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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bruno Rodríguez: «Cese la discriminación y los obstáculos a vínculos 
entre las familias cubanas» (+ Video)
Descrição: El miembro del Buró Político del Partido y ministro de Relaciones 
Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, exigió a través de su cuenta en Twitter 
que «Cese la discriminación y los obstáculos a vínculos entre las familias 
cubanas»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-01/bruno-rodriguez-cese-la-
discriminacion-y-los-obstaculos-a-vinculos-entre-las-familias-cubanas-01-08-
2021-13-08-24 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció el combatiente del Moncada Pedro Gerardo Gutiérrez Santos (+ 
Video)
Descrição: Atendiendo a su voluntad, su cadáver será cremado y sus cenizas 
depositadas en el Panteón de los Veteranos de la Necrópolis de Colón
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-01/fallecio-el-combatiente-del-moncada-
pedro-gerardo-gutierrez-santos-01-08-2021-21-08-09

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gana por amplía mayoría el “Sí” en consulta popular en México
Descrição: Organizaciones sociales llamaron a crear un tribunal de los pueblos 
que haga justicia a las víctimas de crímenes del Estado mexicano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-consulta-popular-expresidentes-gana-
si-20210802-0004.html

Fonte: Cubadebate
Título: El reino de este mundo
Descrição: Con el andar del tiempo, los emigrantes económicos procedentes de 
Haití, explotados de manera inicua, aportaron sudor y trabajo a los latifundios 
azucareros. Muchos permanecieron definitivamente en nuestra isla y sembraron 
familias integradas al torrente de la nación. Vale la pena recordar, asimismo, 
que a lo largo del penoso recorrido desde Montecristi hasta Playitas de 
Cajobabo, asediado siempre por el espionaje español, José Martí —así lo refiere 
en su Diario— encontró amparo y acogida para el sueño reparador en los modestos 
y solidarios hogares haitianos.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/01/el-reino-de-este-mundo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre número 61 en Colombia durante el 2021
Descrição: En tan solo coho meses del año, Colombia registra 61 masacres y 103 
líderes sociales asesinados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-masacre-durante-ano-
20210801-0019.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Carta de la joven alemana que fue expulsada del país 
/Reivindica a su  amigo militante de la primera línea que resultara asesinado 
cuando ambos fueron atacados en la calle
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de agosto de 2021. Con dolor y rabia 
escribe esta carta la ciudadana alemana Rebecca Linda Sprösser, que el gobierno 
colombiano expulsara del país. Ella y un joven llamado Jhoan Sebastián Bonilla 
Bermúdez fueron atacados a tiros por un sicario seguramente ligado al 
paramilitarismo. En esa ocasión, Bonilla cubrió con su cuerpo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/colombia-carta-de-la-
joven-alemana-que-fue-expulsada-del-pais-reivindica-a-su-u-amigo-militante-de-
la-primera-linea-que-resultara-asesinado-cuando-ambos-fueron-atacados-en-la-
calle/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Apuesta por consolidar relaciones integrales con Venezuela 
/Reunión de ambos cancilleres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de agosto de 2021 El canciller de 
Venezuela, Jorge Arreaza (izd.) y su homólogo peruano, Héctor Béjar, durante una
reunión en Lima (capital de Perú). 30 de julio de 2021. El canciller de 
Venezuela, Jorge Arreaza y su homólogo peruano, Héctor Béjar, se reúnen para 
afianzar los vínculos entre Caracas y Lima. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/peru-venezuela-y-peru-
apuestan-por-consolidar-sus-relaciones-integrales/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Trabajadores de mina de cobre en Chile anuncian huelga
Descrição: Tras ruptura de negociaciones, los trabajadores decidieron iniciar 
una huelga que tendrá graves consecuencias económicas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-trabajadores-mina-cobre-huelga-
20210801-0015.html

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia: Almagro debe renunciar de la OEA o será echado
Descrição: Bolivia advierte de que si el secretario general de la OEA, Luis 
Almagro, no renuncia a su cargo, corre el riesgo de ser “echado” de la 
organización.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/496669/almagro-renuncia-oea-
gestion

