
   Boletim de Noticias – América Latina - 06/08/2021
               www.labdadosbrasil.com

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Antonio Guterres afirma que equidad en las vacunas
es la cuestión más urgente de nuestro tiempo
Descrição: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó este jueves
que lograr equidad en la distribución de vacunas es “la cuestión más urgente de 
nuestro tiempo”, en un mensaje al Foro Internacional sobre Cooperación en 
Vacunas contra la COVID-19. Guterres aseveró que para vacunar a la mayoría de la
población mundial se requiere el mayor esfuerzo de salud pública de la historia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/06/covid-19-en-el-mundo-antonio-
guterres-afirma-que-equidad-en-las-vacunas-es-la-cuestion-mas-urgente-de-
nuestro-tiempo/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-08-06 04:57:00
Título: JAPÓN ANIVERSARIO - Hiroshima insiste en la abolición de las armas 
nucleares y celebra el relevo de la paz
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/hiroshima-insiste-en-la-abolicion-de-
las-armas-nucleares-y-celebra-el-relevo-paz/20000012-4602922?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
 
Fonte: Cubadebate
Título: 75 congresistas demócratas instan a Biden a cerrar la prisión de 
Guantánamo
Descrição: Un grupo de 75 congresistas demócratas remitió una carta al 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que le instan a cerrar \de una 
vez por todas\ el centro de detención de Guantánamo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/06/75-congresistas-democratas-
instan-a-biden-a-cerrar-la-prision-de-guantanamo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Avances progresistas en nuestra América
Descrição: En América Latina y el Caribe se presentan o vislumbran nuevos 
desarrollos que deben impactar positivamente en la consolidación de lo que ha 
dado en llamarse segunda ola progresista. Esta ola se habría desencadenado con 
el surgimiento de nuevos gobiernos populares en la región, después de varias 
derrotas del progresismo desde Honduras y Paraguay hasta Brasil, Argentina, 
Ecuador, Uruguay y Bolivia.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/05/avances-progresistas-en-
nuestra-america/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Anuncia Perú salida del injerencista Grupo de Lima (+ Video)
Descrição: El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Héctor Béjar, 
anunció el retiro de su país del Grupo de Lima debido a la política exterior no 
injerencista que será implementada por el presidente Pedro Castillo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-05/anuncia-peru-salida-del-injerencista-
grupo-de-lima-05-08-2021-23-08-15

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia celebra aniversario 196 de su independencia
Descrição: 6 de agosto de 2021, 0:8 La Paz, 6 ago (Prensa Latina) El presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, encabezará hoy los festejos 
patrios por el aniversario 196 de la proclamación de la independencia del país 
sudamericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467509&SEO=bolivia-celebra-
aniversario-196-de-su-independencia
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Corrupción y despojo: Como Guaidó financia el secuestro del 
oro venezolano
Descrição: Resumen Latinoamericano /Misión Verda/ 5 de agosto de 2021. La 
retención del oro venezolano y las operaciones en torno a la disputa legal en 
Reino Unido como muestra del trasfondo delictivo del intento de cambio de 
régimen en Venezuela (Foto: Economic Times) En Reino Unido con permiso de EEUU 
Corrupción y despojo: cómo Guaidó financia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/venezuela-corrupcion-y-
despojo-como-guaido-financia-el-secuestro-del-oro-venezolano/

Fonte: Cubadebate
Título: Registran masacre número 63 en Colombia en este 2021
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de 
Colombia denunció este jueves la masacre número 63 registrada en el país 
suramericano en lo que va del 2021, ocurrida en el municipio Aracataca del 
departamento de Magdalena (noreste). A través de Twitter, el instituto precisó 
que en el hecho fueron asesinadas tres personas el pasado 2 de agosto.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/05/registran-masacre-numero-63-
en-colombia-en-este-2021/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino se reunirá con asesor de Seguridad de EEUU
Descrição: 6 de agosto de 2021,   0:5Buenos Aires, 6 ago (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, sostendrá hoy en esta capital un 
encuentro con el asesor de seguridad estadounidense, Jake Sullivan, uno de los 
funcionarios de alto rango del Gobierno de Joe Biden.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467506&SEO=presidente-
argentino-se-reunira-con-asesor-de-seguridad-de-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente del Supremo de Brasil cancela reunión con Bolsonaro por sus 
ataques a la corte
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente del Tribunal Supremo Federal
de Brasil, Luiz Fux, canceló la reunión que estaba prevista entre los jefes de 
los tres poderes en respuesta a los continuos ataques del presidente Jair 
Bolsonaro a integrantes de la máxima corte judicial del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210805/presidente-del-supremo-de-brasil-
cancela-reunion-con-bolsonaro-por-sus-ataques-a-la-corte-1114820552.html

