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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Henry Reeve, un nombre con vocación solidaria
Descrição: 4 de agosto de 2021, 0:50 La Habana, 4 ago (Prensa Latina) Cuba 
recuerda hoy en el aniversario 145 de su muerte a Henry Reeve, joven 
norteamericano cuyo nombre conocen muchos países del mundo gracias a la 
solidaridad médica de la isla caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467015&SEO=henry-reeve-un-
nombre-con-vocacion-solidaria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Países del Alba exigen a la Unión Europea levantar las sanciones contra 
nicaragüenses
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las sanciones de la Unión Europea (UE) contra 
ocho funcionarios de Nicaragua, entre quienes se encuentra la vicepresidenta 
Rosario Murillo, deben ser levantadas, afirmó de la Alianza Bolivariana de los 
Pueblo de Nuestra América (Alba).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210803/paises-del-alba-exigen-a-la-union-
europea-levantar-las-sanciones-contra-nicaraguenses-1114743690.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Arreaza: Almagro es un sicario experto en promover golpes de Estado
Descrição: El canciller de Venezuela afirma que la OEA es experta en promover 
golpes de Estado y tacha a su secretario general, Luis Almagro, de sicario del 
imperialismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496766/arreaza-almagro-oea-cpi-
haya

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Compartió el Presidente cubano con los deportistas olímpicos
Descrição: Inmersos en los toques finales de otra gran página en la historia del
país, el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la 
República, hizo un alto en sus ejercicios matutinos para conversar con algunos 
de los deportistas que ya concluyeron sus presentaciones en esta ciudad
Url :http://www.granma.cu/tokio-2020/2021-08-03/compartio-el-presidente-cubano-
con-los-deportistas-olimpicos-03-08-2021-12-08-28

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-08-03
Título: Disidentes de la cultura pop cubana respaldados por Estados Unidos
Descrição: Durante la última década, Washington ha gastado millones para 
cultivar raperos, músicos de rock, artistas y periodistas antigubernamentales en
Cuba, informa Max Blumenthal. “Mi gente necesita a Europa, mi gente necesita a 
Europa para apuntar al agresor”, proclamó Yotuel, un rapero cubano afincado en 
España, en un acto en el parlamento de la UE convocado por legisladores de 
derecha antes de entregar el micrófono al líder golpista venezolano Juan Guaidó.
Días después, Yotuel llamó a Zoom con funcionarios del Departamento de Estado 
para hablar sobre “Patria y Vida”, el himno del rap anticomunista que ayudó a 
escribir…. Apenas una semana después del lanzamiento de la canción, la nueva 
directora de USAID, Samantha Power, accedió a Twitter para promocionar “Patria y
Vida” como un reflejo de “una nueva generación de jóvenes en Cuba y cómo están 
luchando contra la represión del gobierno”.
Url : https://consortiumnews.com/2021/08/03/cubas-us-backed-cultural-counter-
revolution/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Parlamentarios del mundo respaldan a Cuba (+ Video)
Descrição:  Legisladores del mundo han manifestado solidaridad con Cuba ante los
recientes intentos de desestabilización y la operación político-mediática, 
orquestados desde EE. UU.
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-03/parlamentarios-del-mundo-respaldan-a-
cuba-03-08-2021-23-08-15

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Expresan solidaridad con Nicaragua ante sanciones de la UE (+ Video)
Descrição: El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista
de Cuba y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se 
solidarizó en su cuenta de twitter con el Gobierno de Nicaragua ante las 
sanciones impuestas por la Unión Europea
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-03/cuba-expresa-solidaridad-ante-
sanciones-contra-nicaragua-03-08-2021-15-08-10

Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller venezolano rechaza injerencia de la OEA en su país
Descrição: El canciller Arreaza venezolano desestimó los planteamientos de la 
OEA a la Corte Penal Internacional sobre Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-condena-injerencia-oea-20210803-
0045.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Juez ordena nueva detención preventiva de 6 meses contra expresidenta 
boliviana Áñez
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Un juez de La Paz ordenó una segunda prisión 
preventiva de seis peses contra la detenida expresidenta transitoria boliviana 
Jeanine Áñez (2019-2020), al aceptar una nueva demanda penal ordinaria por su 
actuación en el golpe de noviembre de 2019, informaron varias fuentes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210803/juez-ordena-nueva-detencion-
preventiva-de-6-meses-contra-jeanine-anez-1114756112.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen en Honduras pena máxima por el crimen de Berta Cáceres
Descrição: El Ministerio Público de Honduras confirmó la petición de 25 años de 
cárcel a Roberto Castillo por el asesinato de Berta Cáceres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-exigen-pena-maxima-asesinato-berta-
caceres-20210804-0001.html