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La receta de AMLO para la integración sin injerencias
Descrição: Por Alberto López Girondo,Resumen Latinoamericano, 1 de agosto de 
2021. Foto: Andrés Manuel López Obrador (Xinhuá) En un nuevo contexto regional y
cuando la decrepitud de la OEA es cada día más evidente, el mandatario mexicano 
salió a la palestra con una propuesta que ya se venía gestando en esta parte del
mundo pero que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/mexico-la-receta-de-amlo-
para-la-integracion-sin-injerencias/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Alberto Fernández: “La OEA tal como está no sirve”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de agosto de 2021. El mandatario argentino
afirmó que la OEA “no fue un lugar de encuentro para América Latina” en los 
últimos años y que, en cambio, funcionó como “una suerte de escuadrón de 
gendarmería para avanzar sobre los gobiernos populares” de la región, a partir 
de la impronta que dejó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/argentina-alberto-
fernandez-la-oea-tal-como-esta-no-sirve/

Fonte: HispanTV
Título: Espinal: La OEA no representa los intereses de América Latina
Descrição: La Organización de Estados Americanos se mantiene por el apoyo 
financiero de EE.UU., así que no representa intereses de pueblos 
latinoamericanos, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/496625/oea-sanciones-golpe-
america-latina
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El MST celebra los 5 años de la red «Armazém do Campo» con 
acciones para combatir el hambre
Descrição: Por Afonso Bezerra y Giorgia Cavicchioli. Resumen Latinoamericano, 1 
de agosto de 2021. La cadena de tiendas Armazém do Campo celebra los 5 años de 
su apertura. Para conmemorar, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra 
(MST) promoverá acciones para combatir el hambre durante los meses de julio y 
agosto de 2021. Iniciada en São [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/brasil-el-mst-celebra-
los-5-anos-de-la-red-armazem-do-campo-con-acciones-para-combatir-el-hambre/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Recordaron a mártires estudiantiles asesinados en julio de 
1975, y repudiaron al gobierno de Bukele (fotos)
Descrição: Resumen latinoamericano, 1 de agosto de 2021. Lxs Mártires 
estudiantiles del 30 de Julio de 1975 viven en las luchas contra la actual 
Dictadura del Clan de Los Bukeles. Fotoreportaje de la Marcha estudiantil del 30
de Julio de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/el-salvador-recordaron-a-
martires-estudiantiles-asesinados-en-julio-de-1975-y-repudiaron-al-gobierno-de-
bukele/

Fonte: HispanTV
Título: Zarif: El mundo sabe bien que EEUU debe cambiar su comportamiento
Descrição: El canciller iraní denuncia la postura de EE.UU. ante el pacto 
nuclear y resalta el triunfo del país, pese al poder económico norteamericano y 
su máxima presión.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/496652/iran-zarif-eeuu-
acuerdo-nuclear

Fonte: Al Manar
Data: 2021-08-02
Título: Hamas reeligió a Haniyeh como su presidente y al-Arouri como 
vicepresidente para un nuevo mandato.
Descrição: Hamas reeligió a Ismail Haniyeh como jefe de su oficina política para
el período 2021-2025, y a Saleh al-Arouri como diputado, después de que el 
Consejo General Shura del movimiento se reuniera por primera vez en su nueva 
forma 
Url : https://www.almanar.com.lb/8533527

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-08-02
Título: El Consejo de Ministros de la SADC se reúne hoy en Maputo
Descrição: La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Verónica Macamo, 
encabeza hoy, en Maputo, la reunión del Consejo de Ministros de la Comunidad de 
Desarrollo de África Austral (SADC). El evento se realizará en formato virtual, 
debido a las restricciones impuestas por Covid-19, indica un comunicado recibido
en la Sala de Redacción.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/103131-conselho-de-
ministros-da-sadc-reune-se-hoje-em-maputo

Fonte: Xinhua
Título: COVID-19 afecta desproporcionadamente a personas de color en EEUU: 
Encuesta
Descrição: La pandemia de COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a las 
personas de color en Estados Unidos, informó hoy la revista periodística 
estadounidense Newsweek, que citó una nueva encuesta.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/02/c_1310101326.htm 
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Millones de estadounidenses enfrentan la amenaza de desalojo
Descrição: Millones de estadounidenses están preocupados por la pérdida de sus 
hogares por problemas con la asistencia de emergencia para el alquiler que les 
ha prometido el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210801/millones-de-estadounidenses-
enfrentan-la-amenaza-de-desalojo-1114677961.html