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-08-05
Título: Por tráfico ilícito, México procesa a los fabricantes de armas de EE. 
UU.
Descrição: El Gobierno de México anunció el miércoles (4) una demanda ante un 
tribunal federal de Boston contra los principales fabricantes de armas 
estadounidenses, acusados de prácticas comerciales que facilitan el tráfico 
ilícito que agravan la violencia en el país. En rueda de prensa, el ministro de 
Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, denunció el “tráfico ilícito” 
en territorio mexicano que provoca “daño directo al país”, a pesar de haber 
aclarado que esta iniciativa no se mueve contra el Gobierno de Estados Unidos.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional/103189-por-
trafico-ilicito-mexico-processa-judicialmente-fabricantes-de-armas-norte-
americanos

Fonte: Cubadebate
Título: Hieren al primer ministro de San Vicente y las Granadinas durante 
manifestación
Descrição: El Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, 
se encuentra en recuperación, tras ser alcanzado por una piedra en la cabeza 
durante una manifestación convocada este jueves.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/06/hieren-al-primer-ministro-de-
san-vicente-y-las-granadinas-durante-manifestacion/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Paro Plurinacional busca la renuncia del presidente 
/Movilizaciones indígenas en varias poblaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2021. Desde hace una semana 
se mandató Paro Plurinacional en Guatemala. Las autoridades indígenas y 
ancestrales afirmaron que el objetivo es la renuncia del presidente Alejandro 
Giammattei quien, luego de su cuarta candidatura, ganó por el partido ‘Vamos’, 
de derecha conservadora. Las causas para exigir su renuncias son la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/guatemala-paro-
plurinacional-busca-la-renuncia-del-presidente-movilizaciones-indigenas-en-
varias-poblaciones/

Fonte: HispanTV
Título: Ebrahim Raisi juramenta como el nuevo presidente de Irán
Descrição: Ebrahim Raisi se juramentó como el octavo presidente iraní. La 
ceremonia de investidura se realizó con la presencia de más de cien autoridades 
de diferentes países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496880/ebrahim-raisi-juramento-
presidente-investidura
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Raisi: Seguiremos apoyando a los oprimidos en todo el mundo
Descrição: Resumen Medio Oriente / 05 de agosto de 2021  El nuevo presidente de 
Irán, Seyed Ebrahim Raisi, ha enfatizado que el país persa seguirá apoyando a 
los oprimidos en todo el mundo. En un discurso ofrecido este jueves durante la 
ceremonia de su investidura en el Parlamento nacional, Raisi ha resaltado la 
profundización las relaciones con los países [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/iran-raisi-iran-seguira-
apoyando-a-los-oprimidos-en-todo-el-mundo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia denunció centros de propaganda subversiva en Occidente
Descrição: 6 de agosto de 2021,   5:8Moscú, 6 ago (Prensa Latina) El ministro de
Defensa Serguéi Shoigú denunció hoy que en las ciudades de Riga, Tallin y 
Varsovia se establecieron centros de capacitación y de propaganda subversiva 
contra Rusia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467540&SEO=rusia-denuncio-
centros-de-propaganda-subversiva-en-occidente

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia predice una campaña sin precedentes para desacreditar elecciones 
de septiembre
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los intentos de desprestigiar las elecciones 
previstas en Rusia para septiembre serán de una envergadura sin precedentes, 
pero el sistema electoral está listo para hacerles frente, declaró en una 
entrevista a Sputnik la presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC), Ela 
Pamfílova.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210805/rusia-predice-una-campana-sin-
precedentes-para-desacreditar-elecciones-de-septiembre-1114818858.html
 
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-06
Título: El juego político de EE. UU. De incriminar a China sobre los orígenes 
del virus está a punto de alcanzar el clímax con la cohorte de inteligencia de 
medios
Descrição: Me gustaría dar la alarma: Estados Unidos está llevando a cabo un 
gran complot para incriminar a China. CNN, citando varias fuentes, dijo el 
jueves que las agencias de inteligencia de EE. UU. Están investigando un tesoro 
de datos genéticos que podrían ser clave para descubrir los orígenes del 
coronavirus. Según CNN, "este catálogo gigante de información contiene planos 
genéticos extraídos de muestras de virus estudiadas en el laboratorio de Wuhan".
El informe afirmó que "no está claro exactamente cómo o cuándo las agencias de 
inteligencia estadounidenses obtuvieron acceso a la información". Pero también 
dijo que las máquinas involucradas en la creación y procesamiento de este tipo 
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de datos genéticos a partir de virus generalmente están conectadas a servidores 
externos basados en la nube, lo que deja abierta la posibilidad de que hayan 
sido pirateados.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230762.shtml

