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Fonte: Agencia EFE 
Data: 2021-08-09 09:30:00
Título: NAGASAKI ANIVERSARIO - Nagasaki insta a apoyar el tratado antinuclear en
el 76 aniversario del bombardeo
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/nagasaki-insta-a-apoyar-el-tratado-
antinuclear-en-76-aniversario-del-bombardeo/20000012-4604508?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En detalles, la XXVII Fiesta de la Cultura Iberoamericana
Descrição: La XXVII Fiesta de la Cultura Iberoamericana fue convocada desde 
Holguín para realizarse desde las plataformas digitales, del 24 al 30 de octubre
próximos 
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-07/en-detalles-la-xxvii-fiesta-de-la-
cultura-iberoamericana-07-08-2021-09-08-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estocada al Grupo de Lima y a la OEA (+Video)
Descrição: Con el nuevo Gobierno peruano de Pedro Castillo la organización que 
preside el señor Almagro patalea y trata de sobrevivir en un escenario que cada 
vez más adverso
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-08/estocada-al-grupo-de-lima-y-a-la-oea-
08-08-2021-21-08-41

Fonte: HispanTV
Título: Grupo de Lima, hecho pedazos: Bolivia saluda retirada de Perú
Descrição: El presidente de Bolivia acoge con beneplácito la retirada de Perú 
del derechista Grupo de Lima y destaca que Latinoamérica se encamina hacia la 
integración.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/497036/peru-salida-grupo-lima-
arce

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Guerra mediática, punta de lanza para la intervención
Descrição: Por Carmen Esquivel SarríaLa Habana, 9 ago (Prensa Latina) La guerra 
mediática de Estados Unidos contra Cuba y otros países busca preparar las 
condiciones subjetivas para legitimar una intervención, advirtió hoy el abogado 
y político boliviano Hugo Moldiz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468013&SEO=guerra-mediatica-
punta-de-lanza-para-la-intervencion
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: La elección primaria aporta a consolidar la paz
Descrição:  Nosotros siempre hemos creído en el camino del diálogo político y 
del voto , indicó el presidente Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-eleccion-primaria-
aporte-consolidacion-dialogo-20210808-0016.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Duque promete que Colombia apoyará la oposición en Venezuela
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que
su país acompañará la resistencia que ejercen los opositores en Venezuela al 
Gobierno de Nicolás Maduro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210808/duque-promete-que-colombia-apoyara-
la-oposicion-en-venezuela-1114871613.html 

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela responde a Iván Duque: Encarna una tiranía oligárquica
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Descrição: La Cancillería de Venezuela denuncia el respaldo del mandatario de 
Colombia a la oposición del país bolivariano que “encarna una tiranía 
oligárquica”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496989/apoyo-oposicion-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra 65 masacres en ocho meses del 2021
Descrição: Además de la masacre, este domingo también se denunció el asesinato 
de un excombatiente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registra-masacres-ocho-meses-
20210808-0020.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Pobres y hambrientxs, laboratorio a cielo abierto: el 
experimento que hicieron con infancias wichi
Descrição: Por Patricio Eleisegui, Resumen Latinoamericano 8 de agosto de 2021 
El gobierno de Salta utilizó a menores de una comunidad originaria para testear 
una mezcla de transgénicos, azúcares y conservantes que pretende instalar en los
comedores bonaerenses. Sus promotores promocionan a esta bomba ultraprocesada 
como una receta antidesnutrición.  Eligieron a 30 de los más pobres. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/argentina-pobres-y-
hambrientxs-laboratorio-a-cielo-abierto-el-experimento-que-hicieron-con-
infancias-wichi/
 
Fonte: Carta Capital - Brasil
Data: 2021-08-08
Título: El asesor de Biden advirtió a Bolsonaro: "No interfieras en las 
elecciones".
Descrição: El asesor de seguridad de Estados Unidos, Jake Sullivan, enviado por 
el presidente Joe Biden a Brasil, dejó un mensaje para que Jair Bolsonaro no 
interfiera o dañe las elecciones de 2022. El mensaje fue 'transmitido' 
directamente durante una reunión con el presidente el pasado jueves 5. Sullivan 
también se reunió con militares de alto rango del gobierno federal. La 
información es del portal de noticias norteamericano The Hill este domingo 8.
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/conselheiro-de-biden-
alertou-bolsonaro-nao-interfira-nas-eleicoes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Campesinos convocan a Paro Nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de agosto de 2021. Una de los reclamos del
Paro ha sido la elaboración de una nueva Constitución en el país. &#124, Foto: 
Asociación de Estudiantes Universitarios. Se cumplen cinco años del asesinato de
Berta Cáceres, luchadora social y defensora de pueblos indígenas en Honduras. 
¿Consideras que se haga justicia en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/guatemala-campesinos-
convocan-a-paro-nacional/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Feria lingüística amplifica voces indígenas de México y el mundo
Descrição: México, 9 ago (Prensa Latina) La Feria de las Lenguas Indígenas 
Nacionales (FLIN) abre hoy en México su quinta edición, encaminada a exaltar el 
legado de los pueblos originarios y revitalizar sus idiomas autóctonos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468018&SEO=feria-linguistica-
amplifica-voces-indigenas-de-mexico-y-el-mundo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Los indígenas exigen un ajuste de cuentas con la 
historia colonial en toda América
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de agosto de 20 De Canadá a Colombia han 
estallado protestas contra el legado de violencia, explotación y borrado 
cultural que dejó el colonialismo. A medida que se derriban estatuas de reinas y
conquistadores en medio de protestas en Norteamérica y América Latina, los 
pueblos indígenas presionan para que se haga un [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/pueblo-originarios-los-
indigenas-exigen-un-ajuste-de-cuentas-con-la-historia-colonial-en-toda-america/

