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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU insiste en necesidad de plan global de vacunas antiCovid-19
Descrição: 3 de agosto de 2021, 0:10Naciones Unidas, 3 ago (Prensa Latina) El 
mundo necesita un Plan Global de Vacunas para al menos duplicar la producción de
inmunizantes contra la Covid-19 y asegurar su distribución equitativa, metas que
aparecen hoy muy lejanas en diversas regiones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466739&SEO=onu-insiste-en-
necesidad-de-plan-global-de-vacunas-anticovid-19

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Inflamed \: Dr. Rupa Marya y Raj Patel sobre la medicina profunda y 
cómo el capitalismo nos prepara para la enfermedad
Descrição: Mientras gran parte del mundo lucha por hacer frente a la pandemia y 
sus impactos, hablamos con el Dr. Rupa Marya y Raj Patel, coautores del nuevo 
libro, Inflamed: Deep Medicine and the Anatomy of Injustice, que examina los 
aspectos sociales. y raíces ambientales de la mala salud. \ La inflamación es la
respuesta apropiada del cuerpo al daño, o la amenaza de daño, \ dice Marya, 
médica y cofundadora de la Coalición Do No Harm. \ Estamos aprendiendo que las 
estructuras sociales que nos rodean, las estructuras ambientales y políticas que
nos rodean, están afinando el sistema inmunológico para sondear el rango 
completo de inflamación. \ Patel agrega que \ el capitalismo prepara los cuerpos
... para la enfermedad \.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/8/2/inflamed_rupa_marya_raj_patel_interview
 
Fonte: HispanTV
Título: ALBA-TCP enfatiza la lucha contra la injerencia en América Latina
Descrição: El secretario de la ALBA-TCP destaca la necesidad de luchar contra la
injerencia externa en los países de la región y aunar esfuerzos ante los 
desafíos comunes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/496714/alba-sacha-llorenti-
injerencia-america-latina
 
Fonte: HispanTV
Título: ALBA-TCP denuncia silencio cómplice de UE ante bloqueo de Cuba
Descrição: El secretario ejecutivo del ALBA-TCP ha fustigado el mutismo de la 
Unión Europea (UE) ante los embargos unilaterales impuestos por EE.UU. contra 
Cuba.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/496707/alba-sacha-llorenti

Fonte: HispanTV
Título:  Secretario de ALBA-TCP denuncia políticas coercitivas de EEUU 
Descrição: Sacha Llorenti en una entrevista con Hispantv en Teherán denunció las
injerencias y medidas coercitivas de EE.UU. en Latinoamérica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496740/llorenti-alba-eeuu

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los revolucionarios
Descrição: A los revolucionarios nos toca parecernos mucho más a los que se 
sacrificaron por la Revolución que a los que se rindieron en el empeño
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-02/los-revolucionarios-02-08-2021-22-08-
39

Fonte: Cubadebate
Título: La paz no es negocio
Descrição: Hace unos días Joe Biden anunció que las tropas estacionadas en 
Afganistán volverán a Estados Unidos el 31 de agosto de 2021. Esta fecha marcará
el vergonzoso fracaso de la \Operación Centinela de la Libertad\ así como 
también el de la \Misión de Resuelto Apoyo¨de la OTAN. En efecto, tras los 
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atentados del 11-S Estados Unidos y sus aliados europeos invadieron Afganistán y
dieron inicio a la aventura militar más larga de la historia estadounidense. 
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/02/la-paz-no-es-negocio/

Fonte: Cubadebate
Título: Más de un millón de habaneros recibieron tres dosis de Abdala
Descrição: Este lunes concluyó en los 15 municipios de La Habana la vacunación 
anti-SARS-CoV-2 con Abdala, inmunógeno desarrollado por el Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología con una eficacia de 92, 28 % ante la enfermedad 
sintomática y del 100 % en la prevención de la enfermedad severa y la muerte, 
resultados obtenidos en el Ensayo Clínico Fase III.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/02/mas-de-un-millon-de-habaneros-
recibieron-tres-dosis-de-abdala/

Fonte: HispanTV
Título: El nuevo canciller de Perú condena sanciones de EEUU a Venezuela
Descrição: El nuevo canciller de Perú critica sanciones de EE.UU. a Venezuela, y
anuncia la reconstrucción de las relaciones bilaterales entre Lima y Caracas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/496718/hector-bejar-sanaciones-
relaciones-venezuela