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Qué hace un hombre fuerte de Biden en Argentina y Brasil?
Descrição: La visita de Jake Sullivan, asesor de Joe Biden en materia de 
seguridad, a Argentina y Brasil se explica por el temor de Washington al avance 
de China y Rusia en el Cono Sur, dijo a Sputnik el analista Andrés Serbin. Para 
el experto, Biden repetirá con Argentina y Brasil la estrategia antichina que 
promovió en la región del Indo-Pacífico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210805/que-hace-un-hombre-fuerte-de-biden-
en-argentina-y-brasil-1114821452.html

Fonte: MintPress News – Estados Unids
Título: SpyCops: cómo la policía del Reino Unido se infiltró en más de 1.000 
grupos políticos
Descrição: Las partes de sus falsas personas, muchos oficiales entablan 
relaciones románticas con activistas políticos, lo que lleva al nacimiento de 
varios niños cuyas madres desconocían por completo la doble vida de sus 
parejas.Apareció primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/spycops-how-the-uk-police-infiltrated-1000-
activists-groups/278164/
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuando un fondo de bienes es un corazón repartido (+ Video)
Descrição: No pocas han sido las muestras de solidaridad de los 
artistas,artesanos y trabajadores del FCBC, quienes han volcado sus materias 
primas y producciones en función de contribuir con el aseguramiento logístico 
del material higiénico-sanitario para las instituciones de Salud Pública, de 
cara al combate contra la pandemia
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-05/cuando-un-fondo-de-bienes-es-un-
corazon-repartido
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Uneac 60: eslabones encontrados (+ Video)
Descrição: Para una organización que hace 60 años partió del diálogo para 
construir la unidad desde la diversidad, debatir es un ejercicio permanente, 
solo que esta vez contexto y circunstancias incidieron necesariamente en la 
calidad de la agenda, el tono de los pronunciamientos y el alcance de las 
expectativas, no para formular soluciones emergentes, sino para anudar eslabones
de mucha más honda perspectiva
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-05/uneac-60-eslabones-encontrados-05-
08-2021-21-08-31
 
Fonte: Cubadebate
Título: En detalles, exenciones arancelarias y nuevos incentivos para el uso de 
energías renovables en el país (+ Video)
Descrição: Sobre cómo se implementarán las recientes medidas adoptadas por el 
Gobierno, que autorizan para personas naturales la importación sin fines 
comerciales de sistemas fotovoltaicos, sus partes y piezas, así como la 
situación del Sistema Eléctrico Nacional, conversan este jueves en la Mesa 
Redonda los ministros de Finanzas y Precios y de Energía y Minas y el jefe de la
Aduana General de la República.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/05/en-detalles-nuevos-incentivos-
para-el-uso-de-energias-renovables-y-situacion-electroenergetica-en-el-pais-
video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No hay violaciones en enterramientos en Santiago de Cuba
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Descrição: Mientras algunos medios dependientes publican noticias falsas sobre 
extravíos de cadáveres, Granma indagó sobre la situación actual que presentan 
los servicios necrológicos en esta urbe, a propósito del infundado rumor
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-06/no-hay-violaciones-en-enterramientos-
en-santiago-de-cuba-06-08-2021-00-08-03
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: REDH Internacional: Llamamiento en defensa de la dignidad de Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2021. Solidaridad ha sido la 
respuesta del mundo a la última arremetida de Estados Unidos contra la 
revolución cubana.  Ante la escalada desestabilizadora, que se expresó en junio 
y julio pasados, con persistentes indicios de que Washington aplica un guion de 
guerra no convencional contra Cuba, una ola creciente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/redh-internacional-
llamamiento-en-defensa-de-la-dignidad-de-cuba/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Dialogar entre mujeres: una propuesta de la Federación de Mujeres 
Cubanas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2021. Fotos: Yaimi Ravelo Un 
diálogo franco con las mujeres, fue la propuesta lanzada por la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC) en su pleno nacional, como parte de las actividades a 
desarrollar por el aniversario de la organización el próximo 23 de agosto. La 
invitación realizada por la secretaria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/cuba-dialogar-entre-
mujeres-una-propuesta-de-la-federacion-de-mujeres-cubanas/ 
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Precandidatos del PSUV de Venezuela cierran campaña
Descrição: Representantes del PSUV destacaron que el proceso ha constituido una 
muestra de los avances alcanzados por la Revolución Bolivariana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-psuv-precandidatos-cierre-campana-
primarias-20210805-0040.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolívar Digital estará vigente a partir de octubre en Venezuela
Descrição: El BCV aseguró que con el Bolívar Digital se podrá avanzar en la 
construcción de una visión moderna de la moneda en transacciones diarias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-bcv-bolivar-digital-octubre-escala-
monetaria-20210805-0039.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela reitera a Reino Unido disposición de mantener canales 
diplomáticos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano reiteró al Reino Unido la 
disposición de mantener los canales diplomáticos, durante un encuentro que 
sostuvo el viceministro para Europa, Yván Gil, al recibir a la nueva Encargada 
de Negocios británica en Caracas, Rebecca Buckingham.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210806/venezuela-reitera-a-reino-unido-
disposicion-de-mantener-canales-diplomaticos-1114824092.html

Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU puede actuar contra diálogos venezolanos Gobierno-oposición’ 
Descrição: Estados Unidos puede actuar contra los diálogos entre el Gobierno de 
Nicolás Maduro y la oposición venezolana, ha advertido un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496889/eeuu-dialogos-gobierno-
oposicion

Fonte: teleSURtv.net
Título: Batalla de Junín, punto de giro en independencia Latinoamericana
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Descrição: La Batalla de Junín fue crucial en la independencia definitiva de 
Sudamérica, pues allanó el camino y dispersó a las fuerzas españolas previo a la
de Ayacucho.
Url :http://www.telesurtv.net/news/batalla-junin-punto-giro-independencia-
latinoamericana-20210805-0014.html

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo ha avanzado Bolivia tras la salida del Gobierno de facto?
Descrição: Los bolivianos conmemoran su independencia con un horizonte 
esperanzador tras el fin del Gobierno de facto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-aniversario-independencia-gobierno-
avances-20210806-0001.html

Fonte: HispanTV
Título: Arce felicita a Raisi y aspira continuar nexos Irán-Bolivia
Descrição: El mandatario de Bolivia felicita a Seyed Ebrahim Raisi haber asumido
el cargo de presidente de Irán y desea que ambas naciones continúen sus 
fraternas relaciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/496878/arce-raisi-lazos-iran
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inversión millonaria modernizará principal puerto de Nicaragua
Descrição: 5 de agosto de 2021,   16:45Managua 5 ago (Prensa Latina) Una 
inversión de más de 184 millones de dólares destinará la Empresa Nacional 
Portuaria de Nicaragua a la modernización del puerto de Corinto, el principal 
del país, indicó hoy el presidente de la entidad, Virgilio Silva.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467456&SEO=inversion-
millonaria-modernizara-principal-puerto-de-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nueva masacre, la número 63, deja un saldo de tres asesinados 
y dos heridos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2021. Indepaz precisó que en 
el hechos fueron asesinadas tres personas, todos de sexo masculino. El Instituto
de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia denunció este 
jueves la masacre número 63 registrada en el país suramericano en lo que va del 
2021, ocurrida en el municipio Aracataca [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/colombia-nueva-masacre-
la-numero-63-deja-un-saldo-de-tres-asesinados-y-dos-heridos/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-05
Título: No más gobiernos ineptos y corruptos
Descrição: La pésima gestión de Duque para enfrentar la pandemia ha agudizado la
situación del país hasta tal punto que algunos piensan que nunca antes Colombia 
había estado en tan deplorables condiciones. Los trabajadores de la salud 
(médicos, enfermeras y paramédicos, entre otros) la política gubernamental los 
ha convertido en víctimas porque tienen jornadas de trabajo agobiantes, no 
cuentan con los recursos para atender a los pacientes a tiempo.
Url : https://semanariovoz.com/no-mas-gobiernos-ineptos-y-corruptos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Feria Internacional del Libro de Bogotá abre sus páginas virtuales
Descrição: 6 de agosto de 2021, 0:16 Bogotá, 6 ago (Prensa Latina) La XXXIII 
Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) debuta hoy a la escena virtual, 
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con una agenda que supera las 600 actividades culturales protagonizadas por más 
de 400 invitados de diversas latitudes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467510&SEO=feria-
internacional-del-libro-de-bogota-abre-sus-paginas-virtuales

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Matan en Colombia a tres personas en pueblo de Gabriel García Márquez
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tres personas murieron en otra masacre sucedida en
Colombia, ocurrida específicamente en el pueblo de Aracataca, lugar de origen de
Gabriel García Márquez, informó Indepaz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210806/matan-en-colombia-a-tres-personas-
en-pueblo-de-gabriel-garcia-marquez-1114824356.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Encapuchados queman alcaldía en Colombia tras muerte de joven en 
operativo policial
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Encapuchados quemaron la sede de la Alcaldía de 
Cajibío, departamento del Cauca (suroeste), luego de que un joven perdiera la 
vida por impacto de bala en un operativo policial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210806/encapuchados-queman-alcaldia-en-
colombia-tras-muerte-de-joven-en-operativo-policial-1114823927.html

