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Fonte: Cubadebate
Título: Monitoreo Global: Las mujeres son solo el 26 % de los sujetos sobre los 
que informan los medios
Descrição: El informe “¿Quién figura en las noticias?” revela que las mujeres 
comprenden solo el 26% de los sujetos sobre los que se informa en prensa, radio 
y televisión, siendo este último el formato que más mujeres incorpora (36%) y la
prensa el que menos (21%). Para los diarios digitales y cuentas de Twitter, el 
porcentaje es del 31%.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/06/monitoreo-global-las-mujeres-
son-solo-el-26-de-los-sujetos-sobre-los-que-informan-los-medios/

Fonte: Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
Título: Manifiesto de Mujeres Indígenas de Brasil contra la barbarie cometida 
con Daiane Kaingang, de 14 años
Descrição: La Articulación Nacional de Mujeres Indígenas Guerreras de la 
Ancestralidad (ANMIGA), a través de este manifiesto, repudiamos y denunciamos el
crimen de barbarie cometido este miércoles por la tarde (04), en el Sector 
Estiva, de la Tierra Indígena Guarita, en el municipio de Redentora. , contra 
una niña de 14 años, Daiane Griá Sales, indígena Kaingáng, residente del Sector 
Bananeiras de la Tierra Indígena Guarita. La joven Daiane fue encontrada en un 
campo cerca de un arbusto, desnuda y con las partes inferiores (de cintura para 
abajo) arrancadas y despedazadas, con pedazos al lado del cuerpo.
Url : https://apiboficial.org/2021/08/05/manifesto-das-mulheres-indigenas-do-
brasil-contra-a-barbarie-cometida-a-jovem-daiane-kaingang-de-14-anos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Homenaje a Celia Sánchez: ¡Nunca estuvo la ternura revolucionaria 
mejor personificada!
Descrição: Por Maité Campillo, Resumen Latinoamericano, 6 de agosto de 2021. Yo 
no siembro en mi patria una cruz de cenizas pero siembro la ira, porque sé lo 
que siembro Y saludo en la calle a quien yo no conozco porque sé lo que siembro 
(Navarro Luna) Mariposa, flor autóctona, Celia para más señas Una avalancha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/cuba-homenaje-a-celia-
sanchez-nunca-estuvo-la-ternura-revolucionaria-mejor-personificada/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Título: El Pentágono nos está matando
Descrição: Estados Unidos debe reducir su presupuesto militar para enfrentar la 
crisis climática, escribe Marcy Winograd. Los días canosos del verano están 
sobre nosotros, y las altas temperaturas récord que matan a cientos en el 
noroeste del Pacífico y traen 118 grados de calor a Siberia sirven como presagio
de días aún más calurosos y peligrosos a menos que nos acerquemos al elefante en
la habitación. El Pentagono. Como el mayor consumidor institucional de petróleo 
y, por lo tanto, el mayor emisor individual de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) de EE. UU., El Pentágono debe reducir su huella de carbono de 
las guerras y la producción de armas, así como su marca de botas, incluidas 
decenas de miles de soldados desplegados alrededor. el mundo en 800 bases 
militares en el extranjero y una en construcción en Okinawa.
Url : https://consortiumnews.com/2021/08/06/the-pentagon-is-killing-us/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Let Cuba live!, gesto desde la imagen(+ Video)
Descrição: La galería de imágenes hospedada virtualmente por el Instituto 
Tricontinental de Investigación Social bajo el mismo lema del manifiesto, Let 
Cuba Live! (Dejen vivir a Cuba), ha llamado la atención por la altura artística 
de los mensajes contenidos en más de un centenar de obras
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-06/let-cuba-live-gesto-desde-la-
imagen-06-08-2021-21-08-30
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Fonte: Cubadebate
Título: Llegó a Cuba buque con donativo de alimentos procedente de Nicaragua
Descrição: Un buque con donativo de alimentos procedente de Nicaragua llegó este
viernes a Cuba para contribuir a mejorar la compleja situación epidemiológica de
la Isla y las consecuencias del recrudecimiento del bloqueo en tiempos de 
pandemia. Durante el recibimiento se informó que todo lo que se ha enviado va a 
ser recibido por el pueblo de manera inmediata.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/07/llego-a-cuba-buque-con-
donativo-de-alimentos-procedente-de-nicaragua/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro reitera voluntad para el desarrollo común entre Venezuela y 
Bolivia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
reiteró la voluntad de impulsar el desarrollo común entre su país y Bolivia, en 
el marco de la conmemoración del 196 aniversario de la declaración de la 
independencia de ese país sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210806/maduro-reitera-voluntad-para-el-
desarrollo-comun-entre-venezuela-y-bolivia-1114841183.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. EEUU impone restricciones de visado a 50 ciudadanos 
nicaragüenses
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de agosto de 2021. Estados Unidos impone 
restricciones de visa a 50 funcionarios nicaragüenses bajo el plan destinado a 
presionar más al país centroamericano. El portavoz del Departamento de Estado 
estadounidense, Ned Price, ofrece una rueda de prensa en Washington DC., la 
capital. Mediante un comunicado emitido este viernes, el portavoz del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/nicaragua-eeuu-impone-
restricciones-de-visa-a-50-ciudadanos-nicaraguenses/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia suma una nueva masacre para llegar a 64 en el 2021
Descrição: La masacre se registró en el interior de una vivienda en el municipio
colombiano de Soacha dejando tres hombre y una mujer muerta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-masacre-municipio-soacha-
20210807-0002.html

