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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica.Irán y ALBA-TCP fortalecen lazos de cooperación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de agosto de 2021. El presidente electo de
Irán, Seyed Ebrahim Raisi y el secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha 
Llorenti, se reunieron en Teherán para intercambiar ideas sobre mecanismos de 
articulación entre la nación persa y América Latina. La visita de nueve 
funcionarios del Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/nuestramerica-iran-y-
alba-tcp-fortalecen-lazos-de-cooperacion/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué el mundo se solidariza con Cuba?
Descrição: Gobiernos, organizaciones solidarias y personalidades continúan 
mostrando su apoyo a Cuba en medio del recrudecimiento del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla, y de un repunte de
contagios por la pandemia de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-05/por-que-el-mundo-se-solidariza-con-
cuba-05-08-2021-00-08-44

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condenan maniobra en Twitter para desestabilizar a Cuba
Descrição: 5 de agosto de 2021, 1:12La Habana, 5 ago (Prensa Latina) La 
cancillería de Cuba condenó la utilización hoy en las redes sociales, sobre todo
en Twitter, de la etiqueta asociada a una campaña promovida desde Estados Unidos
con el fin de desestabilizar al país caribeño.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467266&SEO=condenan-maniobra-
en-twitter-para-desestabilizar-a-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba en caravana por la paz, el amor y la solidaridad
Descrição: 5 de agosto de 2021, 0:29La Habana, 5 ago (Prensa Latina) Jóvenes de 
Cuba protagonizarán hoy una caravana por la paz, el amor y la solidaridad en el 
malecón habanero, mientras otros participarán en ferias universitarias en 
parques de distintos puntos de esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467256&SEO=cuba-en-caravana-
por-la-paz-el-amor-y-la-solidaridad
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Noruega pide que diálogo venezolano comience el 13 de agosto en México
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La delegación de Noruega propuso al Gobierno y a 
la oposición venezolana que la mesa de diálogo se instale el 13 de agosto en 
México, confirmó a Sputnik el diputado, Javier Bertucci.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210805/noruega-pide-que-dialogo-venezolano-
comience-el-13-de-agosto-en-mexico-1114793708.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que \odio apátrida\ no podrá con su país a 3 años del 
intento de magnicidio
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó 
que la revolución que encabeza seguirá luchando y venciendo al odio que sectores
apátridas han impulsado para desestabilizar al país, al cumplirse tres años del 
intento de magnicidio en su contra.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210804/maduro-afirma-que-odio-apatrida-no-
podra-con-su-pais-a-3-anos-del-intento-de-magnicidio-1114777280.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Justicia brasileña da luz verde a investigaciones contra Bolsonaro por 
mentir sobre sistema electoral
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Descrição: La justicia de Brasil cerró m{as el cerco este miércoles sobre el 
presidente Jair Bolsonaro, y lo incluyó en una investigación sobre grupos \
digitales antidemocráticos\, que siembran desconfianza en las instituciones a 
través de la internet. La decisión de investigar al mandatario en ese proceso 
fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/04/bolsonaro-sera-investigado-
por-difundir-noticias-falsas-sobre-elecciones/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llegará a Argentina asesor de Seguridad Nacional de EEUU
Descrição: 5 de agosto de 2021, 0:16Buenos Aires, 5 ago (Prensa Latina) En medio
de las críticas de varios partidos políticos, el asesor de Seguridad Nacional de
Estados Unidos, Jake Sullivan, llegará hoy al país como parte de una gira que lo
llevará también a Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467250&SEO=llegara-a-
argentina-asesor-de-seguridad-nacional-de-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Partido político de las FARC busca \incrementar la unidad dentro de la 
izquierda\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El partido surgido tras la disolución de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), denominado Comunes, pretende
fortalecer la unidad de la izquierda colombiana para las elecciones 
presidenciales de 2022, dijo a Sputnik la política Imelda Daza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210804/partido-politico-de-las-farc-busca-
incrementar-la-unidad-dentro-de-la-izquierda-1114786379.html

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-08-04 10:00:22
Título: Máximo general colombiano Mario Montoya enfrenta cargos de asesinato en 
escándalo de 'falsos positivos'
Descrição: Se alega que el 'héroe de la patria' de Uribe supervisó el secuestro 
y ejecución de hasta 104 civiles, incluidos cinco niños. 
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/aug/04/mario-montoya-
colombia-false-positives-scandal
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Movimientos sociales convocan a nuevas protestas en Guatemala
Descrição: Los movimientos sociales protestan ante la aprobación de un 
presupuesto anual que recortó los fondos en las carteras de salud y educación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-movimientos-sociales-convocan-
nuevas-protestas-20210804-0035.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alta cifra de israelíes apoya creación de estado palestino
Descrição: 5 de agosto de 2021, 1:58Tel Aviv, 5 ago (Prensa Latina) Casi un 40 
por ciento de los israelíes apoya la creación de un estado palestino, una cifra 
mayor con respecto a quienes prefieren mantener el statu quo o formar un solo 
país, reveló hoy una encuesta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467272&SEO=alta-cifra-de-
israelies-apoya-creacion-de-estado-palestino 