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Consejero de Seguridad de EEUU y ministro brasileño abordan seguridad 
cibernética
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El consejero de Seguridad de EEUU, Jake 
Sullivan, y el ministro de Defensa de Brasil, Walter Braga Netto, se reunieron 
en Brasilia y trataron de seguridad cibernética, entre otros asuntos, según 
explicó un representante de la embajada de EEUU en Brasilia, el responsable de 
negocios de EEUU en Brasil, Douglas Koneff.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210805/consejero-de-seguridad-de-eeuu-y-
ministro-brasileno-abordan-seguridad-cibernetica-1114819131.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A debate en Brasil violencia contra las mujeres durante pandemia
Descrição: 6 de agosto de 2021, 0:2 Brasilia, 6 ago (Prensa Latina) La 
Secretaría de la Mujer de la Cámara de Diputados de Brasil debatirá hoy en una 
mesa redonda sobre el aumento de la violencia contra el sexo femenino durante la
pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467504&SEO=a-debate-en-
brasil-violencia-contra-las-mujeres-durante-pandemia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro asegura que \está llegando\ el momento de actuar fuera de la 
Constitución
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro 
dijo que \está llegando\ el momento de salirse de los límites de la Constitución
para enfrentarse a los ataques que, en su opinión, está recibiendo de un juez 
del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210805/bolsonaro-asegura-que-esta-llegando-
el-momento-de-actuar-fuera-de-la-constitucion-1114820378.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A 4 años de las desaparición forzada seguida de muerte de 
Santiago Maldonado, exigieron castigo efectivo a los culpables en Plaza de Mayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2021. Se cumplieron 4 años de
la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el reclamo sigue 
siendo que se investigue, que la causa que se encuentra paralizada “se mueva” 
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para poder llegar a una verdad (que por cierto, todxs conocemos) y se castigue a
los culpables. No [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/argentina-a-4-anos-de-
las-desaparicion-forzada-seguida-de-muerte-de-santiago-maldonado-exigieron-
castigo-efectivo-a-los-culpables-en-plaza-de-mayo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Más de la violencia policial en Lomas de Zamora: 20 personas 
heridas y dos mujeres y un fotógrafo con balas de goma en el rostro y el cuello
Descrição: Resumen Latinoamericano /ANRed / 5 de agosto de 2021. Foto: Germán 
Romeo Pena Esta mañana organizaciones sociales movilizaron al municipio del 
intendente Martín Insaurralde en Lomas de Zamora. El reclamo central es que el 
municipio realice los trabajos de obra pública a partir de las cooperativas de 
las organizaciones sociales, reconocimiento y asistencia de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/argentina-mas-de-la-
violencia-policial-en-lomas-de-zamora-20-personas-heridas-y-dos-mujeres-y-un-
fotografo-con-balas-de-goma-en-el-rostro-y-el-cuello/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La FTV de Luis D’Elía y la CTA Autónoma buscan el camino de 
la unidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2021. Mediante un plenario 
con la participación de más de 200 compañeros y compañeras de todo el país, se 
llevó a cabo un importante debate para la construcción de unidad entre la 
Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y la Central. Share on facebook Facebook 
Share on twitter Twitter [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/argentina-la-ftv-de-luis-
delia-y-la-cta-autonoma-buscan-el-camino-de-la-unidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Paro contundente este jueves de profesionales de la salud en 
Mendoza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2021. El jueves 5 a las 10 
los trabajadores de la salud de Mendoza se concentraron en la Legislatura 
Provincial y luego marcharon hasta la Casa de Gobierno. La movilización abarca a
todas las modalidades de trabajo de los profesionales de la salud y al resto de 
los trabajadores [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/argentina-paro-
contundente-este-jueves-de-profesionales-de-la-salud-en-mendoza/
 