Fonte: Comunes - Colombia
Título: ¡Urge otra Batalla de Boyacá!
Descrição: Por. Lenin Ferney Patiño Gutiérrez- Comunes Boyacá. En medio de la 
más crítica situación económica y social que atraviesa el pueblo colombiano, 
saludamos a los boyacenses con sus expresiones artísticas, culturales, 
manifestaciones, conversatorios, expresiones políticas, sectores juveniles, 
pacto histórico, diversidades, primera línea, ambientalistas, entre otros, que 
yacen en el departamento, rescatando esta fecha de gloria [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/08/06/urge-otra-batalla-de-boyaca/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: México: Fabricantes de armas buscarán eludir responsabilidad
Descrição: El presidente mexicano precisó que la demanda  es un procedimiento 
civil, porque nos afecta que no haya control sobre la venta las armas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-fabricantes-armas-eeuu-
responsabilidad-trafico-ilegal-20210806-0034.html

Fonte: HispanTV
Título: Activista denuncia tortura en una cárcel de la ‘dictadura’ chilena 
Descrição: Un activista de pro derecho de demandas territoriales de mapuches 
chilenos denuncia que sufre vejaciones en una cárcel del Gobierno “dictatorial” 
de Chile.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/496902/pinera-dictadura-mapuche
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Título: Joven palestino muere por disparo del ejército de Israel durante 
protestas en la Cisjordania ocupada (+ Video)
Descrição: El Ejército de Israel asesinó este viernes a un joven palestino e 
hirió a otros manifestantes durante una protesta contra los asentamientos 
ilegales en Cisjordania ocupada, informó el Ministerio de Salud de Palestina. En
un comunicado, la institución afirmó que la víctima fue identificada como Emad 
Ali Dwaikat, de 37 años de edad, y tenía cinco hijos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/07/joven-palestino-muere-por-
disparo-del-ejercito-de-israel-durante-protestas-en-la-cisjordania-ocupada-
video/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aviones israelíes bombardean la franja de Gaza
Descrição: 7 de agosto de 2021, 1:58Tel Aviv, 7 ago (Prensa Latina) Israel 
bombardeó hoy varios objetivos en la franja de Gaza, en medio de crecientes 
amenazas contra Irán y los intercambios de disparos con la agrupación libanesa 
Hezbulah, en la frontera norte.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467767&SEO=aviones-israelies-
bombardean-la-franja-de-gaza

Fonte: HispanTV
Título: ¿Qué muestra gran presencia en investidura de Raisi?, aborda Alcharani
Descrição: La alta cifra de delegaciones extranjeras en la investidura del 
presidente iraní muestra que Irán no es solo potencia regional, sino actor 
internacional clave.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496937/iran-raisi-sanciones-eeuu

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos.
Título: Steven Donziger, abogado que demandó a Chevron por derrame de petróleo 
en el Amazonas, enfrenta dos años de arresto domiciliario
Descrição: Las protestas en todo Estados Unidos exigen la liberación inmediata 
del abogado ambientalista y de derechos humanos Steven Donziger, quien ha estado
detenido bajo arresto domiciliario en Nueva York durante dos años después de 
haber sido atacado por el gigante petrolero Chevron. Donziger demandó al gigante
petrolero en Ecuador en nombre de 30.000 indígenas amazónicos por verter 16.000 
millones de galones de petróleo en sus tierras ancestrales. La Corte Suprema de 
Ecuador ordenó a Chevron pagar $ 18 mil millones hace una década, una gran 
victoria para el medio ambiente y la responsabilidad corporativa. Pero Chevron 
se negó a pagar o limpiar la tierra y, en cambio, lanzó un ataque legal contra 
Donziger en Estados Unidos. En julio, un juez federal declaró a Donziger 
culpable de seis cargos de desacato penal al tribunal después de que se negara a
entregar su computadora y su teléfono celular. En un giro legal inusual, el juez
nombró a un bufete de abogados privado vinculado a Chevron para enjuiciar a 
Donziger, luego de que los fiscales federales se negaran a presentar cargos. \ 
Esta es una amenaza más amplia para nuestra sociedad \, dice Donziger. \ No 
podemos permitir que ningún país que goce de estado de derecho, ni ningún país, 
lleve a cabo acciones judiciales privadas dirigidas por empresas. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/8/6/steven_donziger_house_arrest_chevron