Fonte: HispanTV
Título: Irán destaca capacidad de entidades regionales ante unilateralismo
Descrição: El presidente iraní destaca que energía activa y propulsora de los 
organismos regionales se consideran un factor importante para contrarrestar el 
unilateralismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/496838/iran-raisi-director-
cica

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El racismo sistémico cobra vidas en las calles estadounidenses
Descrição: «La brutalidad policial en EE. UU. ha provocado más de mil muertes, 
de las cuales 73% han sido de negros e hispanos. El racismo sistémico cobra 
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vidas humanas en las calles estadounidenses por parte de los mismos cuerpos que 
deben proteger a su población», escribió el canciller cubano en su perfil de la 
red social Twitter
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-04/el-racismo-sistemico-cobra-vidas-en-
las-calles-estadounidenses

Fonte: Democracy Now!
Título: Baleado con balas de goma, hospitalizado, encarcelado: la manifestante 
de la línea 3 Tara Houska condena el ataque policial
Descrição: Al menos 20 protectores de agua fueron arrestados brutalmente en 
Minnesota mientras continúa la resistencia al oleoducto Enbridge Line 3, y dicen
que la policía estatal y local ha intensificado su uso de fuerza excesiva, 
utilizando gases lacrimógenos, balas de goma y pimienta para reprimir la 
oposición a la Línea 3. que, si se completa, transportaría petróleo de arenas 
bituminosas canadienses a través de tierras indígenas y ecosistemas frágiles. \ 
El nivel de brutalidad que se desató sobre nosotros fue muy extremo \, dice la 
abogada y activista indígena Tara Houska, quien sufrió ronchas sangrientas 
después de que le dispararan con balas de goma, luego fue arrestada y retenida 
en la cárcel del condado de Pennington durante el fin de semana, donde varios 
agua Los protectores dicen que se les negó atención médica por sus heridas, se 
les negó la comida adecuada y, según los informes, algunos fueron recluidos en 
régimen de aislamiento.
Url :http://www.democracynow.org/2021/8/4/tara_houska_line_3_pipeline_resistance
 
Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-08-05
Título: Nyusi abre hoy la presa de Gorongosa
Descrição: El presidente de la República, Filipe Nyusi, realiza hoy una visita 
de trabajo a la provincia de Sofala. Durante su estancia en Sofala, el Jefe de 
Estado dirigirá, en el puesto administrativo de Inhaminga, distrito de 
Cheringoma, la ceremonia de inauguración del Sistema de Abastecimiento de Agua 
del distrito.
Url : https://www.opais.co.mz/nyusi-inaugura-hoje-barragem-de-gorongosa/

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-08-04
Título: Pegasus y el grupo NSO: El mundo oscuro de los cibermercenarios
Descrição: Las revelaciones de que el teléfono inteligente del presidente Cyril 
Ramaphosa era potencialmente el objetivo de un ciberataque altamente sofisticado
son solo la punta del iceberg. Al igual que la invasión del sistema Transnet, el
software espía instalado en el teléfono de un presidente es un ataque violento a
la seguridad nacional. Cada vez más, estos ataques tienen lugar en el 
ciberespacio, realizados por un tipo diferente de arma de alquiler: el 
mercenario cibernético.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-08-04-pegasus-and-the-nso-
group-the-dark-world-of-cyber-mercenaries/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Belarús alerta sobre política confrontacional de Ucrania
Descrição: 5 de agosto de 2021,   6:8Minsk, 5 ago (Prensa Latina) El presidente 
belaruso, Alexander Lukashenko, manifestó hoy que la política confrontacional de
las autoridades ucranianas representa una amenaza adicional para el país, en 
reunión de análisis de la situación fronteriza.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467297&SEO=belarus-alerta-
sobre-politica-confrontacional-de-ucrania