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México se mantiene como principal socio comercial de EEUU en el primer 
semestre del año
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Durante el primer semestre de 2021 
México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos, informó 
en la red social Twitter la Subsecretaria de Comercio Exterior mexicana Luz 
María de la Mora.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210806/mexico-se-mantiene-como-principal-
socio-comercial-de-eeuu-en-primer-semestre-del-ano-1114824257.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México niega que la demanda a fabricantes de armas de EEUU sea 
injerencista
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que la demanda de su país a los fabricantes de armas de 
Estados Unidos es un procedimiento civil no injerencista y que no es contra el 
Gobierno de esa nación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210805/mexico-niega-que-la-demanda-a-
fabricantes-de-armas-de-eeuu-sea-injerencista-1114805399.html 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/argentina-mas-de-la-violencia-policial-en-lomas-de-zamora-20-personas-heridas-y-dos-mujeres-y-un-fotografo-con-balas-de-goma-en-el-rostro-y-el-cuello/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/argentina-mas-de-la-violencia-policial-en-lomas-de-zamora-20-personas-heridas-y-dos-mujeres-y-un-fotografo-con-balas-de-goma-en-el-rostro-y-el-cuello/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/argentina-mas-de-la-violencia-policial-en-lomas-de-zamora-20-personas-heridas-y-dos-mujeres-y-un-fotografo-con-balas-de-goma-en-el-rostro-y-el-cuello/
https://mundo.sputniknews.com/20210805/mexico-niega-que-la-demanda-a-fabricantes-de-armas-de-eeuu-sea-injerencista-1114805399.html
https://mundo.sputniknews.com/20210805/mexico-niega-que-la-demanda-a-fabricantes-de-armas-de-eeuu-sea-injerencista-1114805399.html
https://mundo.sputniknews.com/20210806/mexico-se-mantiene-como-principal-socio-comercial-de-eeuu-en-primer-semestre-del-ano-1114824257.html
https://mundo.sputniknews.com/20210806/mexico-se-mantiene-como-principal-socio-comercial-de-eeuu-en-primer-semestre-del-ano-1114824257.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/argentina-paro-contundente-este-jueves-de-profesionales-de-la-salud-en-mendoza/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/argentina-paro-contundente-este-jueves-de-profesionales-de-la-salud-en-mendoza/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/argentina-la-ftv-de-luis-delia-y-la-cta-autonoma-buscan-el-camino-de-la-unidad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/argentina-la-ftv-de-luis-delia-y-la-cta-autonoma-buscan-el-camino-de-la-unidad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/argentina-a-4-anos-de-las-desaparicion-forzada-seguida-de-muerte-de-santiago-maldonado-exigieron-castigo-efectivo-a-los-culpables-en-plaza-de-mayo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/argentina-a-4-anos-de-las-desaparicion-forzada-seguida-de-muerte-de-santiago-maldonado-exigieron-castigo-efectivo-a-los-culpables-en-plaza-de-mayo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/argentina-a-4-anos-de-las-desaparicion-forzada-seguida-de-muerte-de-santiago-maldonado-exigieron-castigo-efectivo-a-los-culpables-en-plaza-de-mayo/


CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lista del Pueblo de Chile elige a Cristián Cuevas como candidato 
presidencial
Descrição: El proceso interno del colectivo eligió a quien fuera el dirigente de
los trabajadores mineros subcontratados en el país andino.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-lista-pueblo-elige-candidato-
presidencial-20210806-0003.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Coordinadora Feminista 8M: marchamos en silencio contra la 
violencia machista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2021.  Este jueves el 
movimiento de mujeres chilenas, marcharon en silencio, pero no es un silencio 
cómplice, es un grito que se rebela contra las violencias machistas, 
patriarcales y que nos hermana hoy en multitud con las mujeres y las disidencias
en todo el mundo. Compartimos posteo de redes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/chile-caminata-del-
silencio/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche: «para los
que nos acusaron sin pruebas». Incendios en Chubut: las pericias apuntan a una 
falla en el sistema eléctrico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2021 COORDINADORA DEL 
PARLAMENTO MAPUCHE TEHUELCHE Para los que nos acusaron sin prueba y para la 
Fiscal Sylvia Litle que tiene nuestra denuncia contra Weretilneck, Bullrich y 
Pichetto!!!!!! El informe de los peritos de la Policía Federal adjudicaron el 
fuego, que destruyó 13.200 hectáreas y 400 casas, a un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/nacion-mapuche-
coordinadora-del-parlamento-mapuche-tehuelche-para-los-que-nos-acusaron-sin-
pruebas-incendios-en-chubut-las-pericias-apuntan-a-una-falla-en-el-sistema-
electrico/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Corte de Apelaciones de Temuco volvió a imponer prisión 
preventiva contra Gastón Quezada
Descrição: Juan Carlos Contreras Jara / Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 
2021 Nuevamente la Corte de Apelaciones de Temuco impuso la prisión preventiva  
a Gastón Quezada Collinao, preso político mapuche procesado por su supuesta 
participación en la quema de parte de la municipalidad de Villarrica, durante 
las protestas en repudio al asesinato del joven malabarista [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/nacion-mapuche-corte-de-
apelaciones-de-temuco-volvio-a-imponer-prision-preventiva-contra-gaston-quezada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Urgente, de madrugada se realiza Violento allanamiento 
en el Lof Temucuicui
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2021 Declaración publica 
Urgente, Violento allanamiento en el Lof TEMUCUICUI. La comunidad Autónoma 
Temucuicui, urgente informa lo siguiente,   1.     Informamos que un grueso 
contingente de Carabineros y Policías de Investigaciones PDI en carros blindados
y fuertemente armados, ingresaron al territorio de Temucuicui, esto es un hecho 
objetivo de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/nacion-mapuche-urgente-
de-madrugada-se-realiza-violento-allanamiento-en-el-lof-temucuicui/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. 85 ganadores del ‘Nobel Verde’ exigen a Piñera prevenir 
e investigar ataques a lonko Alberto Curamil y otros ambientalistas
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2021 La carta firmada por 
ganadores de 45 nacionalidades del premio ambiental Goldman solicita al 
mandatario acciones inmediatas para detener “ataques agresivos y a menudo 
letales” contra líderes mapuche como el que sufrió Curamil –también premiado con
el Goldman por defender el río Curacautín de hidroeléctricas–, herido con siete 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/nacion-mapuche-85-
ganadores-del-nobel-verde-exigen-a-pinera-prevenir-e-investigar-ataques-a-lonko-
alberto-curamil-y-otros-ambientalistas-2/ 