Fonte: Xinhua
Título: Fox News reprendida por asociarse con republicanos para difundir 
mentiras contra China, según académico EE. UU.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/06/c_1310111991.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden a Biden desclasificar archivos sobre el 11 de septiembre
Descrição: Washington, 6 ago (Prensa Latina) Familiares de las víctimas de los 
ataques ocurridos el 11 de septiembre del 2001 pidieron hoy al presidente 
estadounidense, Joe Biden, abstenerse de participar en los actos conmemorativos 
sin antes desclasificar archivos sobre lo ocurrido.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467711&SEO=piden-a-biden-
desclasificar-archivos-sobre-el-11-de-septiembre
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Fonte: Cubadebate
Título: Italia aporta fondos para asistencia alimentaria en hospitales de La 
Habana y Matanzas
Descrição: El gobierno de Italia anunció este viernes el aporte de 120 000 euros
al Programa Mundial de Alimentos para apoyar las acciones de asistencia 
alimentaria en Cuba. El financiamiento permitirá la compra de 50 toneladas 
métricas de frijoles y aceite, destinadas a reforzar la dieta de unas 2 300 
personas asistidas en hospitales de La Habana y Matanzas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/06/italia-aporta-fondos-para-
asistencia-alimentaria-en-hospitales-de-la-habana-y-matanzas/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que brillen las medallas y desaparezcan las armas nucleares(+Video)
Descrição: Estas citas, las guerras mundiales y la capital del país anfitrión 
tienen historias que las conectan
Url :http://www.granma.cu/tokio-2020/2021-08-06/que-brillen-las-medallas-y-
desparezcan-las-armas-nucleares-06-08-2021-09-08-14
Fonte: Vatican News - Español
Título:  ONU, Vaticano: armas automáticas contra principios de humanidad y 
conciencia
Descrição: Declaración de la Misión Permanente de la Santa Sede ante la ONU en 
Ginebra contra el uso de armas automáticas letales
Url :https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-08/onu-vaticano-armas-
automaticas-contra-principios-humanidad.html

CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Revolución de Zamora (+Video)
Descrição: Licenciado en Estudios Socio-culturales por la Universidad de 
Camagüey, a sus 39 años ha publicado tres libros de poesía y dirige varios 
espacios de promoción literaria
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-06/la-revolucion-de-zamora-06-08-2021-
21-08-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Barrios(+ Video)
Descrição: Cambiar es un proceso tan universal, radical y complejo que incluye 
tanto la transformación material como la mental y la espiritual
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-06/barrios-06-08-2021-23-08-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lactancia materna: silencios que hay que llenar(+ Video)
Descrição: Para Cuba, la atención al niño y a la madre es y será una de sus 
mayores prioridades, por eso es tan importante potenciar la práctica de la 
lactancia materna, pues con ella colaboramos a promover una niñez saludable, y 
una maternidad responsable y activa
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2021-08-06/lactancia-materna-silencios-que-
hay-que-llenar-06-08-2021-22-08-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Cacocum, la población cerró filas contra los vándalos
Descrição: Cinco individuos en la madrugada del lunes pasado lanzaron piedras 
contra el policlínico Rubén Batista Rubio, del municipio holguinero de Cacocum
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-06/en-cacocum-la-poblacion-cerro-filas-
contra-los-vandalos-06-08-2021-23-08-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Pretenden comprar a nuestras fuerzas militares(+Video)
Descrição: Aquellos no son tan ignorantes, saben que los hombres y mujeres de 
nuestras Fuerzas Armadas tienen, además de una altísima preparación militar, 
política e ideológica, un poderoso calibre moral y de respeto y fidelidad al 
pueblo del que forman parte
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-06/pretenden-comprar-a-nuestras-fuerzas-
militares-06-08-2021-23-08-47
 
