab, una 
fábrica de microchips poco conocida. Después de que Estados Unidos se opusiera a
la adquisición, el gobierno británico lanzó una nueva revisión de la seguridad 
nacional. Según los medios de comunicación, Washington, especialmente el 
Congreso estadounidense, ejercerá una "fuerte presión" para bloquear el acuerdo.
La conclusión de la nueva revisión de seguridad está a punto de publicarse, lo 
que al parecer "podría llevar a la cancelación del acuerdo". En nuestra opinión,
todo el proceso se parece mucho a que Estados Unidos obligue al Reino Unido a 
tragarse una fruta amarga. Esto se debe a que viola claramente las normas 
comerciales internacionales el hecho de interferir en una colaboración comercial
mutuamente beneficiosa, respetuosa y legal entre otros países. Y es evidente que
la cancelación va a causar un daño a los intereses y la credibilidad del Reino 
Unido. Sin embargo, el gobierno británico no se atrevió a plantear objeciones 
ante un acto tan prepotente e ilegal de Washington. En lugar de ello, parece 
como si fuera servil a la hora de presentar una queja y como si quisiera 
rechazar a EE.UU., pero sigue actuando de forma acogedora. Esto demuestra que 
algo ha fallado en la mentalidad y el espíritu de Londres hacia China.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202207/1269847.shtml 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-07-06
Título: EE.UU. busca la ayuda de China para aliviar la inflación en su última 
interacción
Descrição: Estados Unidos busca la ayuda de China para aliviar su presión 
económica, insinuando que podría rebajar los aranceles sobre los productos 
chinos y entablar un diálogo más frecuente con los funcionarios chinos. Sin 
embargo, los analistas afirman que Pekín abordará las propuestas de Washington 
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con cautela, ya que sigue intentando utilizar los aranceles como moneda de 
cambio, en lugar de corregir sinceramente sus errores, que han perjudicado a 
ambas partes. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202207/1269852.shtml 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Afirma que actividades en las islas Diaoyu son legítimas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2022.  Zhao hizo las 
declaraciones en respuesta a una pregunta sobre la protesta de Japón a China por
las actividades. China considera que las actividades de sus barcos de la guardia
costera contra las embarcaciones de pesca japoneses en las aguas que rodean las 
polémicas Islas Senkaku , también [ ]La entrada China. Afirma que actividades en
las islas Diaoyu son legítimas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/05/china-afirma-que-
actividades-en-las-islas-diaoyu-son-legitimas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Enfermedad desconocida afecta a más de 50 niños en Afganistán
Descrição: 5 de julio de 2022,   23:35Kabul, 6 jul (Prensa Latina) Más de 50 
niños de la provincia de Zabul, en el sur de Afganistán, están afectados hoy por
una grave enfermedad desconocida con síntomas similares a los del cólera.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538611&SEO=enfermedad-
desconocida-afecta-a-mas-de-50-ninos-en-afganistan

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller ruso, Serguéi Lavrov, de visita en Vietnam
Descrição: 5 de julio de 2022,   22:30Hanoi, 6 jul (Prensa Latina) El ministro 
de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, cumplirá hoy una apretada agenda
de trabajo en la breve visita que realiza a Vietnam por invitación de su 
homólogo Bui Thanh Son.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538608&SEO=canciller-ruso-
serguei-lavrov-de-visita-en-vietnam
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