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Castillo es reconocido como jefe supremo de FFAA y Policía en Perú
Descrição: El presidente de Perú fue reconocido por las FF.AA. y Policía 
Nacional como su jefe supremo, un día después de que el mandatario designara una
nueva cúpula militar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/496886/pedro-castillo-jefe-supremo-
fuerzas-armadas-policia
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Analizarán impacto del ‘Baguazo’ en conversatorio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2021 En conversatorio 
presentarán estudio sobre los pueblos Awajún y Wampis, afectados por el Baguazo.
El lunes 9 de agosto la asociación Cooperacción realizará un conversatorio sobre
las causas y consecuencias del ‘Baguazo’, tras doce años del conflicto. En este 
encuentro virtual, que se realizará en el marco del Día [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/peru-analizaran-impacto-
del-baguazo-en-conversatorio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Se acerca a Venezuela sin interferir en asuntos internos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2021 El canciller de Perú, 
Héctor Béjar, afirmó que el Gobierno del presidente Pedro Castillo buscará 
intensificar la relación con Venezuela «sin intervenir» en los asuntos internos 
de ese país, elogió las políticas sociales y se mostró contra el bloqueo 
impuesto a la república bolivariana. «Nuestra política es contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/peru-se-acerca-a-
venezuela-sin-interferir-en-asuntos-internos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Un presidente campesino para reconstruir la unidad nacional
Descrição: Mariana Álvarez Orellana / Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 
2021 Una convocatoria a todos los peruanos, sin distinción alguna, para iniciar 
“el tiempo de la reconstrucción de la gran unidad nacional”, hizo el presidente 
Pedro Castillo al concluir su primer mensaje a la Nación como jefe del Estado. 
“Juro por los pueblos del Perú, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/peru-tiene-un-presidente-
campesino-para-reconstruir-la-unidad-nacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Entre la esperanza y el espanto
Descrição: Jorge Elbaum */ Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2021 Foto 
Dina Boluarte, la vicepresidenta del gobierno de Pedro Castillo Por los nadies. 
Por aquellos que teniendo voz se la quitaron (…) ¡Sí, Juro!. Dina Boularte, 
Vicepresidenta de Perú. La asunción de Pedro Castillo Terrones, el 
cuestionamiento a la OEA enunciado por el Presidente de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/peru-entre-la-esperanza-
y-el-espanto-por-jorge-elbaum/

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Plataforma ofrece datos sobre femicidios y violencia en Ecuador
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Descrição: 6 de agosto de 2021,   2:9Quito, 6 ago (Prensa Latina) Una plataforma
interactiva en línea funciona hoy en Ecuador, la cual ofrece datos sobre 
femicidios y otras muertes violentas, así como del seguimiento procesal de esos 
casos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467523&SEO=plataforma-ofrece-
datos-sobre-femicidios-y-violencia-en-ecuador

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resistencia islámica de Líbano lanzó cohetes contra Israel
Descrição: 6 de agosto de 2021,   5:37Beirut, 6 ago (Prensa Latina) La 
Resistencia islámica de Líbano lanzó hoy una andanada de cohetes contra Israel, 
en respuesta a ataques del régimen de Tel Aviv para una escalada de la tensión 
entre los dos países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467545&SEO=resistencia-
islamica-de-libano-lanzo-cohetes-contra-israel

Fonte: HispanTV
Título: Presidente iraní aboga por cimentar “buena vecindad” con Turquía
Descrição: El nuevo presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, aboga por cimentar 
lazos con Turquía en el marco de su política de promover la “buena vecindad”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/496895/iran-raisi-turquia-
lazos
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi confía en que lazos Irán-Rusia disuade unilateralismo de EEUU
Descrição: Seyed Ebrahim Raisi destaca el potencial de lazos Irán-Rusia para 
neutralizar las sanciones de EE.UU. y el unilateralismo que impulsa en el mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/496891/iran-raisi-rusia-
sanciones-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: “Asistencia masiva a investidura de Raisi confirma apoyo a Irán”
Descrição: Un analista destaca que  la masiva presencia de autoridades de 
diversos países en la investidura del nuevo mandatario iraní constata el apoyo 
global a Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496883/investidura-presidente-
raisi-autoridades-internacionales

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-05 19:34:40
Título: Aoun: El Líbano denunciará ante la ONU las violaciones israelíes de la 
soberanía libanesa
Descrição: El presidente de Líbano, Michel Aoun, anunció hoy que su país 
denunciará por enésima vez ante la ONU las violaciones de “Israel”, que 
describió de amenaza directa a la seguridad y la estabilidad. Aoun escuchó los 
informes del jefe del Ejército libanés, Joseph Aoun, sobre las investigaciones 
para determinar desde donde dispararon cohetes contra el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/543105