Fonte: Comunes - Colombia
Título: ¡Ituango azotado por la violencia! Sin derecho a vivir en paz
Descrição: La Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación
del Acuerdo Final de Paz, (CSIVI) componente Comunes, denuncia el recurrente 
escenario de confrontación armada que afecta el municipio de Ituango en 
Antioquia, la ausencia del Estado colombiano y el incumplimiento del Acuerdo de 
Paz en esta región. Desde el pasado 21 de julio se [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/08/03/ituango-azotado-por-la-
violencia-sin-derecho-a-vivir-en-paz/

Fonte: Cuarto de Hora - Colombia
Data: 2021-08-03
Título: Reportan nueva masacre en Ríoblanco, Tolima
Descrição: Sobre las 7:40pm hombres armados llegaron a un establecimiento 
público y asesinaron a Gilberto Cruz de 37 años y Neison Cruz de 24 años.
Los hermanos Cruz fueron ultimados a pocos minutos de la vereda «la ilusión» en 
el corregimiento Herrera, jurisdicción del municipio de Ríoblanco, Tolima.
Con esta, ya serían 62 las masacres cometidas en lo corrido del presente año.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/03/reportan-nueva-masacre-en-rioblanco-
tolima/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Defensa de Brasil tendrá que explicar al Congreso amenazas a
las elecciones
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Defensa de Brasil, Walter 
Braga Netto, tendrá que dar explicaciones en la Cámara de Diputados sobre las 
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declaraciones en las que supuestamente amenazó la celebración de elecciones 
presidenciales en 2022.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210803/ministro-de-defensa-de-brasil-
tendra-que-explicar-al-congreso-amenazas-a-las-elecciones-1114754179.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. 7 palestinos asesinados y 754 heridos por represión militar 
de las fuerzas de la ocupación israelí durante el mes de julio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de agosto de 2021-. Las fuerzas israelíes de
ocupación y los colonos continúan con sus ataques contra los ciudadanos 
palestinos, sus propiedades y sus fuentes de trabajo, incendiando granjas y 
cosechas, arrancando y quemando arboles frutales y destruyendo infraestructura 
de redes de agua y electricidad entre otros actos de terrorismo. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/palestina-7-palestinos-
asesinados-y-754-heridos-por-represion-militar-de-las-fuerzas-de-la-ocupacion-
israeli-durante-el-mes-de-julio/

Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título:"La gente sale completamente loca": un sobreviviente palestino habla de la 
tortura israelí
Descrição: Uno tiene que preguntarse cómo se sentirían los israelíes que 
frecuentan los restaurantes y bares alrededor de Moskubiya si pudieran ver los 
lugares de interés y escuchar los gritos de los detenidos allí. El post "La 
gente sale completamente loca": un sobreviviente palestino habla de tortura 
israelí apareció primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/palestinian-survivor-talks-israeli-torture/
278133/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alta representante de ONU participará en conferencia sobre Líbano
Descrição: 4 de agosto de 2021,   0:13Naciones Unidas, 4 ago (Prensa Latina) La 
secretaria general adjunta de la ONU, Amina Mohammed, participará hoy de forma 
virtual en la conferencia internacional en apoyo al pueblo libanés, celebrada un
año después de la mortal explosión en el puerto de Beirut.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467007&SEO=alta-
representante-de-onu-participara-en-conferencia-sobre-libano

Fonte: HispanTV
Título: Irán tacha de “sospechosos” los recientes incidentes de los barcos
Descrição: Irán llama “sospechosos” los recientes incidentes que se están 
ocurriendo con frecuencia a los barcos en el Golfo Pérsico y el de Omán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496756/iran-incidente-barco-oman