Fonte: Xinhua
Título: Medios de EEUU impulsan histéricamente cobertura antichina, incluso 
durante JJOO: Experto británico
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/05/c_1310108029.htm 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lo que le faltaba a Estados Unidos por manipular
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Descrição: En Estados Unidos, medios tan influyentes como el New York Times, o 
la cadena televisiva NBC, que transmite la mayoría de los eventos desde aquí 
para ese país, ubican a China, líder de los XXXII Juegos de Tokio, en la segunda
plaza
Url :http://www.granma.cu/tokio-2020/2021-08-04/lo-que-le-faltaba-a-estados-
unidos-por-manipular-04-08-2021-10-08-15

Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: Los medios de comunicación y el estado de guerra permanente: los principales 
reporteros de seguridad nacional vinculados al gobierno de EE. UU.
Descrição: El corresponsal de Watch Behind The Headlines, Dan Cohen, explica 
cómo los principales reporteros de política exterior están vinculados al 
gobierno de EE. UU., La industria de armas y las corporaciones petroleras, las 
mismas fuerzas a las que se supone que deben responsabilizar. El post Media and 
the Permanent War State: Top National Security Reporters Linked to US Government
apareció primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/national-security-reporters-linked-
government-center-for-a-new-american-security/278151/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Relato de tres balseros (+ Video)
Descrição: Mientras el ciclón salía de Cuba para adentrarse en las aguas del 
Estrecho de la Florida, una veintena de voces se gritaban unas a otras para 
encontrarse en medio del mar, oscuro y furioso. Algunas respondían. Otras se 
ahogaban. La rústica embarcación zozobró a 26 millas de Cayo Hueso, Estados 
Unidos, y nueve cubanos murieron. Solo 13 lograron sobrevivir al naufragio. La 
tormenta empujaba el bote. Y lo hundía en el mar.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/05/relato-de-tres-balseros-
video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Arnaldo Rodríguez y un sueño que se convirtió en Talismán
Descrição: Arnaldo Rodríguez siempre ha sido un hombre coherente, en la vida y 
en el arte. El guajiro de Ceballos anda veloz, activo e intrépido entre cada 
acorde que sale de su bajo, cada letra que dibuja en su mente y después concreta
en el pentagrama. No por gusto lo llaman el “mulato aceleraó´”, eso sí, 
presuroso en crear, en trasformar y regalar buena música al pueblo cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/05/arnaldo-rodriguez-y-un-
sueno-que-se-convirtio-en-talisman/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La ecuación de la economía cubana
Descrição: Este ha sido un encuentro que nos aporta, los temas que ustedes han 
abordado ya los teníamos bastante diagnosticados, pero ahora se consolidan con 
sus criterios, dijo el Primer Secretario del Partido Comunista, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, a especialistas y estudiantes de las ciencias económicas con los
que intercambió este miércoles sobre el estado de cosas de la economía cubana 
actual.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/04/la-ecuacion-de-la-economia-
cubana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Así marchan las investigaciones penales tras los sucesos del 11 de julio
en Cuba
Descrição: En los tribunales municipales se han juzgado, hasta el momento, 62 
personas relacionadas con los sucesos del 11 de julio, explicó a Cubadebate 
Joselin Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular y Director de 
supervisión y atención a la población.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/04/asi-marchan-las-
investigaciones-penales-tras-los-sucesos-del-11-de-julio-en-cuba/
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Fonte: Cubadebate
Título: Las herencias republicanas de los demócratas y las “espontáneas” 
demostraciones
Descrição: Lo único diferente puede ser que las “fuerzas paramilitares” de un 
siglo informático no tienen que estar armadas con cañones de acero, sino con una
abarcadora plataforma de acceso a las mentes humanas. Era preciso ahora 
desacreditar la realidad magnificando las muchas dificultades que se viven. Las 
ventajas existenciales de la Revolución que para las mayorías nacidas después de
1959 son obvias y todavía no sabemos comunicarlas bien, sin recurrir a las 
consignas litúrgicas. Igualmente, el “apoyo logístico” ya no tiene que ser 
necesariamente para operaciones militares en la isla, pues basta con coordinar y
financiar desórdenes públicos por parte de sectores descontentos y marginales de
la sociedad.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/04/las-herencias-republicanas-de-
los-democratas-y-las-espontaneas-demostraciones/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Música y oportunidades: nuestros abuelos músicos
Descrição:  Si notáramos la mezcla racial de finales del siglo XIX y principios 
del XX en nuestra música, veríamos que un número mayor de mestizos fueron los 
grandes trovadores y bardos de nuestra cancionística y del son
Url :http://www.granma.cu/Musicando/2021-08-04/musica-y-oportunidades-nuestros-
abuelos-musicos-04-08-2021-23-08-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La última cena en Festival de Cine de Venecia
Descrição: La película cubana llegará a la sección Clásicos fuera de muestra, 
del 78 Festival Internacional de Cine de Venecia, que tendrá lugar del 1ro. al 
11 de septiembre de 2021 
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-04/pelicula-cubana-la-ultima-cena-en-
festival-de-cine-de-venecia-04-08-2021-12-08-18