Fonte: Cubadebate
Título: Treinta y dos horas con los voluntarios
Descrição: Antes de transfigurar las ideas en palabras, ya los seres humanos –o 
lo que sea que hayamos sido en aquel instante– conocíamos lo que era el dolor, 
el miedo, la alegría, el calor, el frío, el cansancio, la muerte, la 
desconfianza, la traición, aunque no les pusiésemos nombre a nada de esto ni 
dijésemos con lenguaje articulado: me duele, temo, estoy contento, la tierra 
quema mis talones, tiemblo, ya no puedo, la extraño, no me fío, me fallaste…No 
es el animal quien pone rostro de persona, somos nosotros los que aún miramos 
como bestias. Es nuestra bestia la que saca el sentimiento en bruto.“Eso no me 
lo preguntes”, pide Nancy cuando indago por la hora en la que llega y parte. 
Nancy ni quiere que la mencionen porque ya a ella le hicieron entrevistas y hace
falta –dice– hablar del resto. Pero, qué hacer… si “el resto” usa su nombre cual
muletilla recurrente. Al inicio, en medio y al final de cada conversación saldrá
ella como tema-, haciéndonos pensar en aquello que decía el bueno de Ernesto 
sobre los imprescindibles.De acuerdo con la plantilla laboral de la Universidad 
de Matanzas Camilo Cienfuegos, Nancy es la responsable de Extensión 
Universitaria en ,
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/07/treinta-y-dos-horas-con-los-
voluntarios/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Consejo de Estado aprobó decretos-leyes sobre las MIPYMES y otros 
actores de la economía cubana
Descrição: El Consejo de Estado aprobó el decreto-ley \Sobre las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas\, que facilita su inserción de forma coherente en el 
ordenamiento jurídico como actor que incide en la transformación productiva del 
país, delimita los procedimientos para su creación y extinción, y define los 
criterios de clasificación y los principios de su funcionamiento, entre otras 
cuestiones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/06/consejo-de-estado-aprobo-
decretos-leyes-sobre-las-mipymes-y-otros-actores-de-la-economia-cubana/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Venezuela anuncia medidas para consolidar economía
Descrição: A partir del diálogo con productores, el país elaboró una política 
para fortalecer producciones y generar desarrollo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-venezuela-anuncia-medidas-
consolidar-economia-20210806-0026.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas de Venezuela a las puertas de elecciones primarias
Descrição: 7 de agosto de 2021, 0:48Caracas, 7 ago (Prensa Latina) El Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) completó esta semana los preparativos para 
la celebración de las elecciones primarias abiertas, un evento considerado hoy 
de suma importancia rumbo a los comicios del 21 de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467761&SEO=socialistas-de-
venezuela-a-las-puertas-de-elecciones-primarias

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Venezuela promueve sustitución de importaciones
Descrição: 6 de agosto de 2021,   19:57Caracas, 6 ago (Prensa Latina) El 
Gobierno de Venezuela eliminará exoneraciones a casi 600 productos terminados 
que podrían afectar a renglones de elaboración nacional, con el fin de reactivar
la industria y sustituir importaciones, informó hoy la vicepresidenta ejecutiva,
Delcy Rodríguez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467725&SEO=gobierno-de-
venezuela-promueve-sustitucion-de-importaciones
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Defensa de diplomático Alex Saab expone ilegalidades en proceso
Descrição: El Tribunal de la Cedeao ha ordenado en dos ocasiones la libertad 
inmediata de Alex Saab ante las irregularidades en su detención.
Url :http://www.telesurtv.net/news/defensa-alex-saab-expone-ilegalidades-
proceso-cabo-verde-20210806-0029.html

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El mensaje presidencial a Bolivia en sus 196 años de independencia
Descrição: El presidente boliviano, Luis Arce Catacora, se dirige a la nación en
la sesión de honor instalada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210806/el-mensaje-presidencial-a-bolivia-
en-sus-196-anos-de-independencia-1114834993.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: MAS pide sanción contra asambleístas de oposición en Bolivia
Descrição: 6 de agosto de 2021,   20:42La Paz, 6 ago (Prensa Latina) El jefe de 
la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) en el Senado de Bolivia, Luis 
Adolfo Flores, pidió hoy sancionar a los asambleístas de la oposición Luis 
Fernando Camacho y Carlos Mesa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467734&SEO=mas-pide-sancion-
contra-asambleistas-de-oposicion-en-bolivia

Fonte: HispanTV
Título: Canciller boliviano aboga por potenciar lazos bilaterales con Irán
Descrição: El canciller boliviano, Rogelio Mayta, ha abogado por potenciar las 
relaciones bilaterales entre su país y la República Islámica de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/496910/rogelio-mayta-entrevista
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Poder electoral de Nicaragua cancela personería a partido opositor
Descrição: 6 de agosto de 2021,   20:27Managua, 6 ago (Prensa Latina) El Consejo
Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua canceló hoy la personería jurídica al 
partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) y además la cédula de 
identidad de su presidenta, Carmela María Rogers (Kitty Monterrey).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467729&SEO=poder-electoral-
de-nicaragua-cancela-personeria-a-partido-opositor