Fonte: Cubadebate
Título: Estadounidense que recibió varios disparos en el suelo sin razón demanda
a la policía (+Video)
Descrição: El estadounidense Timothy Caraway, quien sobrevivió tras ser 
tiroteado el pasado año varias veces por agentes de la Policía de la ciudad de 
Pineville, en Carolina del Norte, presentó una demanda contra los oficiales, 
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informa The Charlotte Observer.  El hombre sufrió heridas de bala en el hombro, 
el pecho, el cuello, la muñeca y al menos un dedo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/02/estadounidense-que-recibio-
varios-disparos-en-el-suelo-sin-razon-demanda-a-la-policia-video/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia aumenta los vuelos con Bielorrusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) – Rusia ampliará a partir de agosto la comunicación 
aérea con Bielorrusia con lo cual aumentarán los vuelos de Minsk a Moscú y al 
sur de Rusia, comunicó el centro ruso para la lucha contra el coronavirus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210731/rusia-aumenta-los-vuelos-con-
bielorrusia-1114677557.html 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-07-31
Título: 'Los médicos advierten que Assange podría no sobrevivir al proceso de 
apelaciones'
Descrição: Los médicos de Assange comenzaron a escribir a los gobiernos a fines 
de 2019, advirtiendo que el editor de WikiLeaks encarcelado, Julian Assange, 
tenía una salud frágil y podría morir en prisión. Los médicos han pedido en 
repetidas ocasiones su liberación por motivos médicos urgentes. Desde entonces, 
los expertos médicos que han examinado a Assange han testificado ante el 
tribunal sobre la gravedad de su condición médica. Explicaron que no 
sobreviviría a las opresivas condiciones carcelarias, y por ese motivo se le 
negó la extradición a Estados Unidos.
Url : https://consortiumnews.com/2021/07/31/watch-cn-live-doctors-warn-assange-
may-not-survive-appeal-process/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba establecerá nuevos precios de productos agrícolas
Descrição: El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba (MFP) informó el domingo 
la adopción de nuevas medidas en cuanto a costos para estimular la producción y 
comercialización de productos agrícolas. Se mantienen los precios por los 
servicios del sistema de atención a la familia y los comedores obreros.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/02/cuba-establecera-nuevos-
precios-de-productos-agricolas/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Brigadas juveniles laborarán en más de 300 comunidades vulnerables (+ 
Video)
Descrição: El 26 de julio último, en homenaje a la Generación del Centenario, 
fueron creadas las primeras 220 brigadas juveniles, con más de 2 702 integrantes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-01/brigadas-juveniles-laboraran-en-mas-
de-300-comunidades-vulnerables-01-08-2021-23-08-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Güinera pone el corazón (+ Video)
Descrição: El pasado 18 de julio, el pueblo de La Güinera se volvió a alzar, 
pero esta vez sin vandalismo, sin disturbios, sin agresiones, y esta vez fue en 
apoyo a la Revolución, al Primer Secretario del Partido y Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a la independencia nacional, a la no 
injerencia externa y contra el odio
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-01/la-guinera-pone-el-corazon
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba recibe, con honda gratitud, nuevos envíos solidarios desde México y
China (+ Video)
Descrição: Este tipo de actitud solidaria hacia nuestro pueblo muestra la 
inconformidad del mundo con las sanciones impuestas a Cuba por el criminal 
bloqueo comercial, económico y financiero de EE.UU., recrudecido en la etapa de 
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mayor azote de la pandemia, y que la actual administración de Joe Biden no ha 
variado
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-01/cuba-recibe-con-honda-gratitudnuevos-
envios-por-solidarios-desde-mexico-y-china-01-08-2021-21-08-53

Fonte: teleSURtv.net
Título: El 23.4 % de cubanos tiene esquema completo de vacunación 
Descrição: Además 3.196.737 tienen puesta la segunda dosis contra la Covid-19, y
otros 3.833.448 cuentan con la primera.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-avanza-vacunacion-contra-coronavirus-
20210801-0012.html 
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. La madre de Oscar Pérez vive al borde en la indigencia en 
Miami
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de agosto de 2021. Un reporte de El Nuevo 
Herald da cuenta del estado en que se encuentra la madre del terrorista Oscar 
Pérez en la ciudad de Miami, Florida. Se llama Aminta Pérez, y de acuerdo al 
medio estadounidense, «se encuentra al borde de la indigencia. Sobrellevando a 
duras penas las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/venezuela-la-madre-de-
oscar-perez-vive-al-borde-en-la-indigencia-en-miami/