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo será el proceso de votación en las primarias del PSUV?
Descrição: Para las Elecciones Primarias Abiertas del PSUV, el Consejo Nacional 
Electoral ha dispuesto 5.108 centros de votación en toda Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-proceso-votacion-psuv-20210804-
0044.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela señala a Irán como un modelo a seguir ante sanciones
Descrição: El vicepresidente venezolano, Ricardo Menéndez, afirma que Irán con 
más de 40 años de sanciones en su contra, ha sido un modelo a seguir para el 
país bolivariano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496834/iran-sanciones-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Caracas: Ningún imperio puede decidir por Venezuela e Irán
Descrição: Venezuela destaca sus relaciones amistosas con Irán y dice que a 
Caracas y Teherán nadie puede quitarles el derecho a autodeterminación, ni 
siquiera con presiones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496828/iran-eeuu-sanciones-
caracas

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Evo Morales: Derecha política  promueve maniobras 
desestabilizadoras/ Deliberó Congreso Estatutario del MAS
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de agosto de 2021. El expresidente hizo 
referencia a las manifestaciones que están convocando para los próximos días los
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partidos y organizaciones con el objetivo de ejercer presión sobre el gobierno. 
&#8216,Nuevamente, los golpistas anuncian movilizaciones antidemocráticas contra
el gobierno legítimo, legal y constitucional de nuestro hermano presidente 
@LuchoXBolivia. Defienden a paramilitares [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/bolivia-evo-morales-
derecha-politica-promueve-maniobras-desestabilizadoras/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolvia. Denuncian que 46 empresarios patrocinan movilizaciones 
anunciadas por la Asamblea de la Cruceñidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de agosto de 2021. La diputada Ninoska 
Morales (MAS) denunció este miércoles que 46 empresarios patrocinan las 
movilizaciones anunciadas por la Asamblea de la Cruceñidad, que fueron 
convocadas para este jueves 5 de agosto, por haber sido beneficiados con más de 
240.000 hectáreas de tierra durante el gobierno de facto. “Los empresarios, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/bolvia-denuncian-que-46-
empresarios-patrocinan-movilizaciones-anunciadas-por-la-asamblea-de-la-
crucenidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Diputado Arce pide desarticular definitivamente a grupos 
paramilitares en Bolivia
Descrição: El diputado cochabambino Héctor Arce (MAS) solicitó este miércoles a 
las fuerzas del orden desarticular definitivamente algunos grupos paramilitares,
como la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que actuó como una fuerza 
irregular y durante el gobierno de facto. “¿Qué institución, qué norma le dio 
esa atribución a este grupo paramilitar, grupo irregular para hacer patrullaje [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/bolivia-diputado-arce-
pide-desarticular-definitivamente-a-grupos-paramilitares-en-bolivia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente posesiona a nuevo Comandante del Ejército y pide 
trabajo con subordinación, disciplina, integridad y justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 a de agosto de 2021. El presidente Luis 
Arce posesionó esta tarde al nuevo comandante general accidental del Ejército, 
Hugo Arandia, quien recibió el mandato de trabajar con los valores militares de 
integridad, subordinación, disciplina y justicia.  “Sin duda alguna, los valores
militares, entre los que se encuentran la integridad, la subordinación, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/bolivia-presidente-
posesiona-a-nuevo-comandante-del-ejercito-y-pide-trabajo-con-subordinacion-
disciplina-integridad-y-justicia/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fiscalía de Nicaragua admite acusación contra candidata opositora
Descrição: 5 de agosto de 2021, 0:19Managua, 5 ago (Prensa Latina) El Ministerio
Público (Fiscalía) de Nicaragua admitió hoy una acusación contra la candidata a 
la vicepresidencia de la República por la opositora Alianza Ciudadanos por la 
Libertad, Berenice Quezada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467251&SEO=fiscalia-de-
nicaragua-admite-acusacion-contra-candidata-opositora

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Capitán de la Policía agredió con taser a una joven en sus 
genitales y todo el cuerpo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de agosto de 2021. Fotografía EFE/ 
Mauricio Dueñas Castañeda. La joven de 21 años, Liliana Rodríguez, fue agredida 
físicamente por miembros de Policía Nacional. De acuerdo a la denuncia de la 
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víctima un capitán la atacó con una pistola taser en varias zonas de su cuerpo, 
incluidas sus partes intimas. «Yo caí [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/colombia-capitan-de-la-
policia-agredio-con-taser-a-una-joven-en-sus-partes-intimas/
 