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina recibirá nuevas pruebas sobre envío de armas a Bolivia
Descrição: El diplomático argentino se reunirá este martes con el titular de la 
cartera de Defensa boliviana para evaluar las nuevas pruebas develadas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-recibira-pruebas-envio-pertrechos-
bolivia-20210802-0036.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente boliviano inicia entrega de 26 mil títulos agrarios
Descrição: 2 de agosto de 2021,   23:28La Paz, 2 ago (Prensa Latina) El 
presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció hoy nuevas medidas para el desarrollo 
productivo del sector agropecuario, entre ellas el otorgamiento de 26 mil 
títulos de posesión de tierras.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466730&SEO=presidente-
boliviano-inicia-entrega-de-26-mil-titulos-agrarios
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela rechaza ataques de la Unión Europea contra Nicaragua
Descrição:  Expresamos nuestra solidaridad con el Gobierno y pueblo de Nicaragua
frente a este nuevo ciclo de agresiones , expresó el canciller venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-rechaza-ataques-union-europea-
nicaragua-20210802-0038.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Casa Blanca anuncia visita de asesor de Seguridad Nacional de EEUU a 
Brasil y Argentina
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El asesor de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos, Jake Sullivan, encabezará una delegación que visitará esta semana Brasil
y Argentina, informó la Casa Blanca en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210803/casa-blanca-anuncia-visita-de-
asesor-de-seguridad-nacional-de-eeuu-a-brasil-y-argentina-1114727370.html

Fonte: Cuarto de Hora
Título: Condenan a los siete soldados acusados de violar a una niña embera en 
Risaralda
Descrição: Por el abuso sexual a una niña de 12 años del pueblo indígena embera 
chami en el departamento de Risaralda (centro), un juez condenó a 16 años de 
prisión que seis militares que servían de apoyo al Batallón de Artillería San 
Mateo con sede en Pereira.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/01/condenan-a-los-siete-soldados-
acusados-de-violar-a-una-nina-embera-en-risaralda/
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Tribunal Supremo Electoral pide investigar a Bolsonaro por declaraciones
contra sistema de votación
Descrição: El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil pidió este lunes a la 
Corte Suprema de Justicia la apertura de una investigación en contra del 
presidente Jair Bolsonaro por sus declaraciones contra el sistema de votación 
electrónico. Bolsonaro afirma, sin prueba alguna, que el sistema de voto 
electrónico utilizado desde 1996 en Brasil se presta al fraude.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/02/tribunal-supremo-electoral-
pide-investigar-a-bolsonaro-por-declaraciones-contra-sistema-de-votacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La Consulta Popular…
Descrição: Por Román Munguía Huato, Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021.
Quien en su sano juicio de la mayoría de la población no quiere o desea que se 
castigue y se haga verdadera justicia contra los últimos cinco expresidentes de 
México: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/mexico-la-consulta-
popular/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Los condenados de la tierra?
Descrição: Haití es la nación más empobrecida del hemisferio occidental, donde 
más de la mitad de sus habitantes viven bajo la inseguridad alimentaria crónica.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/haiti-situacion-pobreza-pandemia-
crisis-magnicidio-20210802-0032.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Alerta: Intentan acallar la voz de FM Palmira, una radio 
comunitaria que viene batallando desde hace años
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2021. Los colegas de Radio 
Palmira FM, de la localidad uruguaya de Nueva Palmira, están sumamente alarmados
porque los han intimidado para que esta misma semana abandonen el edificio desde
el cual están transmitiendo desde hace años.  En esa misma emisora, sale el 
semanal de Resumen Latinoamericano y otra buena [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/uruguay-alerta-intentan-
acallar-la-voz-de-fm-palmira-una-radio-comunitaria-que-viene-batallando-desde-
hace-anos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nuevos detalles de cómo la dictadura uruguaya asesinó a médico de origen
ruso: ¿crimen étnico?
Descrição: La revelación de cómo fue torturado y asesinado el médico de origen 
ruso, Vladimir Roslik, el último homicidio de la dictadura uruguaya en 1984, 
coincidió con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de archivar el caso, 
dejando expuesta la impunidad de los que cometieron delitos de lesa humanidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210802/nuevos-detalles-de-como-la-
dictadura-uruguaya-asesino-a-medico-de-origen-ruso-crimen-etnico-1114720036.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. 100.000 niñas y niños en Tigray están en riesgo de morir por 
desnutrición durante el próximo año
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2021. Alrededor de 100.000 
niños y niñas en la región etíope de Tigray (norte), escenario de un conflicto 
desde noviembre de 2020 a causa de la ofensiva contra el Frente Popular para la 
Liberación de Tigray (TPLF), podrían hacer frente a un riesgo de muerte a causa 
de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/etiopia-100-000-ninas-y-
ninos-en-tigray-estan-en-riesgo-de-morir-por-desnutricion-durante-el-proximo-
ano/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto reitera respaldo a la causa palestina
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Descrição: 3 de agosto de 2021, 2:30El Cairo, 3 ago (Prensa Latina) Egipto 
ratificó su respaldo a la causa palestina al tiempo que denunció los intentos de
Israel por cambiar la demografía y el statu quo legal de la zona oriental de 
Jerusalén, reportó hoy un comunicado oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466756&SEO=egipto-reitera-
respaldo-a-la-causa-palestina

Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán ratifica a Raisi como nuevo presidente de Irán
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha 
otorgado este martes los poderes de presidente de Irán a Seyed Ebrahim Raisi.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496729/aprobacion-raisi-
presidente-iran

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirman más de 70 países a investidura presidencial en Irán
Descrição: 3 de agosto de 2021, 2:41Teherán, 3 ago (Prensa Latina) Más de 70 
países y de varios organismos internacionales confirmaron hasta hoy que enviarán
representantes a la ceremonia de investidura presidencial de Ebrahim Raisi en 
Irán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466758&SEO=confirman-mas-de-
70-paises-a-investidura-presidencial-en-iran

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Danos la moratoria \: Rep. Cori Bush duerme en las escaleras del 
Capitolio que exigen protección contra el desalojo
Descrição: Hablamos con la congresista de Missouri Cori Bush, quien 
anteriormente no tiene vivienda, sobre por qué ha estado durmiendo en los 
escalones del Capitolio de los EE. UU. Con otros desde el viernes por la noche 
para protestar por la decisión de sus colegas de suspender la sesión para el 
receso de agosto sin aprobar una extensión del desalojo federal. moratoria, que 
expiró el 31 de julio, ya que millones están atrasados en el alquiler. Bush le 
dice a Democracy Now! ella no podía \ alejarse de esta situación e irse de 
vacaciones \ sabiendo que millones de personas podrían terminar en las calles. \
Esto no es fácil. Esto no es performativo de ninguna manera. Preferiría estar en
casa, pero comprendo la urgencia y la necesidad de esta crisis ahora mismo, dice
Bush.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/8/2/rep_cori_bush_eviction_moratorium_protest

Fonte: Xinhua
Título: Casa Blanca: CDC carecen de autoridad para renovar prohibición de 
desalojo de arrendatarios
Descrição: La Casa Blanca indicó hoy que los Centros para la Prevención y 
Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) no tienen la autoridad legal 
para renovar una prohibición de desalojo para así evitar que millones de 
arrendatarios estadounidenses sean echados de sus viviendas durante el repunte 
de la pandemia de coronavirus.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/03/c_1310103862.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un cuarto policía muere por suicidio tras ataque a Capitolio de EEUU
Descrição: 3 de agosto de 2021, 0:3Washington, 3 ago (Prensa Latina) Un cuarto 
agente de la policía que respondió el pasado 6 de enero al ataque de los 
violentos seguidores del expresidente Donald Trump contra el Capitolio de 
Estados Unidos murió por suicidio, informó hoy la prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466734&SEO=un-cuarto-policia-
muere-por-suicidio-tras-ataque-a-capitolio-de-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: FMI aprueba asignación histórica de $ 650.000 millones para impulsar 
liquidez global
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Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció
que la organización aprobó una histórica asignación de 650.000 millones de 
dólares en derechos especiales de giro (DEG) que actuarán como una \inyección\ 
para la economía mundial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210803/fmi-aprueba-asignacion-historica-
de--650000-millones-para-impulsar-liquidez-global-1114723333.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Establecen en ONU Foro Permanente de los Afrodescendientes
Descrição: 3 de agosto de 2021, 0:1Naciones Unidas, 3 ago (Prensa Latina) El 
Foro Permanente de los Afrodescendientes ya es hoy una realidad en ONU pues tras
varios años de esfuerzos, finalmente se aprobó un mecanismo consultivo enfocado 
en mejorar la calidad de vida de esa comunidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466733&SEO=establecen-en-onu-
foro-permanente-de-los-afrodescendientes

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La «espontaneidad» inducida(+Video)
Descrição: Si el ataque mediático bajo el que vive Cuba en estos días es inédito
por su envergadura, a partir del potencial tecnológico de los adversarios y su 
creciente concertación de acciones desde varios puntos geográficos, tampoco es 
extraño que ocurra, porque el país siempre ha estado en la trinchera de una 
guerra sicológica
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-02/la-espontaneidad-inducida-02-08-2021-
21-08-03