Fonte: teleSURtv.net
Título: PSUV se prepara para elecciones primarias abiertas en Venezuela
Descrição: En el marco de las elecciones primarias, el presidente lanzó la 
etiqueta #EpaPsuv2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-psuv-prepara-elecciones-primarias-
abiertas-20210801-0018.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela reabre espacios culturales con homenajes a independencia 
Descrição: En Venezuela se reactiva cultura luego de año y medio de pandemia. En
la imponente galería de arte nacional se inauguró la exposición “Venezuela 
Insurgente”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496621/espacios-culturales-
independencia

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia advierte que secretario general de la OEA debe renunciar
Descrição: La Paz, 1 ago (Prensa Latina) El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta,
advirtió hoy que el secretario general de Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, debe renunciar antes de ser echado del cargo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466441&SEO=bolivia-advierte-
que-secretario-general-de-la-oea-debe-renunciar

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La UE sanciona a la vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo
Descrição: BRUSELAS (Sputnik) — El Consejo de la Unión Europea (UE) anunció la 
imposición de sanciones a la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario
Murillo, y siete personas más presuntamente implicadas en violaciones de 
derechos humanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210802/la-ue-sanciona-a-la-vicepresidenta-
de-nicaragua-rosario-murillo-1114691075.html

COLOMBIA
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia condena a siete soldados en Colombia por abuso de menor 
indígena
Descrição: Seis uniformados fueron sentenciados a cumplir 16 años de cárcel, 
mientras que otro más purgará una pena de ocho años de prisión.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-juez-condena-soldados-abuso-menor-
indigena-20210802-0003.html

Fonte: HispanTV
Título: Duque no va a ceder a ‘falsos positivos’ ni prácticas similares
Descrição: El juicio contra perpetradores de ‘falsos positivos’ en Colombia es 
admirable, pero el Gobierno de Duque no va a cesar esas prácticas ilegales, 
opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496648/falsos-positivos-
justicia-duque

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-25
Título: Líder de narco-pilotos de campañas Uribe y Duque fue condenado en 2015 
en EEUU
Descrição: Juan Carlos Niño, de 59 años, es precursor del círculo de narco-
pilotos de los Llanos Orientales que moviliza droga para el cartel de Sinaloa y 
del cual  hacen parte quienes transportaron durante las pasadas campañas 
electorales a Iván Duque y Álvaro Uribe en vuelos que no están registrados en 
los gastos oficiales. Ese cabecilla del narcotráfico aéreo de los Llanos fue 
condenado en Estados Unidos, en noviembre de 2015, acusado por la Fiscal Federal
del Distrito Este de Nueva York, Loretta Lynch, quien poco después sería la 
Fiscal General del Presidente Barack Obama.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15601-lider-de-narco-
pilotos-de-campanas-uribe-y-duque-fue-condenado-en-2015-en-eeuu

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-01
Título: 50 años de fracasos en la guerra global contra las drogas
Descrição: Por Ricardo Arenales - La semana pasada se conoció el Informe Mundial
de Droga 2021, un acumulado de investigaciones que anualmente presenta la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodoc. El informe 
hace un paneo global de la producción y mercadeo de sustancias prohibidas, ya 
sean cannabis, cocaína, opioides, estimulantes anfetamínicos o nuevas sustancias
psicoactivas. El informe adelanta que entre 2010 y 2019, el número de 
consumidores aumentó en un 22 por ciento en el mundo. La cifra en sí misma 
demostraría el fracaso de la “guerra” pues uno de sus principales objetivos fue 
reducir el uso de sustancias, pero en medio siglo el mercado se ha mantenido 
bastante estable en términos proporcionales.
Url : https://semanariovoz.com/50-anos-de-fracasos-en-la-guerra-global-contra-
las-drogas/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen a Bolsonaro pruebas sobre supuestos fraudes electorales
Descrição: Partidos políticos denuncian que Bolsonaro infunda acusaciones sin 
pruebas para eliminar el voto electrónico de cara a los comicios de 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-exigen-bolsonaro-pruebas-supuestos-
fraudes-electorales-20210801-0013.html