Fonte: Agencia de Medios Hoy Noticias
Data: 2021-08-04
Título: A la UP no la acabó las autdefensas, las exterminó el Estado Colombiano:
Salvatore Mancuso
Descrição: Salvatore Mancuso, exjefe de las autodefensas unidas de Colombia, uno
de los grupos paramilitares que provocó ríos de sangre en el país  con la 
anuencia  del Estado Colombiano, dicho por el mismo, compareció este miércoles 4
de agosto ante la Comisión de la Verdad.
En dicha audiencia Mancuso habló, entre otras cosas, del extermino de la UP y 
las acciones violentas que lideró durante varios años. Como se recuerda la Unión
Patriótica, fue fundado el 28 de mayo de 1985 como parte de una propuesta de paz
a partir de los Acuerdos de La Uribe entre el gobierno de  Belisario 
Bethancourth y las FARC EP ; se conformó como partido político de izquierda, 
conformado por el Partido Comunista Colombiano, movimientos sociales de diversas
corrientes, y sectores políticos que no se sentían representados por los 
sectores oficiales y tradicionales de los partidos Liberal y Conservador. Este 
partido político fue exterminado de manera violenta, desde militantes rasos 
hasta candidatos presidenciales fueron asesinados por agentes estatales. Sin 
zafarse de su responsabilidad como jefe paramilitar y victimario, Mancuso señaló
que el verdadero victimario de la UP fue el Estado Colombiano y aunque aceptó 
que las autodefensas tuvieron responsabilidad en algunos de estos crímenes, los 
verdaderos responsables eran las instituciones del Estado, esto por miedo a que 
los miembros de la UP llegaran al poder.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/a-la-up-no-la-acabo-las-
autdefensas-las-extermino-el-estado-colombiano-salvatore-mancuso/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Informe de Misión Internacional: Johan Sebastián Bonilla había
sido amenazado, intimidado y herido antes de su asesinato
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de agosto de 2021. Fotografía de cortesía.
La Misión Internacional S.O.S Colombia reveló que Johan Sebastián Bonilla había 
sido víctima de por lo menos cuatro acciones en su contra, entre amenazas, 
disparos e intimidaciones contra su familia en la casa de sus padres por parte 
de desconocidos lo que desmiente la versión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/colombia-informe-de-
mision-internacional-johan-sebastian-bonilla-habia-sido-amenazado-intimidado-y-
herido-antes-de-su-asesinato/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Muy grave: amenazan de muerte a Magaly Pino, defensora de 
derechos humanos e integrante del Congreso de los Pueblos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de agosto de 2021. Como si no alcanzaran 
con los grupos narco-paramilitares que asesinan a líderes y lideresas populares,
también se han sumado a la ola de amenazas grupos en descomposición surgidos 
después de la disolución de un sector de las FARC. Ahora, los compañerxs del 
Coordinador Nacional Agrario y el Congreso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/colombia-muy-grave-
amenazan-de-muerte-a-magaly-pino-defensora-de-derechos-humanos-e-integrante-del-
congreso-de-los-pueblos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Timochenko y exlíder paramilitar piden perdón a víctimas de conflicto en
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El último máximo comandante de la hoy 
desmovilizada guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y el 
antiguo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, 
pidieron perdón a las víctimas del conflicto armado durante un encuentro 
virtual, en la Comisión de la Verdad.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210805/timochenko-y-exlider-paramilitar-
piden-perdon-a-victimas-de-conflicto-en-colombia-1114794694.html 

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil supera los 20 millones de casos de COVID-19
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil superó los 20 millones de casos de 
COVID-19, según la última actualización de datos del Ministerio de Salud.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210805/brasil-supera-los-20-millones-de-
casos-de-covid-19-1114793596.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-04 18:28:42
Título: Cómo una denuncia puede allanar el camino para la destitución de 
Bolsonaro
Descrição: El presidente puede ser inhabilitado si la investigación sobre los 
ataques contra el sistema electoral avanza
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/04/como-una-denuncia-puede-allanar-
el-camino-para-la-destitucion-de-bolsonaro

Fonte: teleSURtv.net
Título: Universidad Federal en Brasil desarrolla vacuna contra la Covid
Descrição: La vacuna UFRJVac se desarrolla en conjunto con el Instituto Alberto 
Luiz Coimbra de Estudios de Posgrado e Investigación en Ingenierá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-universidad-federal-desarrolla-vacuna-
contra-covid-20210804-0043.html