COLOMBIA

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-08-06
Título: El legado emancipatorio latinoamericano
Descrição: La herencia y el legado político de Simón Bolívar son todavía campos 
en disputa. Mientras el pensamiento conservador lo reclama, las organizaciones 
revolucionarias reivindican el ideario emancipatorio y revolucionario, de 
liberación y unitario de los pueblos americanos.
Url : https://semanariovoz.com/el-legado-emancipatorio-latinoamericano/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia, las víctimas por todos lados
Descrição: La Comisión de la Verdad, entidad creada tras el acuerdo firmado en 
2016, tiene la misión de esclarecer el conflicto colombiano.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/colombia-conflicto-armado-comision-
verdad-victimas-20210806-0024.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Fiscalía colombiana pide mantener condena a general retirado por muerte 
de líder político
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General solicitó a la Corte Suprema de
Justicia mantener la condena de 30 años de prisión contra el exdirector del hoy 
extinto Departamento Administrativo de Seguridad, general retirado de la Policía
Miguel Alfredo Maza Márquez por su participación en el asesinato del candidato 
presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210807/fiscalia-colombiana-pide-mantener-
condena-a-general-retirado-por-muerte-de-lider-politico-1114859045.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. MOVICE: «Mario Montoya fue bastión militar de Álvaro Uribe 
Vélez»
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio / 6 de agosto de 2021. Tras 
el anuncio del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, de imputar cargos
al excomandante del Ejército Nacional, Mario Montoya, son varias las 
organizaciones de DD.HH. que representan a las víctimas de los mal llamados 
‘falsos positivos’, que pidieron que el general retirado responda [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/colombia-movice-mario-
montoya-fue-bastion-militar-de-alvaro-uribe-velez/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Comandante «Gabino» del ELN: «El deslinde categórico con el 
narcotráfico es parte de nuestra esencia»
Descrição: Por Sasha Yumbila Paz. Resumen Latinoamericano, 6 de agosto de 2021. 
Entrevista a profundidad con Nicolás Rodríguez Bautista («Gabino») Nicolás 
Rodríguez Bautista, montañas de Colombia. Foto: Tomás García Laviana 
[autorizadas para esta entrevista] “La Casa Blanca de Nixon… tenía dos enemigos:
la izquierda anti guerra y la gente afroestadunidense (…) Sabíamos que no 
podíamos hacer [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/07/colombia-comandante-
gabino-del-eln-el-deslinde-categorico-con-el-narcotrafico-es-parte-de-nuestra-
esencia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia aprueba y financia seis proyectos productivos de exFARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Seis proyectos productivos desarrollados por 81 
excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC fueron aprobados por el 
Gobierno de Colombia y recibirán una financiación de 999 millones de pesos 
(256.000 dólares), informó Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
(ARN) en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210807/colombia-aprueba-y-financia-seis-
proyectos-productivos-de-exfarc-1114858917.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oleada migratoria obliga a medidas urgentes en Colombia y Panamá
Descrição: 7 de agosto de 2021, 3:6Por Osvaldo Rodríguez MartínezPanamá, 7 ago 
(Prensa Latina) Ante la imposibilidad de detener el creciente flujo migratorio, 
los gobiernos de Panamá y Colombia acordaron esta semana un plan urgente para 
ordenar la avalancha de personas que intentan llegar a Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467772&SEO=oleada-migratoria-
obliga-a-medidas-urgentes-en-colombia-y-panama

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Defienden en Brasil apoyo a mujeres víctimas de violencia
Descrição: 6 de agosto de 2021, 19:58Brasilia, 6 ago (Prensa Latina) 
Representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría 
Pública de Brasil defendieron hoy en la Cámara de Diputados garantizar recursos 
en políticas de apoyo a mujeres víctimas de la violencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467726&SEO=defienden-en-
brasil-apoyo-a-mujeres-victimas-de-violencia
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro llama \hijo de puta\ al presidente del Tribunal Superior 
Electoral
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro 
llamó  \hijo de puta\ al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Luis 
Roberto Barroso, al que viene criticando por su defensa del actual sistema de 
voto electrónico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210806/bolsonaro-llama-hijo-de-puta-al-
presidente-del-tribunal-superior-electoral-1114854136.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente del Congreso cree que el voto impreso que propone 
Bolsonaro no saldrá adelante
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente del Senado (y del conjunto 
del Congreso Nacional de Brasil), Rodrigo Pacheco, cree que la propuesta que se 
está tramitando en la Cámara de Diputados para cambiar el voto electrónico por 
el voto impreso tal como propone el presidente Jair Bolsonaro no saldrá 
adelante.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210806/el-presidente-del-congreso-cree-que-
el-voto-impreso-que-propone-bolsonaro-no-saldra-adelante-1114851602.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: PT de Brasil critica \sumisión\ de Bolsonaro a EEUU por las presiones 
por el 5G
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Partido de los Trabajadores de Brasil, 
la formación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), criticó las
\sumisión\ del Gobierno de Jair Bolsonaro a las presiones de EEUU para que la 
empresa china Huawei sea vetada de la subasta del 5G, que debe celebrarse en las
próximas semanas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210806/pt-de-brasil-critica-sumision-de-
bolsonaro-a-eeuu-por-las-presiones-por-el-5g-1114855668.html