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-03
Título: Exclusiva: ¿Cómo se elaboró el informe de culpabilidad de BCI sobre 
Xinjiang?
Descrição: Better Cotton Initiative (BCI), una organización no gubernamental con
sede en Suiza, estuvo en el centro de la campaña que difamaba a la industria 
algodonera de la Región Autónoma Uygur de Xinjiang, en el noroeste de China, 
iniciada por algunos países occidentales. ¿Cómo llegó la sede de la BCI a la 
conclusión de que existía el llamado trabajo forzoso en Xinjiang?
The Global Times ha aprendido exclusivamente del departamento de seguridad 
nacional los detalles de la "investigación" de la organización con Verite, una 
organización de la sociedad civil autoproclamada "independiente y sin fines de 
lucro", con sede en Estados Unidos. La investigación fue encargada por una 
empresa de Shenzhen, en el sur de China, afiliada a Verite. Como era de esperar,
nadie del grupo responsable de la tarea fue a Xinjiang. El informe presentado a 
la BCI, que citó afirmaciones insostenibles de organizaciones anti-China y una 
conclusión culpable, se basó en materiales recopilados en línea y escritos bajo 
la dirección de Yao Wenjuan, el representante legal de la empresa Shenzhen.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230466.shtml

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Cepal insta a la articulación en la región para enfrentar la Covid
Descrição: Alicia Bárcena informó que en la Cepal se está avanzado en cinco 
líneas de acción para la producción de vacunas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cepal-insta-articulacion-region-enfrentar-
covid-20210803-0040.html

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba confiere Orden Carlos J. Finlay a científico iraní que colaboró en 
desarrollo de Soberana 02
Descrição: Cuba confirió la Orden Carlos J. Finlay al director del Instituto 
Pasteur de Irán, Alireza Biglari, por su aporte a la biotecnología, la docencia 
y la actividad científica de las dos naciones. El Consejo de Estado reconoce con
la orden los méritos de personalidades nacionales y extranjeras en las ciencias 
naturales o sociales de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/03/cuba-confiere-orden-carlos-j-
finlay-a-cientifico-irani-que-colaboro-en-desarrollo-de-soberana-02/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Humanidad lejos de alcanzar acceso al agua para todos
Descrição: 4 de agosto de 2021, 1:8 La Habana, 4 ago (Prensa Latina) El Objetivo
de Desarrollo Sostenible (ODS) número seis de Naciones Unidas propone que para 
2030 toda la población mundial tenga acceso al agua limpia y al saneamiento, 
pero lamentablemente hoy la humanidad está lejos de esa meta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467020&SEO=humanidad-lejos-
de-alcanzar-acceso-al-agua-para-todos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El calentamiento global matará a más personas que la Segunda Guerra 
Mundial
Descrição: Aproximadamente 83 millones de personas, equivalente a la población 
de Alemania, perderán la vida en el 2100 debido al aumento de las temperaturas 
causado por las emisiones de gases de efecto invernadero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210804/el-calentamiento-global-matara-a-
mas-personas-que-la-segunda-guerra-mundial-1114763392.html 
 

CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nueva Primera Secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes 
Comunistas
Descrição: Fueron aprobados otros movimientos de cuadros en la dirección de la 
organización
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-04/nueva-primera-secretaria-del-comite-
nacional-de-la-union-de-jovenes-comunistas-04-08-2021-00-08-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rostros del fascismo
Descrição: El rostro de los neonazis de EE.UU. está también marcado por el 
rencor y el torrente de falsedades que rueda a través de las redes sociales
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2021-08-03/rostros-del-fascismo-03-08-
2021-20-08-50

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Una intervención militar sin bombas, sin sangre... y sin resistencia? 
(+ Video)
Descrição: ¿A quién pretenden engañar? Ahora resulta que ellos no se han 
referido en ningún momento a una acción cruenta de guerra con misiles y bombas 
destrozando nuestras ciudades
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-03/una-intervencion-militar-sin-bombas-
sin-sangre-y-sin-resistencia-03-08-2021-23-08-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: «Para que te perdone la mafia de Miami hay que convertirse en un ícono 
de la contrarrevolución» (+ Video)
Descrição: De su apego a Cuba y a la Revolución Cubana ha dado muestras en más 
de una ocasión el rapero argentino Daniel Devita
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-03/para-que-te-perdone-la-mafia-de-
miami-hay-que-convertirse-en-un-icono-de-la-contrarrevolucion-03-08-2021-21-08-
26