Fonte: HispanTV
Título: Almeida: Bolsonaro intenta crear inestabilidad y aprovechar de ello 
Descrição: El presidente de Brasil aprovecha del tema del voto electrónico para 
crear inestabilidad y además lograr sus intereses, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/496835/bolsonaro-golpe-estado-
voto-electronico 

Fonte: HispanTV
Título: Encuesta: Lula tiene 46 % de posibilidades de derrotar a Bolsonaro
Descrição: Una encuesta estima que el exmandatario de Brasil Luis Inácio Lula da
Silva tiene un 46 % de posibilidades de ganar las elecciones presidenciales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/496826/sondeo-elecciones-lula-
bolsonaro

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Fuerte repudio sindical a Fernando Iglesias 
por sus dichos sobre Florencia Peña/ Santiago del Estero: esclavitud a la vieja 
usanza/ Docentes denuncian a Larreta por la «decisión criminal» de no respetar 
el distanciamiento en las aulas … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 4 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. . La CGT 
repudió a través de un comunicado las «expresiones misóginas» de los diputados ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/argentina-resumen-
gremial-paro-y-jornada-de-lucha-de-investigadores-e-investigadoras-
autoconvocadas-del-conicet-santiago-del-estero-esclavitud-a-la-vieja-usanza-
docentes-denuncian-a-larreta-por-l/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una provincia argentina denuncia a una firma británica por construir un 
puerto en las Islas Malvinas
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Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La gobernación de la provincia argentina de 
Tierra del Fuego (sur) denunció a una empresa de Reino Unido por iniciar la 
construcción de un puerto en la capital de las disputadas Islas Malvinas (sur), 
Puerto Argentino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210804/una-provincia-argentina-denuncia-a-
una-firma-britanica-por-construir-un-puerto-en-las-islas-1114774355.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estos son los nutrientes esenciales para tu sistema inmunológico
Descrição: Durante la pandemia es especialmente importante tener un sistema 
inmune fuerte. Te explicamos qué vitaminas y minerales te ayudarán a mejorar las
defensas de tu organismo frente a las enfermedades, incluida la COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210804/estos-son-los-nutrientes-esenciales-
para-tu-sistema-inmunologico-1114774630.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El gobierno exige que “se respete la legítima aspiración del 
pueblo” a una nueva Constitución
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de agosto de 2021 La Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) exige que “se respete la legítima aspiración del 
pueblo” a pronunciarse sobre una nueva Constitución La Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) se pronunció esta noche sobre la carta enviada por la bancada
de Renovación Popular al presidente del Consejo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/peru-el-gobierno-exige-
que-se-respete-la-legitima-aspiracion-del-pueblo-a-una-nueva-constitucion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Víctor Maita: ¿quién es y qué propone el nuevo titular de 
Agricultura? /Aspira a sentar las bases para una segunda Reforma Agraria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de agosto de 2021 Maita Frisancho es el 
ministro más joven del actual gabinete y ha asumido la responsabilidad de sentar
las bases para una segunda reforma agraria en el país. Nació en el Cusco, tiene 
29 años y lo primero que hizo tras jurar como ministro de Desarrollo Agrario y 
Riego [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/peru-2/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Tendrá una diplomacia «nacional, autónoma, democrática y social»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de agosto de 2021 El ministro de 
Relaciones Exteriores, Héctor Béjar Rivera, presentó las líneas generales de la 
nueva diplomacia peruana durante la asunción del cargo, en que brindó un 
renovado discurso de antología. «El gobierno del cambio del presidente Castillo 
ejercerá una diplomacia inspirada en la Patria» y será una diplomacia nacional, 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/peru-tendra-una-
diplomacia-nacional-autonoma-democratica-y-social/

EL SALVADOR

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-08-04
Título: Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador
Descrição: Luego de arbitrarias capturas a ex funcionarios del FMLN surgió el 
Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), que
pidió la inmediata libertad de sus familiares detenidos ilegalmente, con saña, 
alevosía y vicios de procedimientos. COFAPPES afirmó que en el país ya existen 
presos políticos, pues toda persona que disienta, piense distinto y se oponga al
presidente de la República, Nayib Bukele, y el modelo político establecido, es 
motivo de persecución política, tal es el caso de los exfuncionarios capturados 
hace más de una semana, quienes han sido encarcelados y pretenden condenarlos en
contra de las normas internacionales de Derechos Humanos y en franca violación a
las garantías constitucionales y al ordenamiento jurídico nacional.
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Url : https://noticiaspia.com/comite-de-familiares-de-presas-presos-politicos-
de-el-salvador/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Al-Nakhala, Yihad Islámica: El arreglo con la ocupación es 
imposible
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de agosto de 2021. «Cualquiera que 
proponga un acuerdo con la ocupación y crea que es posible «no comprende la 
naturaleza del proyecto sionista», afirmó el secretario general del Movimiento 
Jihad Islámica Palestina. “El arreglo con la ocupación es imposible», declaró 
este miércoles el secretario general del movimiento palestino Jihad Islámica, 
Ziad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/palestina-al-nakhala-
yihad-islamica-el-arreglo-con-la-ocupacion-es-imposible/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel afirma que Irán obtendrá materiales para la bomba atómica en 10 
semanas
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Irán violó los términos del Plan de Acción 
Integral Conjunto (PAIC) y está a diez semanas de obtener los materiales 
necesarios para producir armas nucleares, declaró el ministro de Defensa 
israelí, Benny Gantz, en una reunión con los embajadores de los países miembros 
del Consejo de Seguridad de la ONU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210804/israel-afirma-que-iran-obtendra-
materiales-para-la-bomba-atomica-en-10-semanas-1114783061.html