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Voté por el SÍ
Descrição: Por Cristóbal León Campos, Resumen Latinoamericano, 1 de agosto de 
2021. La relevancia de la Consulta Popular efectuada el pasado domingo 1 de 
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agosto en México referente a la posibilidad y deseo de enjuiciar a los ex 
presidentes de los últimos cinco sexenios, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, 
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/mexico-vote-por-el-si/
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Centra atención en Chile indulto a presos de revuelta popular
Descrição: Santiago de Chile, 2 ago (Prensa Latina) Familiares de personas 
detenidas tras las protestas populares que estallaron en Chile en octubre de 
2019, aseguraron que continuarán exigiendo la aprobación de un indulto que hoy 
permanece en el Congreso Nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466502&SEO=centra-atencion-
en-chile-indulto-a-presos-de-revuelta-popular

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Santiago y Rafita, la memoria de 2017 en la cordillera
Descrição: por Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 1 de agosto de 2021 Todo 
el año 2017 fue de persecución estatal al pueblo mapuche-tehuelche en la zona 
andina de Río Negro y Chubut. Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel 
quedaron enlazadas.  Hay días que empiezan antes. Ese fue el caso del martes 1 
de agosto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/nacion-mapuche-santiago-
y-rafita-la-memoria-de-2017-en-la-cordillera/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Neuquén : Manifestación frente a Tecpetrol, denuncian al
Fracking como causante de sismos en la región (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de agosto de 2021 FUENTE: CONFEDERACION 
MAPUCHE DE NEUQUEN
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/nacion-mapuche-pueblo-
mapuche-en-neuquen-manifestacion-frente-a-tecpetrol-denuncian-al-fracking-como-
causante-de-sismos-en-la-region-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades y la Coordinadora Arauco Malleco  plantan 
árboles nativos reivindicando al weichafe Pablo Marchant
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de agosto de 2021 Las comunidades del Lof 
Chivilcoyan informamos a nuestro pueblo nación Mapuche lo siguiente: -Kiñe: Que 
hoy viernes 30 de julio, hemos realizado junto a comunidades y la Coordinadora 
Arauco Malleco CAM. un mingaco de plantación de arboles nativos en los terrenos 
que hemos limpiado de monocultivo de pino. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/nacion-mapuche-
comunidades-y-la-coordinadora-arauco-malleco-cam-plantan-arboles-nativos-en-
fundo-recuperado-a-la-forestal-mininco-y-reivindicando-a-su-peni-pablo-marchant-
tono/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado de los presos políticos de la cárcel de Lebu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de agosto de 2021 Los presos políticos 
mapuche de Lebu, a la opinión pública en general manifestamos: Kiñe: Como presos
políticos mapuche, conscientes que todo proceso de lucha tiene sus 
consecuencias, y entendiendo que toda lucha tiene también sus organismos 
represivos, como fuerzas policiales y en este caso gendarmeria. Epu: En este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/nacion-mapuche-
comunicado-de-los-presos-politicos-de-la-carcel-de-lebu/
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Fonte: Cubadebate
Título: Castillo acepta trabajar temporalmente en el palacio de gobierno peruano
Descrição: El mandatario peruano, Pedro Castillo, trabajará en el palacio de 
gobierno de Lima en tanto se determine otro local para hacer efectivas su 
decisión de no ocupar la sede presidencial, anunció hoy domingo a través de un 
comunicado oficial. El mandatario, tras asumir hace cuatro días el cargo, recibe
parlamentarios y otras visitas y realiza reuniones en un modesto departamento.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/01/castillo-acepta-trabajar-
temporalmente-en-el-palacio-de-gobierno-peruano/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Solo hay ocho policías para combatir minería ilegal en El Cenepa
Descrição: / Resumen Latinoamericano, 1 de agosto de 2021 Solo ocho efectivos 
policiales se encuentran destacados para combatir la minería ilegal en El 
Cenepa, región Amazonas, según el informe del Grupo de Trabajo Amazonas que 
preside el Ministerio del Interior (Mininter). Así lo reporta una nota 
informativa de la asociación Cooperacción que indica la disminución paulatina de
efectivos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/peru-solo-hay-ocho-
policias-para-combatir-mineria-ilegal-en-el-cenepa/