Fonte: Ópera Mundi - Brasil
Data: 2021-08-02
Título: 'El capitalismo no es humanizable', dice Frei Betto
Descrição: Alabó la postura del presidente Díaz-Canel durante las 
manifestaciones que se realizaron en el Islam el mes pasado, por haber estado 
dispuesto a hablar con manifestantes que estaban dentro de su legítimo derecho a
expresar su descontento, "el lugar es natural con las dificultades que han 
tenido. estado en Cuba. frente por el bloqueo ”. Fray Betto también elogió la 
capacidad de crítica y autocrítica del Partido Comunista de Cuba en el tiempo, 
con procesos de rectificación, renovación de liderazgo y revisión de principios.
“Todo pueblo cubano ha pasado por intensos procesos de crítica y autocrítica y 
es necesario imitarlos. La autocrítica no nos debilita. Solo tenemos que ser 
coherentes con nuestros principios ”, reforzó.
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/70792/capitalismo-nao-e-
humanizavel-diz-frei-betto

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Tenemos que vencer la pandemia y en el menor tiempo posible
Descrição: Entre todos sabremos salir de la compleja situación actual de la 
COVID-19 provocada por la amplia y rápida expansión a nivel mundial de la cepa 
Delta del virus SARS-CoV-2, afirmó el Primer Secretario del Partido y Presidente
de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/02/tenemos-que-vencer-la-
pandemia-y-en-el-menor-tiempo-posible/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un incentivo al uso de energías renovables en el sector residencial 
(+Video)
Descrição: Las proyecciones del Plan nacional de desarrollo económico y social 
hasta 2030 prevén aumentar el peso de participación de estas fuentes en la 
matriz de generación de electricidad a un 37 %
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-03/un-incentivo-al-uso-de-energias-
renovables-en-el-sector-residencial-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Procedentes de Jamaica, llegan a Santiago de Cuba insumos médicos 
Descrição: Colaboradores cubanos en esa isla caribeña preparan nuevos envíos con
cooperación de la agencia Caribbean Latin Travel de Jamaica, y de la aerolínea 
Aerogaviota
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-02/santiago-de-cuba-recibe-donacion-
solidaria-desde-jamaica-02-08-2021-12-08-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Marco Rubio y el arte de mentir (+Video)
Descrição: La política de EE.UU. contra Cuba, ya sea en el gobierno republicano 
y fundamentalista de Donald Trump como en la administración del demócrata Joe 
Biden, será siempre defensor de hacer padecer al archipiélago
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-03/marco-rubio-y-el-arte-de-mentir-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ciego de Ávila en una cima peligrosa (+ Video)
Descrição: Según el reporte del Ministerio de Salud Pública, en los últimos 18 
días (hasta el 31 de julio) el territorio computaba una cifra superior a los 11 
000 enfermos (más de 20 000 desde marzo de 2020 hasta la fecha) y más de 200 
fallecidos
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-08-03/ciego-de-avila-en-una-cima-
peligrosa-03-08-2021-00-08-16 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Qué debes saber sobre las primarias del PSUV en Venezuela?
Descrição: Más de 100.000 personas fueron postuladas por las bases del PSUV, de 
las cuales se elegirán a los candidatos que participarán en los comicios de 
noviembre.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/venezuela-psuv-elecciones-primarias-
postulaciones-candidatos-20210706-0040.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela acuerda profundizar cooperación con Unicef
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) evaluaron la profundización de la 
cooperación para la implementación de programas dirigidos a los niños y 
adolescentes de esa nación sudamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210802/venezuela-acuerda-profundizar-
cooperacion-con-unicef-1114721128.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Venezuela y Programa Mundial de Alimentos evalúan 
cooperación
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas evaluaron la cooperación en el marco de 
las operaciones que ese organismo realiza en la nación suramericana, informó la 
Cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210802/gobierno-de-venezuela-y-programa-
mundial-de-alimentos-evaluan-cooperacion-1114713094.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente anuncia paquete de medidas para la reactivación 
agraria, aprueba 26.000 títulos de tierras y llama a defender la CPE
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2021. El presidente Luis 
Arce, en el aniversario de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria, 
anunció un millonario paquete de medidas para avanzar en el desarrollo agrario y
productivo, inició la entrega de 26.000 títulos agrarios y llamó a defender la 
Constitución Política del Estado (CPE) que establece que [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/bolivia-presidente-
anuncia-paquete-de-medidas-para-la-reactivacion-agraria-aprueba-26-000-titulos-
de-tierras-y-llama-a-defender-la-cpe/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente inauguró nueva sede de la Asamblea Legislativa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2021. El presidente de 
Bolivia, Luis Arce, inauguró hoy el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, que simboliza la construcción inclusiva del Estado.&#8216,Hoy 
venimos a inaugurar esta hermosa infraestructura que estamos seguros va a servir
para que nuestros asambleístas de hoy y mañana tengan mejores condiciones de 
trabajar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/bolivia-presidente-
inauguro-nueva-sede-de-la-asamblea-legislativa/
 