Fonte: HispanTV
Título: Desarrollo de lazos con África será prioridad del Gobierno de Raisi
Descrição: El nuevo presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi, destaca que el 
crecimiento de los lazos con países africanos será la prioridad del 13.ª 
Administración de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/496842/africa-raisi-
relaciones-niger-ghana
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena ante OMI alegatos maquinados sobre barco israelí
Descrição: El embajador de Irán en el Reino Unido condenó las falsas acusaciones
de ciertos países que buscan vincular al país persa a incidentes marítimos en el
golfo de Omán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496833/iran-carta-baharvand-omi
 
Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Alegatos contra Irán son montajes urdidos por Israel
Descrição: Israel y sus aliados recurren a una campaña de difamación constante 
contra la República Islámica para dominar la región de Asia Occidental, fustiga 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496830/acusaciones-israel-
dominar-region

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-04 12:48:31
Título: Siete estados árabes pedirán a la UA que revoque el estatus de miembro 
observador de “Israel”
Descrição: Siete estados árabes africanos han rechazado una decisión reciente de
la Comisión de la Unión Africana (UA) de otorgar al régimen israelí un estatus 
de observador en el organismo continental. Varios medios de comunicación árabes,
incluido Al-Araby Al-Jadeed, con sede en Londres, informaron que las embajadas 
de Argelia, Egipto, Comores, Túnez, Yibouti, Mauritania y Libia ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/542588

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
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Data: 2021-08-04 11:39:10
Título: Hezbolá pide que sea revelada toda la verdad sobre la explosión en el 
puerto de Beirut
Descrição: Hezbolá emitió el martes un comunicado en el aniversario de la gran 
tragedia nacional de la explosión del puerto de Beirut, ofreciendo nuevamente su
más sentido pésame a las familias de los mártires y esperando que los heridos 
obtengan una recuperación completa. Hezbolá expresó su solidaridad con todos los
afectados por la explosión, recordando dolorosamente ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/542489

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. F-16 israelíes bombardean objetivos en el sur del país
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 4 de agosto de 2021. Imagen ilustrativa de 
un avión de combate israelí F-16 disparando un cohete. Las fuerza aérea del 
ejército del régimen israelí han lanzado bombardeos contra objetivos en el sur 
de El Líbano, pretextando ataques desde este país. Mediante un comunicado, el 
ejército del régimen israelí ha informado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/libano-f-16-israelies-
bombardean-objetivos-en-el-sur-del-pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel» . Traslada unidades de cibersabotaje a los EAU para convertir 
el Golfo en un centro de crisis
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de agosto de 2021-. El régimen israelí 
habría iniciado una campaña de cibersabotaje en los EAU para interferir en la 
navegación aérea y marítima regional, desplazando así «el foco de la crisis» de 
los territorios ocupados hacia la región del Golfo  y el mar de Omán, según un 
funcionario del Consejo Supremo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/israel-traslada-unidades-
de-cibersabotaje-a-los-eau-para-convertir-el-golfo-en-un-centro-de-crisis/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Nasrallah: Complot enemigo para que la Resistencia entre en la 
guerra civil no se materializará
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de agosto de 2021-. En una reunión con 
elogiadores chiítas, Sayyed Hassan Nasrallah arrojó luz sobre las conspiraciones
que los enemigos han perseguido contra la Resistencia libanesa, días después que
un miembro del movimiento, Ali Shibli, fuera asesinado a tiros durante una boda 
en la ciudad de Yiya, al sur de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/libano-nasrallah-complot-
enemigo-para-que-la-resistencia-entre-en-la-guerra-civil-no-se-materializara/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ataque terrorista mata siete soldados en el sur de Siria
Descrição: 5 de agosto de 2021, 5:39Damasco, 5 ago (Prensa Latina) Al menos 
siete militares sirios perdieron la vida hoy en ataque perpetrado por grupos 
radicales en la provincia de Deraa, ubicada a 100 kilómetros al sur de esta 
capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467291&SEO=ataque-terrorista-
mata-siete-soldados-en-el-sur-de-siria
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un diplomático español representará a la UE en la investidura del nuevo 
presidente de Irán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El vicesecretario general para Asuntos Políticos 
del Servicio Europeo de Acción Exterior, el español Enrique Mora, llegó a 
Teherán para asistir en nombre de la UE a la investidura del nuevo presidente 
iraní, Ebrahim Raisi, informó la agencia ISNA.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210804/un-diplomatico-espanol-representara-
a-la-ue-en-la-investidura-del-nuevo-presidente-de-iran-1114773888.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Indignación   por la concesión del estatus de observador a 
«Israel» en la UA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de agosto de 2021-. Estados miembros y 
organizaciones africanas de solidaridad con Palestina denuncian la improcedencia
de la medida y piden su revocación. El pasado 22 de julio, el presidente de la 
Comisión de la Unión Africana, el chadiano Moussa Faki Mahamat, anunció que 
había recibido las credenciales de Aleli Admasu, embajador [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/africa-indignacion-por-
la-concesion-del-estatus-de-observador-a-israel-en-la-ua/
 

ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Talibanes se responsabilizan del ataque contra ministro de 
Defensa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de agosto de 2021-. La residencia del 
titular de Defensa afgano, quien no se encontraba en su casa, también recibía a 
huéspedes. El grupo Talibán se atribuyó este miércoles la autoría del atentado 
contra la residencia del ministro de Defensa de Afganistán, Bismilá Mohamadi en 
Kabul, en el cual murieron ocho [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/afganistan-talibanes-se-
responsabilizan-del-ataque-contra-ministro-de-defensa/
 

Fonte: Xinhua
Título: Wang Yi refuta ataques de EEUU y Japón contra China en Cumbre de Asia 
Oriental 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/05/c_1310108247.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidente chino nombra nuevos embajadores
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/04/c_1310107646.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Número de casos de COVID-19 a nivel mundial supera los 200 millones: 
Universidad Johns Hopkins 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/05/c_1310108369.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Experto considera que cierre de laboratorio de Fort Detrick en EEUU no 
fue casual
Descrição: El cierre repentino del laboratorio de Fort Detrick, en Estados 
Unidos, y el brote de neumonía que le siguió distan de ser una coincidencia y 
deben ser estudiados en el ámbito de la investigación en curso sobre los 
orígenes de la pandemia, opinó un observador político ruso.
En su artículo publicado el sábado en el periódico en línea Free Media, Sergei 
Plotnikov esbozó algunos eventos sorprendentes que se produjeron después del 
cierre del notorio laboratorio biológico militar en Maryland.
Junto a la falta de transparencia del Gobierno estadounidense en relación con el
cierre, hubo poca cobertura del brote de neumonía desconocido que ocurrió en dos
residencias de ancianos en julio de 2019, que "casualmente" se localizan cerca 
de la base militar, escribió Plotnikov.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/05/c_1310108100.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-05
Título: Los ejercicios militares "a gran escala" de EE. UU. No pueden asustar a 
China y Rusia: editorial del Global Times
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Descrição: Estados Unidos ha iniciado dos ejercicios militares "a gran escala". 
El primero es un ejercicio militar conjunto del Indo-Pacífico dirigido por el 
Comando del Indo-Pacífico de EE. UU. Con la participación de Japón, Australia y 
el Reino Unido. El otro es el "Ejercicio a gran escala 2021" realizado por la 
Armada de Estados Unidos en todo el mundo y, según se informa, es el ejercicio 
naval más grande desde 1981. enfrentar desafíos en el Mar Negro, el Mediterráneo
Oriental, el Mar de China Meridional y el Mar de China Oriental.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230616.shtml

Fonte: Global Times
Data: 2021-08-05
Título: Deja la ilusión. ¡Nunca volverás a ver llegar ese día! FM chino critica 
a West por intentar hacer que HK vuelva al caos
Descrição: El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, 
Wang Yi, advierte el miércoles a Estados Unidos y Japón que "abandonen la 
ilusión" de hacer que Hong Kong vuelva al caos, refutando sus comentarios sobre 
cuestiones relacionadas con las regiones de Xinjiang y Hong Kong y sus ataques a
los derechos humanos de China.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230634.shtml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230634.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230616.shtml