Fonte: Cubadebate
Título: Denuncian hechos vandálicos contra institución de la salud en Cacocum
Descrição: El hecho vandálico fue realizado en el horario de la madrugada del 2 
de agosto, donde apedrearon la parte delantera de esta institución que se 
encontraba en esos momentos prestando servicios a las personas con síntomas 
respiratorios. La estructura de la entidad solo sufrió daños leves en una de las
puertas delanteras.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/04/denuncian-hechos-vandalicos-
contra-institucion-de-la-salud-en-cacocum/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Planificación familiar: Un servicio para garantizar derechos
Descrição: El acceso a lo servicios de salud sexual y reproductiva en Cuba y su 
sostenimiento en medio de la pandemia de COVID-19, reflejan la voluntad del país
de mantenerlos como esenciales a pesar de las dificultades y carencias que la 
nación enfrenta. La planificación familiar amplía los derechos de los cuales 
disfrutan cubanas y cubanos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/04/planificacion-familiar-un-
servicio-para-garantizar-derechos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Nuevas acciones para mejorar los indicadores sanitarios relacionados con
la COVID-19
Descrição: Primer Secretario del Partido Comunista y Presidente de la República,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabeza encuentro con científicos y expertos que 
laboran en el enfrentamiento de la pandemia. Se propuso a la dirección del país 
nuevas acciones para mejorar los actuales indicadores sanitarios relacionados 
con la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/03/nuevas-acciones-para-mejorar-
los-indicadores-sanitarios-relacionados-con-la-covid-19/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela denuncia presencia en Colombia de criminales prófugos
Descrição: 4 de agosto de 2021, 0:40 Caracas, 4 ago (Prensa Latina) El 
presidente Nicolás Maduro denunció la presencia en Colombia de elementos 
delincuenciales solicitados hoy por la justicia de Venezuela por pertenecer a 
estructuras criminales que operaban en el suroeste de esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467013&SEO=venezuela-
denuncia-presencia-en-colombia-de-criminales-profugos

Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Ganar elecciones regionales nos dará más gobernabilidad
Descrição: El presidente de Venezuela destaca que una eventual victoria de su 
partido en las elecciones regionales dará mayor estabilidad y gobernabilidad al 
país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496778/maduro-ganar-elecciones-
psuv

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Gobierno promueve reactivación productiva agropecuaria con la 
promulgación de dos decretos
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de agosto de 2021. En el marco de las 
políticas de la reactivación productiva, el Gobierno nacional promulgó en la 
víspera dos decretos con el fin de apoyar al sector agropecuario del país, 
destacó este martes el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).  «El 
Decreto Supremo Nº 4560 crea los programas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/bolivia-gobierno-
promueve-reactivacion-productiva-agropecuaria-con-la-promulgacion-de-dos-
decretos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Evo Morales presentó el Decálogo de RUNASUR para la América 
Plurinacional
Descrição: Por Lauca Ñ, Resumen Latinoamericano, 3 de agosto de 2021. El ex 
Presidente de Bolivia, Evo Morales, presentó hoy el Decálogo de Runasur, como el
conjunto de principios orientadores de este mecanismo de integración 
plurinacional entre los pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones 
sociales, sindicales, territoriales y movimientos sociales de la región. 
Runasur, creado por autoconvocatoria, se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/bolivia-evo-morales-
presento-el-decalogo-de-runasur-para-la-america-plurinacional/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia califica como \fructífera\ conversación entre presidentes Arce y
Putin
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia calificó como \fructífera\ 
la conversación telefónica entre el presidente Luis Arce y su par de Rusia, 
Vladímir Putin, centrada en la provisión al país sudamericano de la vacuna 
Sputnik V contra el COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210803/bolivia-califica-como-fructifera-
conversacion-entre-presidentes-arce-y-putin-1114758577.html 

NICARAGUA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. El Congreso sandinista eligió la fórmula Ortega-Murillo para 
las elecciones del 7 de noviembre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de agosto de 2021. El congreso del 
gobernante Frente Sandinista (FSLN) de Nicaragua aprobó este lunes por 
unanimidad la candidatura a la reelección presidencial de Daniel Ortega, para un
cuarto mandato sucesivo en las elecciones de noviembre junto con su esposa, la 
vicepresidenta Rosario Murillo. «Tenemos nuestra fórmula, nuestros candidatos 
electos en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/nicaragua-el-congreso-
sandinista-eligio-la-formula-ortega-murillo-para-las-elecciones-del-7-de-
noviembre/