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: FSLN inscribe a candidatos para comicios generales en Nicaragua
Descrição: El jefe de la bancada parlamentaria del FSLN fue el encargado de 
formalizar la inscripción del mandatario Daniel Ortega y la vicepresidenta 
Rosario Murillo. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-fsln-inscripcion-candidatos-
elecciones-20210802-0044.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Oficialismo confirma a Ortega y Murillo como fórmula presidencial en 
Nicaragua
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El gobernante Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN, izquierda) ratificó en su convención nacional al 
presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo como sus candidatos
para las elecciones del 7 de noviembre próximo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210802/oficialismo-confirma-a-ortega-y-
murillo-como-formula-presidencial-en-nicaragua-1114714570.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela condena sanciones de la Unión Europea contra funcionarios 
nicaragüenses
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las autoridades venezolanas expresaron su repudio
por las sanciones que la Unión Europea decidió imponer a representantes del 
Gobierno de Nicaragua, entre quienes se encuentra la vicepresidenta, Rosario 
Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210803/venezuela-condena-sanciones-de-la-
union-europea-contra-funcionarios-nicaraguenses-1114722097.html

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Feroz resistencia juvenil a paramilitares de Uribe
Descrição: Desde el 28 de abril, por la brecha que abrió el paro decidido por 
las centrales sindicales, cientos de miles de jóvenes irrumpieron en las calles 
de Colombia mostrando niveles de radicalidad y de organización que sorprendieron
a una sociedad cansada de paramilitares y narcos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210803/feroz-resistencia-juvenil-a-
paramilitares-de-uribe-1114724827.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Congreso de Colombia acata fallos que dan 16 escaños a víctimas de 
conflicto armado
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Congreso de Colombia dio cumplimiento a dos 
fallos emitidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional por medio de 
los cuales las víctimas del conflicto armado colombiano tendrán representación 
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política mediante 16 escaños asignados en la Cámara de Representantes 
(diputados) desde el año 2022 hasta el 2030.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210802/congreso-de-colombia-acata-fallos-
que-dan-16-escanos-a-victimas-de-conflicto-armado-1114721847.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombianos y policías sospechosos de magnicidio son transferidos a 
Penitenciaría de Haití
Descrição: PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Los 18 colombianos apresados como parte 
de las investigaciones del asesinato del presidente Jovenel Moise fueron 
trasladados a la Penitenciaría Nacional, el mayor centro de su tipo en el país y
aquejado por la sobrepoblación carcelaria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210802/colombianos-y-policias-sospechosos-
de-magnicidio-son-transferidos-a-penitenciaria-de-haiti-1114719427.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte electoral pide investigar a Bolsonaro por ataques al sistema de 
votación
Descrição: De se hallado culpable, Bolsonaro podrá ser impedido de presentarse a
la reelección en el próximo proceso electoral en el país suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-tribunal-investigacion-bolsonaro-
sistema-votacion-20210803-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Empresa noruega vende complejo minero en Brasil a rusa Eurochem para \
recolocar recursos\
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La empresa noruega de fertilizantes Yara 
firmó un acuerdo de venta a la rusa Eurochem del complejo minero-industrial de 
la Serra do Salitre (en el estado brasileño de Minas Gerais, sureste), operación
que justificó para \recolocar recursos\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210802/empresa-noruega-vende-complejo-
minero-en-brasil-a-rusa-eurochem-para-recolocar-recursos-1114721624.html

Fonte: HispanTV
Título: “Bolsonaro pretexta fraude para rechazar posible pérdida en 2022”
Descrição: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, podría usar el tema del voto
electrónico para no aceptar los resultados electorales en 2022, dice un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/496733/bolsoanaro-elecciones-voto-
electronico