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Huelga de hambre de docentes en Ecuador cumple 21 días
Descrição: El ayuno que comenzaron más de 30 educadores se opone a la suspensión
ejercida por el estado a la nueva ley de educación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/huelga-hambre-docentes-ecuador-llega-dias-
20210801-0011.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La ocupación israelí agrede a manifestantes en el barrio de 
Sheikh Jarrah
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de agosto de 2021-. Las fuerzas de  
ocupación israelíes  agredieron  a los manifestantes del barrio de Sheikh Jarrah
y sus partidarios, los roció con aguas residuales y también obstruyó el trabajo 
de los periodistas, según informó el pasado sábado la corresponsal de Al 
Mayadeen.  La periodista agregó que los soldados israelíes  arrestaron a un 
joven [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/palestina-la-ocupacion-
israeli-agrede-a-manifestantes-en-el-barrio-de-sheikh-jarrah/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bashar Asad encomienda la formación del nuevo Gobierno de Siria a Husein
Arnus
Descrição: DAMASCO (Sputnik) — El presidente de Siria, Bashar Asad, encomendó la
formación del nuevo gabinete a Husein Arnus, quien se desempeña como primer 
ministro desde junio de 2020.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210801/bashar-asad-encomienda-la-formacion-
del-nuevo-gobierno-de-siria-a-husein-arnus-1114679932.html

Fonte: HispanTV
Título: Comandante: EEUU, consciente de que no podrá con Irán en una guerra
Descrição: Un comandante persa resalta el poderío militar de la República 
Islámica y dice que EE.UU. es muy consciente de su incapacidad para ganar una 
guerra contra Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/496683/iran-eeuu-guerra-militar
 
Fonte: HispanTV
Título: “A Biden no le quedan excusas para culpar a Irán de infracción”
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Descrição: Un politólogo destaca las violaciones cometidas por EE.UU. en virtud 
del acuerdo nuclear y asegura que Biden ya no puede aparentar que Irán no cumple
el pacto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496681/iran-eeuu-biden-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán tacha de “infundadas” acusaciones de Baréin contra sus bancos
Descrição: Irán rechaza enérgicamente las acusaciones de lavado de dinero 
vertidas por Baréin contra bancos iraníes y ve “intencionalidad política” detrás
de tales alegatos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496679/iran-bahrein-bancos-
acusaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán abre 3 centros importantes en el ciclo del combustible nuclear
Descrição: Irán inaugura uno de sus proyectos más importantes y estratégicos en 
el campo del ciclo del combustible nuclear en un complejo de uranio en el centro
del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/496664/iran-uranio-
combustible-ciclo-yazd
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza acusaciones de Israel sobre el ataque a Mercer Street
Descrição: Irán rechaza las acusaciones de Israel sobre el ataque contra su 
buque en las costas de Omán y le recomienda dejar de recurrir a imputaciones 
falsas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496655/iran-ataque-buque-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán abre el hospital pediátrico más grande de Asia Occidental
Descrição: Irán ha inaugurado un hospital pediátrico en la ciudad de Tabriz 
(noroeste) que cuenta con 700 camas y se considera el más grande de la región de
Asia Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/496635/iran-hospital-pediatrico
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Listo para canje total de presos con Riad
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de agosto de 2021-. Yemen dice estar 
dispuesto a intercambiar todos los prisioneros con la coalición liderada por 
Arabia Saudí, si este último no obstaculiza el proceso. “En cualquier momento, 
estamos listos para llevar a cabo la operación de intercambio de [prisioneros, a
base del principio] todos por todos”, afirmó el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/yemen-listo-para-canje-
total-de-presos-con-riad/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Resistencia iraquí: Nunca habrá “una tregua” con Estados Unidos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de agosto de 2021-. La Resistencia iraquí 
deja claro que no reconoce los resultados del diálogo Bagdad-Washington y que no
habrá un alto el fuego con las tropas estadounidenses. El pasado lunes, el 
premier de Irak, Mustafa al-Kazemi, y el presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, anunciaron que Washington pondrá fin a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/irak-resistencia-iraqui-
nunca-habra-una-tregua-con-estados-unidos/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Fallece el jefe de los servicios de inteligencia 
saharauis, Abdalahi Lehbib, por COVID-19
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de agosto de 2021-. El titular del 
Ministerio de Seguridad y Documentación de la República Saharaui, Abdalahi 
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Lehbib Ballal, jefe de los servicios secretos, ha fallecido esta mañana 1 de 
Agosto mientras se encontraba tratándose en el hospital militar argelino de Ain 
Naadja por contagiarse de COVID-19. Abdalahi Lehbib, veterano del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/sahara-occidental-
fallece-el-jefe-de-los-servicios-de-inteligencia-saharauis-abdalahi-lehbib-por-
covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos.  El Rey pide al presidente argelino que abra las fronteras y 
discutir las tensas relaciones entre ambos países
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de agosto de 2021-. El rey de Marruecos, 
Mohammed VI, pidió ayer sábado al presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, que
«dé prioridad a la lógica de la sabiduría» y trabaje cuanto antes para discutir 
las tensas relaciones entre los dos países por la cuestión del Sáhara Occidental
, reiterando también el llamado a abrir las fronteras.  En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/01/marruecos-el-rey-pide-al-
presidente-argelino-que-abra-las-fronteras-y-discutir-las-tensas-relaciones-
entre-ambos-paises/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente angoleño efectúa visita de Estado a Ghana
Descrição: Luanda, 2 ago (Prensa Latina) El presidente angoleño, João Lourenço, 
iniciará hoy una visita a la República de Ghana, como colofón de una gira que 
incluyó a Turquía y Guinea Conakry, confirmó una fuente oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466479&SEO=presidente-
angoleno-efectua-visita-de-estado-a-ghana