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian muerte de joven  a manos de la Policía en el Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de agosto de 2021. Fue en el Cauca luego 
que la Policía, en represión a una reclamación de tierras, baleara a un joven y 
se retirara. Organizaciones de derechos humanos del Cauca colombiano denunciaron
este martes la muerte a manos de la Policía colombiana del joven Huber Samir 
Camayo Fajardo, quien se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/colombia-denuncian-
muerte-de-joven-a-manos-de-la-policia-en-el-cauca/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-03
Título: Paramilitarismo en Sucre
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Descrição: Después de ver amenazada su presencia en la JEP porla falta de 
compromiso con la verdad, el parapolítico Salvador Arana modifica su versión en 
la que involucra a miembros de la Policía Nacional en este departamento
Url : https://semanariovoz.com/paramilitarismo-en-sucre/

Fonte: Cuarto de Hora - Colombia
Data: 2021-08-03
Título: Mujer denuncia que policía la atacó con un taser en sus partes íntimas
Descrição: En las últimas horas se conoció el testimonio de una mujer 
que denunció haber sido agredida con un taser de la Policía en sus partes 
íntimas, durante un procedimiento de desalojo en el parque Las Cigarras, en el 
sector de Real de Minas de Bucaramanga.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/03/mujer-denuncia-que-policia-la-ataco-
con-un-taser-en-sus-partes-intimas/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Registran más de 4.000 incendios en Amazonía brasileña en julio
Descrição: Ambientalistas denuncian que los incendios también son producto de 
las actividades ilegales del comercio de madera y minerá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-registran-mas-incendios-amazonia-
julio-20210803-0039.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Cámara de Diputados de Brasil aprueba proyecto para regularizar 
tierras ocupadas
Descrição: RIO DE JANEIRO (Sputnik) — El polémico proyecto de ley que autoriza 
la regularización de tierras públicas sin inspección previa fue aprobado por la 
Cámara de Diputados de Brasil, según el comunicado publicado en la página web de
la Cámara Baja.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210804/la-camara-de-diputados-de-brasil-
aprueba-proyecto-para-regularizar-tierras-ocupadas-1114767177.html

Fonte: HispanTV
Título: Bolsonaro llama a armarse para luchar contra Justicia electoral 
Descrição: Bolsonaro dice que mantiene una “lucha directa” con el jefe de la 
Tribunal Superior Electoral de Brasil, luego de que esta corte abriera un 
proceso en su contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/496770/bolsonaro-lucha-justicia-
electoral
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Alegaciones de Bolsonaro sobre sistema de voto no tienen base’
Descrição: Las alegaciones de Bolsonaro sobre el sistema actual de votación 
electrónica no tienen ninguna base científica, sino que son preludio de un golpe
de Estado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/496758/bolsonaro-golpe-estado-
voto-electronico

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara Electoral Argentina aprueba reglas sanitarias para las PASO
Descrição: La autoridad electoral aclaró que tanto las Embajadas como 
Consulados, aplicarán los protocolos sanitarias establecidos en cada país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-camara-electoral-aprueba-reglas-
sanitarias-paso-20210803-0036.html

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
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Título: México ha vacunado al 70% de su población contra el coronavirus
Descrição: Las regiones que presentan un mayor porcentaje de vacunación son la 
Ciudad de México y los estados Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y
Sinaloa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-setenta-por-ciento-poblacion-
vacunanada-covid-20210804-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller mexicano rinde tributo a víctimas de xenofobia en Texas
Descrição:  México repudia y combate cualquier tipo de discurso o actos de 
violencia motivados por el odio o el racismo, indicó la Cancillerá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-mexicano-ride-tributo-victimas-
xenofobia-texas-20210803-0043.html 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convención Constitucional en Chile avanza tras un mes de labor
Descrição: 4 de agosto de 2021, 3:3 Santiago de Chile, 4 ago (Prensa Latina) Un 
mes después de su establecimiento, la Convención Constitucional que redactará la
nueva carta magna de Chile muestra hoy avances en su labor, no exentos de 
inconvenientes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467032&SEO=convencion-
constitucional-en-chile-avanza-tras-un-mes-de-labor