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-05 17:23:59
Título: Sheij Naim Qassem participa en la ceremonia de juramentación del nuevo 
presidente de Irán
Descrição: El vicesecretario general de Hezbolá, Sheij Naim Qassem, llegó a 
Teherán para participar en la ceremonia de juramentación del presidente electo 
Ebrahim Raisi el jueves. Encabezando una delegación parlamentaria, Sheij Naim 
Qassem llegó al aeropuerto Imam Jomeini el jueves por la mañana. Sheij Qassem 
habló de las relaciones entre Hezbolá e Irán a principios de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/542995

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Siria. Rusia puede destruir defensa aérea israelí por sus ataques al 
país
Descrição: Resumen Medio Oriente / 05 de agosto de 2021  En respuesta a los 
ataques israelíes a Siria, Rusia puede causar serios problemas en el sistema 
antimisil de Israel, informa una fuente rusa. Según ha informado este jueves el 
portal ruso avia.pro, Rusia ya ha demostrado al régimen israelí las capacidades 
de sus sistemas de guerra electrónica al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/siria-rusia-puede-
destruir-defensa-aerea-israeli-por-sus-ataques-al-pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Raisi: con resistencia y sabiduría Irán y Venezuela pueden 
frustrar agresiones de EE.UU.
Descrição: Resumen Medio Oriente / 05 de agosto de 2021  El encuentro con el 
representante venezolano se efectuó en víspera de la ceremonia donde Raisi 
asumirá como mandatario oficial de la República Islámica de Irán. «Tanto Irán 
como Venezuela tienen intereses y enemigos comunes, siempre hemos demostrado que
con la resistencia y sabiduría, podemos frustrar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/iran-raisi-con-
resistencia-y-sabiduria-iran-y-venezuela-pueden-frustrar-agresiones-de-ee-uu/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán denuncia a Israel por crear inseguridad en Asia Occidental
Descrição: 6 de agosto de 2021,   5:4Teheràn, 6 ago (Prensa Latina) Irán reiteró
hoy sus denuncias contra Israel por su papel desestabilizador y creador de 
inseguridad en Asia Occidental y que ahora recurre a acusaciones infundadas para
denigrar a la República islámica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467539&SEO=iran-denuncia-a-
israel-por-crear-inseguridad-en-asia-occidental
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento egipcio respalda a presidente tunecino ante crisis
Descrição: 6 de agosto de 2021,   5:3El Cairo, 6 ago (Prensa Latina) El 
parlamento egipcio se sumó al Gobierno en su respaldo al presidente tunecino, 
Kais Saied, tras la crisis desatada en esa nación por la destitución del primer 
ministro y la suspensión del legislativo, reportó hoy un comunicado oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467538&SEO=parlamento-
egipcio-respalda-a-presidente-tunecino-ante-crisis

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU continúa saqueando el petróleo sirio
Descrição: Un convoy estadounidense, que consta de más de dos docenas de 
camiones cisterna cargados con petróleo sirio robado, salió del país devastado 
por la guerra y entró en el vecino Irak, informa la agencia SANA.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210806/eeuu-continua-saqueando-el-petroleo-
sirio-1114825721.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China proporcionará a nivel mundial 2.000 millones de vacunas contra 
COVID-19 este año, dice Xi
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/06/c_1310110409.htm 

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: China critica a Estados Unidos por aprobar venta de armas a Taiwan
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/05/c_1310109896.htm
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Fonte: Xinhua
Título: Demanda por tráfico de armas en EEUU no es injerencista, dice presidente
mexicano
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/06/c_1310110417.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Raisi presta juramento como nuevo presidente de Irán
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/06/c_1310110424.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China es un país amigo que nos ha tendido la mano para hacer frente a la
pandemia: Canciller mexicano
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/06/c_1310111485.htm 

Fonte: Global Times - China
Título: Exclusiva: el 'Consorcio de Derechos de los Trabajadores' de EE. UU. 
Extorsionó $ 300,000 a empresas chinas y estadounidenses que fabricaban el 
problema del 'trabajo forzoso' de Xinjiang
Descrição: ¿Tienen los "derechos humanos" un precio? La respuesta es sí, cuando 
Occidente y Estados Unidos los utilizan para interferir en los asuntos internos 
de otros países. The Global Times se enteró exclusivamente de fuentes que la 
organización no gubernamental (ONG) The Worker Rights Consortium (WRC) estaba 
chantajeando a una empresa china y a su socio cooperativo estadounidense por 
300.000 dólares, amenazando con publicitar problemas inventados de "trabajo 
forzoso" relacionados con la región de China. Xinjiang Uygur Autonomous.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230759.shtml
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