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto prevé positivas proyecciones económicas para actual año fiscal
Descrição: 2 de agosto de 2021,   5:10El Cairo, 2 ago (Prensa Latina) El 
Producto Interno Bruto (PIB) de Egipto crecerá 5,4 por ciento en el actual año 
fiscal, mientras los ingresos del Canal de Suez alcanzarán los seis mil millones
de dólares, según proyecciones divulgadas hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466512&SEO=egipto-preve-
positivas-proyecciones-economicas-para-actual-ano-fiscal

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejércitos de India y China establecen línea militar directa
Descrição: 2 de agosto de 2021,   2:53Nueva Delhi, 2 ago (Prensa Latina) India y
China establecieron una línea militar directa de comunicaciones, para fomentar 
el espíritu de confianza y las relaciones cordiales a lo largo de la frontera, 
difundió hoy la emisora All India Radio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466498&SEO=ejercitos-de-
india-y-china-establecen-linea-militar-directa

Fonte: Xinhua
Título: Plan de OMS para segunda fase de rastreo de origen de COVID-19 está 
politizado, según Embajada de China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/02/c_1310102481.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China Daily: Vacunas nacionales de China mantienen eficacia contra 
variante Delta
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/02/c_1310102276.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-2021
Título: El resurgimiento de virus aumenta la urgencia de mejorar la eficiencia 
en el control de epidemias: editorial de Global Times
Descrição: El control y la prevención de la epidemia de COVID-19 en China está 
empeorando. La Comisión Nacional de Salud de China actualizó el domingo que ocho
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provincias y regiones informaron nuevos casos de transmisión interna el sábado. 
Esta ronda de la epidemia se extendió desde el aeropuerto de Nanjing Lukou a más
regiones y provocó una infección grave en el sexto hospital del pueblo de 
Zhengzhou. Estos son vacíos evidentes.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230253.shtml

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-02
Título: La economía está preparada para recibir un importante impulso político
Descrição: Se esperan nuevas medidas en la segunda mitad del año, ya que el 
crecimiento muestra signos de desaceleración. Se espera que los líderes chinos 
intensifiquen el apoyo a las políticas en la segunda mitad del año para impulsar
el crecimiento económico del país, que ha mostrado signos de desaceleración, 
dijeron analistas el domingo. Los líderes se centrarán en garantizar que las 
políticas sean efectivas y con visión de futuro para abordar los posibles 
riesgos e incertidumbres, dijeron los analistas. Sus comentarios se produjeron 
después de que los principales responsables políticos reconocieran en una 
reunión clave en Beijing el viernes que la recuperación económica del país aún 
es inestable y desequilibrada, ya que se enfrenta a un entorno externo cada vez 
más complejo y desafiante.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202108/02/WS610726b3a310efa1bd665cfe.html
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