ARGENTINA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina pide ante el G20 impulsar la digitalización para un desarrollo
equitativo
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Argentina instó al Grupo de los Veinte (G20)
a que promueva la digitalización para favorecer el desarrollo económico y social
de los países durante una reunión de los ministerios responsables de las áreas 
de ciencia, tecnología e innovación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210806/argentina-pide-ante-el-g20-impulsar-
la-digitalizacion-para-un-desarrollo-equitativo-1114855411.html

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO cree que los magistrados del Tribunal Electoral deberían renunciar
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) —El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, consideró que deberían renunciar todos los magistrados del 
Tribunal Electoral debido a que son manejados por los partidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210806/amlo-cree-que-los-magistrados-del-
tribunal-electoral-deberian-renunciar-1114844932.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Sigue el conflicto en la embotelladora Bonafont, en Puebla
Descrição: Por Yadira Llaven Anzures. Resumen Latinoamericano, 6 de agosto de 
2021. Los Pueblos Unidos de los volcanes Izta-Popo denunciaron que la 
embotelladora Bonafont presiona a sus trabajadores para protestar y exigir la 
reapertura de la planta. Argumentaron que fue a finales de abril cuando el mismo
líder sindical de los trabajadores, se deslindó del conflicto [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/mexico-sigue-el-
conflicto-en-la-embotelladora-bonafont-en-puebla/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Actualización de lista de Presos Políticos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de agosto de 2021 ACTUALIZAMOS LISTA DE 
LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE Y CAUSA MAPUCHE HUENTECHE  LAVKENCHE  
PEWENCHEWILLICHE  NAGCHE DEL PUEL MAPU Vía Resistencia Territorial Bio Bio 
Araucania
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/nacion-mapuche-
actualizacion-de-lista-de-presos-politicos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Trasladan al machi Celestino al Hospital de Nueva 
Imperial // El virus es el Estado y su plan de exterminio
Descrição: Bárbara Taboada / Resumen Latinoamericano, 6 de agosto de 2021 
Durante la madrugada del viernes el Machi Celestino Córdova, quien se encuentra 
cautivo del estado Chileno desde hace 8 años, y condenado sin pruebas a 18 años 
de tortuoso encierro, fue trasladado de urgencia al Hospital Nuevo Imperial. A 
Celestino Córdova se lo priva de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/nacion-mapuche-trasladan-
al-machi-celestino-al-hospital-de-nueva-imperial-el-virus-es-el-estado-y-su-
plan-de-exterminio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. “El extractivismo es la manera más violenta de arrasar 
el territorio”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de agosto de 2021 CONSECUENCIAS DE LA 
MEGAMINERIA Orlando Carriqueo, Werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río 
Negro, dialogó con Radio Nacional Bariloche sobre la situación climática y las 
consecuencias de la megaminería en el territorio. Carriqueo analizó el impacto 
del extractivismo y explicó que “las consecuencias son las bajantes de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/nacion-mapuche-el-
extractivismo-es-la-manera-mas-violenta-de-arrasar-el-territorio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Xapilwe comienza recuperación productiva y 
construcción de ruka al interior de fundos UFRO, Wuichawe y El Nudo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de agosto de 2021 Durante esta semana el 
Lof Xapilwe a continuado el proceso de recuperación territorial, productiva y 
habitacional de los fundos El Nudo, Wuichawe y UFRO (Comuna de Freire) sobre los
cuales mantienen su demanda territorial. El día de hoy 6 de agosto más de un 
centenar de comuneros se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/nacion-mapuche-lof-
xapilwe-comienza-recuperacion-productiva-y-construccion-de-ruka-al-interiir-de-
fundos-ufro-wuichawe-y-el-nudo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Machi Francisca Linconao: “Los partidos de la derecha 
nos atacan todos los días”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de agosto de 2021 La convencional por La 
Araucanía por cupo RN, Ruth Hurtado, le enrostró a Linconao su pasado en la 
cárcel en una alocución que fue interrumpida por promover «discursos de odio». 
La permanencia del ex edecán de Pinochet, Jorge Arancibia, en la Comisión de 
Derechos Humanos de la Convención [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/nacion-mapuche-machi-
francisca-linconao-los-partidos-de-la-derecha-nos-atacan-todos-los-dias/