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. La Economía Popular marcha por Tierra, 
Techo, Trabajo y el Salario Universal/ Los salarios siguen perdiendo contra la 
inflación/ Según UCA, sin la Tarjeta Alimentar la indigencia habría subido casi 
20 puntos más … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . #7DeAgostoLa 
Economía Popular marcha por Tierra, Techo, Trabajo y el Salario Universal Hace 5
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/argentina-resumen-
gremial-la-economia-popular-marcha-por-tierra-techo-trabajo-y-el-salario-
universal-los-salarios-siguen-perdiendo-contra-la-inflacion-segun-uca-sin-la-
tarjeta-alimentar-la-indi/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Santiago, el anarquista
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2021 Poco o nada se dice de 
la elección vital de Santiago Maldonado: El despojarse, el ser solidario, el 
poner el cuerpo a disposición de su idea y de una estética libertaria. Esa fue 
la opción del joven que fue a morir junto a los más desposeídos. ¿Qué es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/argentina-santiago-el-
anarquista/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Lago Puelo: la policía detuvo a vecinxs del Barrio Bosques
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2021.  El jueves por la 
noche, vecinos del Barrio Bosques en Lago Puelo Chubut , denunciaron la 
detención arbitraria de cuatro personas mientras se encontraban cenando 
alrededor de un fogón en la casa de uno de ellos. Los habitantes del barrio 
advirtieron que las detenciones fueron realizadas sin motivo, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/argentina-lago-puelo-la-
policia-detuvo-a-vecinos-del-barrio-bosques/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina hace primera entrega de cannabis medicinal a hospital público
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El Ministerio de Salud de Argentina entregó 
al Hospital público Garrahan de la ciudad de Buenos Aires las primeras 
formulaciones basadas en la planta de marihuana para pacientes con epilepsia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210802/argentina-hace-primera-entrega-de-
cannabis-medicinal-a-hospital-publico-1114720383.html

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Chiapas: Magisterio exige la libertad de José Luis Sánchez 
Huerta, luchador social encarcelado por la «4T»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2021. COORDINADORA NACIONAL 
DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN*ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40 SNTE-
CNTE*COMITÉ EJECUTIVO *Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 01 de agosto de 
2021**CE/AED/71* *A LAS BASES DIGNAS Y COMBATIVAS.**A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN.**AL PUEBLO EN GENERAL.* La Asamblea Estatal Democrática de la 
Sección 40, se *PRONUNCIA EN CONTRA DE LA [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/mexico-chiapas-
magisterio-exige-la-libertad-de-jose-luis-sanchez-huerta-luchador-social-
encarcelado-por-la-4t/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Construyendo alianzas en tiempos de pandemia: el recorrido 
zapatista por Europa
Descrição: Por Aída Hernández Castillo*, Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de
2021. Tras un mes y medio navegando por el Océano Atlántico, los siete miembros 
del Ejército Zapatista llegaron al viejo continente. Con un sesgo anticolonial y
antipatriarcal, visitarán comunidades que resisten a la destrucción de la 
naturaleza y al despojo de territorios de 30 países [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/mexico-construyendo-
alianzas-en-tiempos-de-pandemia-el-recorrido-zapatista-por-europa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Diputada impulsa iniciativa para garantizar aborto por 
violación sexual sin importar el tiempo de gestación en México
Descrição: Por Anayeli García Martínez, Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 
2021. La diputada federal por Morena, Lorena Villavicencio Ayala, propuso 
aclarar en el Código Penal Federal que en casos de violación sexual el aborto no
es punible, sin importar el tiempo de gestación. La propuesta de la legisladora 
surgió luego de que el Congreso de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/feminismos-diputada-
impulsa-iniciativa-para-garantizar-aborto-por-violacion-sexual-sin-importar-el-
tiempo-de-gestacion-en-mexico/
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CHILE

Fonte: HispanTV
Título: Mineros chilenos realizarían huelga para reivindicar sus derechos
Descrição: Unos 3500 mineros chilenos iniciarían una huelga tras haber rechazado
ofertas de la multinacional que los dirige en las negociaciones de la semana 
pasada.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/496724/mineros-escondida-huelga-
protesta