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Defensora medioambiental denuncia amenazas de muerte
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de agosto de 2021. Se debe “trabajar en 
una ley que proteja de manera integral a los activistas medioambientales», dijo 
Marcela Nieto. &#124, Foto: El desconcierto Marcela Nieto es enfermera del 
hospital Carlos van Buren de Valparaíso y vive en la comuna de Quintero. La 
defensora medioambiental de Quintero en el estado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/chile-defensora-
medioambiental-denuncia-amenazas-de-muerte/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pescadores chilenos protestan exigiendo ayudas gubernamentales para 
enfrentar la pandemia
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Grupos organizados de pescadores artesanales en 
diversas ciudades de Chile protestaron en las calles pidiendo bonos 
gubernamentales que les permitan mitigar las pérdidas que han registrado durante
la pandemia del COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210803/pescadores-chilenos-protestan-
exigiendo-ayudas-gubernamentales-para-enfrentar-la-pandemia-1114748672.html
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La crisis gremial del empresariado
Descrição: Por Francisco Durand, Resumen Latinoamericano, 3 de agosto de 2021 Se
veía venir y no me sorprende. Los empresarios están divididos y en crisis 
gremial desde hace rato. De un tiempo a esta parte, de a pocos, una serie de 
gremios empresariales importantes se vienen saliendo de CONFIEP o, habiendo sido
creados sin afiliarse a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/peru-la-crisis-gremial-
del-empresariado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobierno  logra que comunidades del sur levanten protesta contra 
minera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de agosto de 2021  El Gobierno peruano 
logró que las comunidades de la provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco
(sur), levanten su bloqueo sobre el Corredor Minero del Sur como medida de 
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protesta contra el proyecto minero Las Bambas. «Como resultado de este esfuerzo 
de diálogo y escucha de sus demandas, el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/peru-gobierno-peruano-
logra-que-comunidades-del-sur-levanten-protesta-contra-minera/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Daño petrolero, consulta previa y conservación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de agosto de 2021 Derrame de petróleo de 
Frontera Energy en el Lote 192. Foto: Puinamudt. La explotación de petróleo en 
la región de Loreto ha afectado al medio ambiente, las funciones de los 
ecosistemas, la salud y los modos de vida de las comunidades indígenas. Los 
pueblos Quechua, Achuar, Urarina, Kichwa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/peru-dano-petrolero-
consulta-previa-y-conservacion/

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trabajadores de Ecuador convocan a una movilización nacional para el 11 
de agosto
Descrição: QUITO (Sputnik) — El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de Ecuador
convocó a una movilización nacional para el 11 de agosto con el objetivo de 
exigir el congelamiento del precio de los combustibles, la puesta en marcha de 
una política de empleo y rechazar una eventual privatización de las empresas del
Estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210803/trabajadores-de-ecuador-convocan-a-
una-movilizacion-nacional-para-el-11-de-agosto-1114757805.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-03 20:27:25
Título: Arqueólogos sirios y rusos restauran el Castillo de Alepo
Descrição: Expertos en arqueología de Siria y Rusia comenzaron este martes las 
obras de restauración del emblemático Castillo de Alepo en el norte de Siria, 
donde partes del mismo fueron destruidas por las acciones terroristas, 
informaron hoy medios. La rehabilitación abarca las torres y los muros norteños 
y orientales que sufrieron daños por los bombardeos, dijo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/542456

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-03 17:31:27
Título: Rusia: Solo es posible restaurar el PAIC en su forma original
Descrição: El negociador principal de Rusia en las conversaciones de Viena sobre
la reactivación de un acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las principales 
potencias mundiales dice que no es posible llegar a un nuevo acuerdo sobre el 
programa nuclear iraní. En una entrevista con el periódico ruso Izvestia, Mijail
Ulianov, embajador permanente de Rusia ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/542313

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-03 11:50:43
Título: La ONU sigue de cerca los acontecimientos de Sheij Yarrah y recuerda que
los desalojos violan el derecho internacional
Descrição: La ONU ha reafirmado su rechazo a las actividades de asentamiento del
régimen israelí en medio de la continua amenaza del régimen de expulsar a las 
familias palestinas del barrio de Sheij Yarrah en la ciudad sagrada de Al Quds 
(Jerusalén). Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de las Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, hizo las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/542203