PERU
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Guido Bellido sobre ministros: “Hay que darles un tiempo razonable
para que puedan ser evaluados”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de agosto de 2021. El presidente del 
Consejo de Ministros, Guido Bellido, defendió al gabinete de Pedro Castillo y 
pidió un tiempo adecuado para evaluar cómo se desempeñan los otros ministros en 
sus respectivos cargos. “El presidente de la República tiene facultades de 
nombrar a sus ministros y a ellos se les [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/07/peru-guido-bellido-sobre-
ministros-hay-que-darles-un-tiempo-razonable-para-que-puedan-ser-evaluados/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Conflictos sociales: tregua en Las Bambas, Tía María en suspenso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de agosto de 2021 El gobierno de Pedro 
Castillo Terrones ya enfrenta sus dos primeros conflictos sociales: Las Bambas 
en Cusco y Tía María en Arequipa. Aquí repasamos el estado de cada conflicto. El
gobierno de Pedro Castillo, quien durante su primer mensaje a la Nación dijo que
“si un proyecto no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/peru-conflictos-sociales-
tregua-en-las-bambas-tia-maria-en-suspenso/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobierno tiene hasta el 16 de agosto para expedir ley sobre 
derechos de los ríos
Descrição:  Juan Carlos Ruiz Molleda* / Resumen Latinoamericano, 6 de agosto de 
2021 Reconocimiento de derechos de ríos está en manos del gobierno. Imagen: 
Bolivia rural Constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda señala la oportunidad 
del gobierno de Castillo para proteger y reconocer derechos de la naturaleza. El
gobierno de Pedro Castillo tiene, hasta el 16 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/peru-gobierno-tiene-
hasta-el-16-de-agosto-para-expedir-ley-sobre-derechos-de-los-rios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo: «Nuestro gobierno no permitirá que nadie robe ni 
un centavo»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de agosto de 2021 El nuevo presidente 
peruano ha asegurado que la corrupción y las viejas mañas quedaron atrás. 
Castillo afirma que hará seguimiento oportuno y permanente a los ministros 
designados y que no permitirá que nadie robe ni un centavo. Luego de recibir la 
primera dosis de la vacuna anticovid llamó a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/peru-pedro-castillo-
gobierno-no-permitira-que-nadie-robe-ni-un-centavo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas 
Armadas y la PNP
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de agosto de 2021 El presidente de la 
República, Pedro Castillo Terrones, fue reconocido como jefe supremo de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esto, durante una 
ceremonia llevada a cabo en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno desde las 
10.00 a. m. de este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/peru-pedro-castillo-fue-
reconocido-como-jefe-supremo-de-las-fuerzas-armadas-y-la-pnp/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los golpes de timón de Béjar, López Obrador y Fernández: ¿nuevas 
señales de un giro continental?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de agosto de 2021. El discurso del nuevo 
canciller peruano, la voluntad integracionista del mandatario mexicano y los 
golpes del presidente argentino a la OEA replantean el tablero político 
regional. Pero, ¿hacia dónde? El cambio de enfoque en torno al Grupo de Lima que
ha anunciado el nuevo canciller peruano, Héctor Béjar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/peru-los-golpes-de-timon-
de-bejar-lopez-obrador-y-fernandez-las-nuevas-senales-de-un-giro-continental/
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel envía a un general como embajador en EEUU
Descrição: El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha elegido al general 
Michael Herzog, hermano del nuevo presidente del país, Isaac Herzog, como 
embajador de Israel en Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210807/israel-envia-a-un-general-como-
embajador-en-eeuu-1114860656.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán nunca abandonará causa de Palestina
Descrição: 7 de agosto de 2021, 2:12Teheràn, 7 ago (Prensa Latina) El presidente
de Irán, Ebrahim Raisi, aseguró que su país nunca abandonará la causa justa de 
Palestina y la defenderá contra los crímenes del sionismo, destacó hoy la 
agencia noticiosa Mehr.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467768&SEO=iran-nunca-
abandonara-causa-de-palestina
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Activistas ocupan oficinas del fabricante de drones israelí 
en Londres
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de agosto de 2021-. Activistas pro-
palestinos ocuparon este viernes la sede londinense del fabricante de armas 
israelí Elbit Systems. La toma de las oficinas en Holborn es la última de una 
serie de protestas de acción directa por parte de Acción Palestina contra Elbit,
cuyos aviones no tripulados han sido utilizados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/palestina-activistas-pro-
palestina-ocupan-oficinas-del-fabricante-de-drones-israeli-en-londres/

Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a cesar el aventurismo desenfrenado de Israel en la zona 
Descrição: Irán exige al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) el cese 
del aventurismo desenfrenado de Israel y rechaza alegatos en su contra sobre el 
Mercer Street.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/496936/iran-israel-csnu-
mercer-street
 
Fonte: HispanTV
Título: En fotos: Irán celebra a lo grande Día de Independencia de Bolivia
Descrição: La capital iraní acoge un acto simbólico con motivo del Día de la 
Independencia de Bolivia, un evento para reafirmar los nexos fraternos entre 
ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496925/bolivia-independencia-
iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Palestina refuerzan hermandad con miras a “gran victoria”
Descrição: El nuevo presidente iraní afirma que la victoria de la Resistencia en
el reciente conflicto de 11 días con Israel es preludio del triunfo final de los
palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496924/iran-palestina-hamas-
raisi
 