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Siete comunerxs a juicio oral y público por la causa 
madre del conflicto Mascardi
Descrição: Por Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2021 El 
juzgado federal de Bariloche confirmó la elevación a juicio por usurpación de 
dos lotes de Parques Nacionales. Se cayó la maniobra de abogados de Patricia 
Bullrich para ser parte de ese juicio. El juzgado federal de Bariloche rechazó 
el último planteo de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/nacion-mapuche-siete-a-
juicio-oral-y-publico-por-la-causa-madre-del-conflicto-mascardi/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Con toma de Fundo La UFRO continua recuperación 
territorial del Lof Xapilwe
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2021 Durante la mañana de 
este lunes 2 de agosto, comuneros del Lof Xapilwe continúan el proceso de 
reivindicación y control de sus territorios ancestrales, que se extienden en los
fundos La UFRO, El Nudo y Wichawe (Comuna de Freire). A esta hora los comuneros 
han ingresado al Fundo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/nacion-mapuche-con-toma-
de-fundo-la-ufro-continua-recuperacion-territorial-del-lof-xapilwe/ 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El débil Estado en su Bicentenario (2021)
Descrição: Antonio Peña Jumpa* /Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2021} 
Fuente de la imagen: pqs.pe El coloniaje español y la república criolla de 500 
años atrás ha transformado el país incluyendo una cultura legal europea en 
nuestras instituciones y en la sociedad. Un cambio objetivo es iniciar un 
retorno transformando esa cultura legal a través [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/peru-el-debil-estado-en-
su-bicentenario-2021/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana 
(Aidesep)  solicita al nuevo gobierno protección para defensores indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2021 Mediante un comunicado, 
Aidesep señaló los riegos que enfrentan los defensores indígenas y planteó 
medidas a tomar. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana 
(Aidesep) solicitó al presidente Pedro Castillo implementar medidas efectivas 
para proteger a defensores indígenas. A través de un comunicado, Aidesep señala 
la vulnerabilidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/peru-asociacion-
interetnica-de-desarrollo-de-la-amazonia-peruana-aidesep-solicita-al-nuevo-
gobierno-proteccion-para-defensores-indigenas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Las peruanas que forjaron la revolución e instauraron la República
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Descrição: Graciela Tiburcio Loayza / Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 
2021 En la historia del Perú hay rostros desconocidos y nombres olvidados de 
mujeres que fueron piezas clave en el camino hacia la independencia. Ellas 
fueron estrategas, conspiradoras, financistas de la revolución, lideresas 
políticas y sociales, así como guerreras en el campo de batalla. Son [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/peru-las-peruanas-que-
forjaron-la-revolucion-e-instauraron-la-republica/ 

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Maestros protestan en defensa de Ley de Educación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2021. Maestros de Ecuador 
protagonizaron hoy una protesta en la ciudad de Guayaquil, en demanda de la 
aplicación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
(LOEI).La acción se sumó a la huelga de hambre que por 22 días consecutivos 
mantienen docentes, estudiantes y padres de alumnos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/ecuador-maestros-
protestan-en-defensa-de-ley-de-educacion/

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Egido: Occidente agrede a Irán por temor a su influencia mundial
Descrição: Los países occidentales dirigen una política de agresividad contra la
República Islámica de Irán por su influencia en el mundo, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496732/eeuu-agresion-iran-
influencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán alaba respuesta de pueblo a complots en elecciones
Descrição: El Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, agradece a la nación 
persa por la participación masiva en las elecciones presidenciales del 18 de 
junio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496731/iran-lider-raisi-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi promete tomar medidas para levantar crueles sanciones a Irán
Descrição: El nuevo presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, enfatiza que su 
Gobierno sumará todos los esfuerzos para levantar los embargos del Occidente 
contra el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496730/raisi-presidente-iran

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-02 20:26:23
Título: Argelia revoca la licencia del canal saudí Al Arabiya
Descrição: Argelia ha revocado la licencia del canal de noticias Al Arabiya, 
propiedad de Arabia Saudí, después de denunciarlo por participar en “una campaña
de desinformación” contra el país. El Ministerio de Comunicación de Argelia 
anunció la medida en un comunicado que fue difundido por el Servicio de Prensa 
de Argelia (APS) el sábado. “Se tomó ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/542082
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-02 20:23:00
Título: Conmemoran en Siria el 76º aniversario de su ejército
Descrição: El Ejército y las Fuerzas Armadas de Siria conmemoraron el domingo el
76 aniversario de su creación con desfiles, actos y mensajes que destacaron la 
firmeza de los militares sirios durante más de 10 años de guerra impuesta. El 
presidente del país y comandante en jefe del Ejército, Bashar al Assad, dirigió 
unas palabras publicadas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/542049
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-02 18:02:15
Título: Hamas: El apoyo político, financiero y militar a “Israel” convierte a 
EEUU en un cómplice de la agresión israelí contra los palestinos
Descrição: El movimiento de resistencia palestino Hamas dice que el continuo 
apoyo político, financiero y militar de EEUU a “Israel” convierte a Washington 
en un cómplice de la incesante agresión del régimen de Tel Aviv contra los 
palestinos. En un comunicado el sábado, el portavoz de Hamas, Hazem Qasem, 
enfatizó que la decisión de Washington de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/542005