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cruz Roja advierte de escasez crónica de electricidad en Gaza
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Descrição: 4 de agosto de 2021,   1:49Ramala, 4 ago (Prensa Latina) El 80 por 
ciento de la población de la Franja de Gaza vive con apenas 10 a 12 horas de 
electricidad al día, aunque la situación empeora en verano, alertó hoy un 
estudio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467024&SEO=cruz-roja-
advierte-de-escasez-cronica-de-electricidad-en-gaza

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto mantiene abierto cruce de Rafah para ayudar a palestinos
Descrição: 4 de agosto de 2021,   1:0El Cairo, 4 ago (Prensa Latina) Egipto 
mantiene abierto el cruce fronterizo de Rafah para permitir la entrada de ayuda 
humanitaria a la franja de Gaza, devastada por un reciente ataque israelí, 
anunció hoy una fuente oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467018&SEO=egipto-mantiene-
abierto-cruce-de-rafah-para-ayudar-a-palestinos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán.  Tacha de “sospechosos” los recientes incidentes de los barcos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de agosto de 2021-. Irán llama “sospechosos”
los recientes incidentes que se están ocurriendo con frecuencia a los barcos en 
el Golfo Pérsico y el de Omán. El portavoz de la Cancillería iraní, Said 
Jatibzade, ha calificado este martes de “muy sospechosos” los sucesivos 
incidentes de seguridad que están ocurriendo últimamente para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/iran-tacha-de-
sospechosos-los-recientes-incidentes-de-los-barcos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Gracias a la resistencia, la ocupación pospone el desalojo de
las casas de las familias en Sheikh Jarrah en Jerusalén ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de agosto de 2021-. La firme voluntad de los
vecinos del barrio amenazado por el desalojo de sus habitantes y la valerosa 
resistencia de los habitantes de Jerusalén, la ocupación militar israelí tuvo 
que retroceder, sin que esto implique el término de las amenazas y la limpieza 
étnica. Fuentes israelíes informaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/palestina-gracias-a-la-
resistencia-la-ocupacion-pospone-el-desalojo-de-las-casas-de-las-familias-en-
sheikh-jarrah-en-jerusalen-ocupada/

Fonte: HispanTV
Título: Irán inicia acciones legales contra Baréin por confiscar sus fondos
Descrição: El Banco central de Irán inicia acciones legales contra Baréin por 
confiscación de los fondos de bancos iraníes bajo acusaciones de lavado de 
dinero.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496755/iran-bahrein-fondos-
bancos
 
Fonte: HispanTV
Título: Jofré: Raisi con un “gobierno popular” puede sortear los problemas
Descrição: El nuevo presidente iraní formando un “gobierno popular” que cuente 
con el apoyo de todos los sectores puede sortear los problemas, según un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496753/raisi-presidente-iran-
lider
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Resistencia libanesa exige llegar a la verdad sobre la explosión
del puerto de Beirut sin explotación política
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de agosto de 2021-. La Resistencia libanesa 
hizo hincapié en la necesidad de la solidaridad y la cohesión del pueblo libanés
para superar la dolorosa prueba. Por su parte, Human Rights Watch acusa a 
funcionarios libaneses de negligencia criminal por la explosión del puerto de 
Beirut. Con motivo del primer aniversario [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/libano-resistencia-
libanesa-exige-llegar-a-la-verdad-sobre-la-explosion-del-puerto-de-beirut-sin-
explotacion-politica/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pide papa Francisco a comunidad internacional ayuda para Líbano
Descrição: 4 de agosto de 2021,   5:59Ciudad del Vaticano, 4 ago (Prensa Latina)
El papa Francisco exhortó hoy a la comunidad internacional a brindar ayuda al 
Líbano no sólo con palabras, sino con gestos concretos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467052&SEO=pide-papa-
francisco-a-comunidad-internacional-ayuda-para-libano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano amaneció en silencio a un año de tragedia portuaria en Beirut
Descrição: 4 de agosto de 2021,   4:38Por Armando Reyes CalderínBeirut, 4 ago 
(Prensa Latina) Líbano amaneció hoy en silencio para guardar luto por el primer 
aniversario de la explosión en el puerto de Beirut, aunque los familiares de las
víctimas continúan en demanda de justicia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467039&SEO=libano-amanecio-
en-silencio-a-un-ano-de-tragedia-portuaria-en-beirut
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Gran explosión sacude Kabul, la capital afgana
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de agosto de 2021-. Una enorme explosión 
sacudió Kabul, la capital afgana, en la noche del martes, según el corresponsal 
de Al Mayadeen, quien dijo que los sonidos de las explosiones y el zumbido de 
los disparos se escucharon cerca de la Zona Verde, donde se encuentra la casa 
del ministro de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/afganistan-gran-
explosion-sacude-kabul-la-capital-afgana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Túnez. Poder judicial tunecino revela implicación de más de 30 diputados
en casos de corrupción
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de agosto de 2021-. El portavoz del Poder 
Judicial Económico y Financiero de Túnez, Mohsen Al-Dali, reveló este martes la 
participación de más de 30 diputados en el Parlamento en casos de corrupción. 
Al-Dali destacó que hay expedientes de gran tamaño que se revelarán en los 
próximos días y apuntó a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/tunez-poder-judicial-
tunecino-revela-implicacion-de-mas-de-30-diputados-en-casos-de-corrupcion/
 