Fonte: HispanTV
Título: “Irán vigila movimientos de buques enemigos en el Golfo Pérsico”
Descrição: Irán asegura que el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz son 
totalmente seguros y los movimientos de los enemigos están vigilados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/496919/iran-guardianes-golfo-
persico
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi insta a no dejar espacio a injerencias foráneas en la región
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Descrição: El nuevo presidente iraní insta a los países de la región a que 
promuevan el diálogo y eviten la interferencia extranjera para resolver 
problemas regionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496921/iran-raisi-relaciones-
kuwait

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-06 20:11:15
Título: Sirios y palestinos muestran su solidaridad con Cuba
Descrição: Palestinos y sirios manifestaron el viernes en Damasco su enérgica 
condena al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU, y su 
pleno apoyo y solidaridad con Cuba ante los intentos de desestabilización que 
enfrenta. Estamos endeudados con Cuba que ha tenido una larga historia de apoyo 
no solo al pueblo palestino sino también a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/543380

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-06 10:47:12
Título: La Resistencia Islámica Libanesa lanza varias decenas de cohetes contra 
puestos militares israelíes en las Granjas de Shebaa ocupadas
Descrição: La Resistencia Islámica en el Líbano anunció el viernes que atacó 
varios puestos militares israelíes en las Granjas de Shebaa con decenas de 
cohetes, en represalia por los ataques aéreos que alcanzaron los territorios 
libaneses el día anterior. En un comunicado, el Departamento de Relaciones con 
los Medios de Hezbolá dijo que decenas de cohetes ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/543204

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano preparado para Israel
Descrição: 7 de agosto de 2021, 3:16Beirut, 7 ago (Prensa Latina) El 
subsecretario general del Partido de Dios (Hizbulah), Naim Qassem, aseguró que 
su ala militar responderá a Israel si vuelve a atacar Líbano, según un reporte 
difundido hoy por la televisora Al Manar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467774&SEO=hizbulah-de-
libano-preparado-para-israel

AFRICA

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-08-06
Título: El Comandante en Jefe llama a la unidad en la lucha contra el terrorismo
Descrição: El COMANDANTE EN JEFE de las Fuerzas de Defensa y Seguridad, Filipe 
Nyusi, llama a la cohesión de los militares nacionales y extranjeros en la dura 
misión de combate a los terroristas en Cabo Delgado. La apelación fue 
transmitida por el comandante general de la Policía, Bernardino Rafael, el 
pasado miércoles, durante un desfile realizado en la localidad de Awasse, 
distrito de Mocímboa da Praia, con las FDS y tropas ruandesas, poco después de 
recuperar esta región del control de. los terroristas.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/103204-
comandante-chefe-apela-a-uniao-no-combate-ao-terror

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-06 18:22:22
Título: Raisi interesado en impulsar las relaciones de Irán con Argelia
Descrição: El presidente iraní Ebrahim Raisi, que recibió al primer ministro 
argelino en Teherán este jueves justo antes de tomar posesión de la presidencia,
elogió a los hombres y mujeres de Argelia como “símbolos de resistencia”. De 
hecho, mucho antes de que Irán se rebelara contra el Imperio, Argelia se 
emancipó de las potencias colonialistas a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/543347
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: India. Jefe de la Fuerza Aérea visita “Israel”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de agosto de 2021-. El jefe de la Fuerza 
Aérea de la India, RKS Bhadauria, concluye este viernes una visita de cuatro 
días a “Israel”, en medio de la creciente indignación en Nueva Delhi por el uso 
de programas espía israelíes por parte del gobierno para hackear los teléfonos 
de partidos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/india-jefe-de-la-fuerza-
aerea-visita-israel/

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: China está cumpliendo su palabra de construir una barrera de 
inmunidad global
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/06/c_1310110523.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Comercio exterior de China crece 24,5 % en enero-julio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/07/c_1310113682.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Nuevo presidente iraní pide diálogo entre países regionales 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/07/c_1310112870.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Suben reservas de divisas de China en julio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/07/c_1310113599.htm 

Fonte: Xinhua
Título: América Latina debe recuperar visión estratégica de IED para dar salto 
productivo y China puede contribuir, dice CEPAL
Descrição: América Latina y el Caribe debe recuperar una visión estratégica del 
rol de la inversión extranjera directa (IED) para transformar su modelo de 
desarrollo productivo, en lo que China puede aportar con su experiencia en 
energías renovables, tecnología e infraestructura, según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/07/c_1310113214.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Hizbulá libanés considera poco probable mayor escalada con Israel
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/07/c_1310112755.htm 
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