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-02 17:58:51
Título: 14 países africanos buscan privar a “Israel” del estatus de observador 
en la Unión Africana
Descrição: Argelia, junto con varias otras naciones, ha comenzado oficialmente 
el proceso de formar un grupo de países africanos para rechazar el estatus de 
observador de Tel Aviv en la Unión Africana (UA) con el fin de preservar los 
principios del bloque y apoyar a Palestina. La agencia de noticias oficial de 
Palestina, Wafa, citando al ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/541983

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército libanés arresta a dos presuntos atacantes de cortejo fúnebre
Descrição: 3 de agosto de 2021, 4:14Beirut, 3 ago (Prensa Latina) El Ejército de
Líbano arrestó hasta hoy dos presuntos participantes en un tiroteo contra un 
cortejo fúnebre derivado del cual murieron cinco personas, tres de ellas 
pertenecientes a Hizbulah (Partido de Dios).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466769&SEO=ejercito-libanes-
arresta-a-dos-presuntos-atacantes-de-cortejo-funebre

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crece el desempleo en Israel
Descrição: 3 de agosto de 2021, 4:15Tel Aviv, 3 ago (Prensa Latina) La tasa de 
desempleo en Israel creció a 9,0 por ciento en la primera quincena de julio, 
frente al 8,8 por ciento reportado en la segunda mitad de junio, informó hoy la 
Oficina Central de Estadísticas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466770&SEO=crece-el-
desempleo-en-israel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria derribó avión turco de reconocimiento
Descrição: 3 de agosto de 2021, 3:39Damasco, 3 ago (Prensa Latina) El ejército 
de Siria derribó hoy un avión turco de reconocimiento que sobrevolaba las zonas 
rurales al sur de la provincia de Alepo, en el norte de esta nación árabe, 
informaron medios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466765&SEO=siria-derribo-
avion-turco-de-reconocimiento

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. A ti SULTANA, a ellas, a las mujeres valientes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2021. Para ti hoy son mis 
palabras para que recuerdes que estás llena de amor, valentía y grandeza. A ti, 
mujer valiente, mujer luchadora que haces de cada día una lucha teniendo por 
bandera a tu causa y tu patria . A ti, mujer de ojos color fortaleza que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/sahara-occidental-a-ti-
sultana-a-ellas-a-las-mujeres-valientes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Zambia. Fred M’membe, el candidato de izquierda que va por la 
presidencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2021. De cara a las 
elecciones generales de agosto, la periodista Rania Khalek de BreakThrough News 
habló con el Dr. Fred M&#8217,membe, candidato presidencial del Partido 
Socialista de Zambia. Zambia se dispone a celebrar elecciones decisiva el 12 de 
agosto. La ronda electoral se realizará en un contexto de violencia y represión,
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/02/zambia-red-mmembe-el-
candidato-de-izquierda-que-va-por-la-presidencia/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola y Ghana acordaron reforzar nexos económicos
Descrição: 3 de agosto de 2021, 0:6Luanda, 3 ago (Prensa Latina) El presidente 
angoleño, João Lourenço, finalizará hoy una visita a Ghana, en la que ambos 
estados acordaron reforzar los nexos económicos y definieron las áreas 
prioritarias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466737&SEO=angola-y-ghana-
acordaron-reforzar-nexos-economicos

ASIA
 
Fonte: Xinhua
Título: COVID-19 en EEUU va a empeorar, advierte Fauci
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/03/c_1310103458.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo órgano regulador de mercado chino investiga a distribuidores de 
chips de automóviles por sospecha de alza de precios
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/03/c_1310104776.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cuba recibe ventiladores pulmonares de China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/01/c_1310100012.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Experta mexicana critica politización del rastreo del origen
de la COVID-19
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/02/c_1310102239.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Científico suizo dice que teoría de fuga de laboratorio chino es de 
naturaleza política
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/02/c_1310101334.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-03
Título: La politización del rastreo de virus se opone conjuntamente
Descrição: Más voces internacionales piden una investigación justa y objetiva 
del origen de COVID. Más de 300 partidos políticos, organizaciones y think tanks
de más de 100 países y regiones presentaron el comunicado conjunto el lunes a la
Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, rechazando la politización 
del estudio de origen del COVID-19 y pidiendo una investigación objetiva y 
justa. La humanidad vive en una comunidad con un futuro compartido y en un país 
puede sobrevivir a grandes crisis por sí misma, dijeron, pidiendo solidaridad a 
la comunidad internacional para combatir el virus, que no conoce fronteras ni 
razas.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202108/03/WS61087cdca310efa1bd666205.html
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