AFRICA

Fonte: G1 – Globo – Brasil
Data: 2021-08-03
Título: Modelo transgénero de 24 años es finalista en Miss Sudáfrica
Descrição: Lehlogonolo Machaba quiere usar su exposición en el concurso - y una 
posible victoria - para promover una mayor aceptación de la comunidad LGBTQIA +.
Lista pequeña pero creciente de países que aceptan competidores transgénero, 
incluidos EE. UU., España, Canadá, Nepal y Panamá.
Url : https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/08/03/modelo-transgenero-de-24-
anos-e-finalista-no-miss-africa-do-sul.ghtml

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. La guerra itinerante
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen latinoamericano, 3 de agosto de 2021-. 
Etiopía, la segunda nación más poblada de África, con 110 millones de 
habitantes, 10 Regiones (provincias) y ochenta grupos étnicos, se encuentra al 
borde de una crisis que sobrepasa la actual guerra civil de Tigray, corriendo un
serio riesgo de balcanización. En este contexto de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/etiopia-la-guerra-
itinerante/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia. Países árabes rechazan otorgar estatus de observador a «Israel»
en la Unión Africana
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de agosto de 2021-. Según un documento 
emitido por la Liga Árabe y dado a conocer por medios argelinos, Argelia y siete
países árabes enviaron un memorando oficial a la Comisión de la Unión Africana, 
en el que se oponen enérgicamente a la decisión unilateral del Comisionado de la
Unión Africana [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/argelia-paises-arabes-
rechazan-otorgar-estatus-de-observador-a-israel-en-la-union-africana/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diputados apoyan estado de sitio en dos provincias congoleñas
Descrição: 4 de agosto de 2021,   5:4Kinshasa, 4 ago (Prensa Latina) Diputados 
en República Democrática del Congo (RDC) respaldaron la extensión por quinta vez
del estado de sitio sobre las orientales provincias de Ituri y Kivu del Norte, 
por situación de violencia, reportó hoy Radio Okapi.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467042&SEO=diputados-apoyan-
estado-de-sitio-en-dos-provincias-congolenas

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi llama a cumplir metas establecidas para centenario del EPL de China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/31/c_1310099449.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Declive de hegemonía de Estados Unidos no tiene nada que ver con China, 
según medios
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/03/c_1310105142.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Reportan fuerte explosión en capital afgana
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/04/c_1310105706.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidentes de China y Turquía intercambian felicitaciones por 50º 
aniversario de lazos diplomáticos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/04/c_1310107052.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Países ricos están lejos de objetivos sobre donaciones de vacunas contra
COVID-19: Grupo independiente
Descrição: Los países ricos no han hecho lo suficiente para transferir las 
vacunas contra la COVID-19 a las naciones en desarrollo, de acuerdo con un 
informe reciente de Al Jazeera, que citó a un panel independiente encargado de 
supervisar la respuesta mundial a la pandemia.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/04/c_1310105716.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-04
Título: Se insta a los países a salvaguardar la paz en el Mar del Sur de China
Descrição: El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, 
pidió el martes a China y a la ASEAN que aborden la interferencia externa, así 
como el impacto de la pandemia de COVID-19 y aceleren la consulta sobre el 
Código de Conducta en el Mar de China Meridional para salvaguardar la paz y la 
estabilidad en el región.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202108/04/WS6109d125a310efa1bd666697.html
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