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-08-09
Título: SADC comienza hoy operaciones militares en Cabo Delgado
Descrição: La Fuerza de Reserva de la Comunidad de Desarrollo de África Austral 
entra en acción a partir de hoy en el Teatro Operacional Norte, que comprende 
los distritos del norte de la provincia de Cabo Delgado, y que durante casi 
cuatro años han sido atacados por las milicias yihadistas, conocidas localmente 
como Al Shabaab. El inicio de las operaciones estará precedido por una ceremonia
que estará presidida por el presidente de la República y en funciones en la 
SADC, Filipe Nyusi, pero también por el presidente de Botswana, Mokgoeetsi 
Masisi, quien preside la Troika del Órgano de cooperación de la SADC en el áreas
de Defensa y seguridad.
Url : https://www.opais.co.mz/sadc-inicia-hoje-operacoes-militares-em-cabo-
delgado/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diputada advierte sobre caída de Gobierno israelí si inicia guerra
Descrição: Tel Aviv, 9 ago (Prensa Latina) La diputada del partido Meretz Rinawi
Zoabi advirtió hoy que el Gobierno de coalición israelí caerá si entra en una 
nueva guerra con sus vecinos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468034&SEO=diputada-advierte-
sobre-caida-de-gobierno-israeli-si-inicia-guerra

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Asia Occidental no dará cabida a quienes creen inestabilidad
Descrição: El asesor del Líder de Irán para Asuntos Internacionales dice que los
países que fomentan la inseguridad y la inestabilidad deben abandonar Asia 
Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497041/iran-palestina-
resistencia-israel

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El jefe de la ONU aplaude la actitud de Rusia y EEUU ante el control de 
armamento
Descrição: ONU (Sputnik) — El secretario general de la ONU, António Guterres, 
celebró el enfoque de Moscú y Washington al control de armamento y su aspiración
a mantener el diálogo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210809/el-jefe-de-la-onu-aplaude-la-
actitud-de-rusia-y-eeuu-ante-el-control-de-armamento-1114886871.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-09
Título: Con registros de incidentes de 'coronavirus creados en laboratorio', 
lagunas en la supervisión e investigadores audaces de gérmenes, ¿qué sucedió 
realmente en los laboratorios de la UNC en los EE. UU.?
Descrição: Ao lado do infame laboratório de Fort Detrick, um laboratório 
biológico da Universidade da Carolina do Norte (UNC) em Chapel Hill, liderado 
pelo conhecido especialista em coronavírus dos EUA Ralph Baric, tornou-se o foco
da suspeita pública na busca pelas origens do COVID- 19, com muitos observadores
apontando para seu histórico insatisfatório de segurança e relutância dos 
pesquisadores em falar publicamente. A equipe de Ralph Baric é a autoridade 
quando se trata de pesquisa [coronavírus], com capacidade amplamente reconhecida
de sinergia e modificação de coronavírus, disse o porta-voz do Ministério das 
Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, instando os EUA a convidarem 
especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) para investigar as 
instalações da UNC . “Uma investigação na equipe e no laboratório do Baric 
esclareceria se a pesquisa do coronavírus criou ou criará o SARS-CoV-2”, disse 
Zhao durante uma coletiva de imprensa no final de julho. A comunidade 
internacional vê claramente os Estados Unidos, que têm promovido a “teoria do 
vazamento de laboratório” e se envolvido em ataques infundados contra a China, 
como o principal suspeito responsável pelo vazamento de COVID-19, disse uma 
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fonte ao Global Times.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230914.shtml

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Países ricos con elevada tasa de inflación en junio
Descrição: París, 8 ago (Prensa Latina) La inflación en los 38 Estados de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE) se situó en 
junio en un 4,1 por ciento, publicó hoy la página web de ese organismo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467970&SEO=paises-ricos-con-
elevada-tasa-de-inflacion-en-junio

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Actividad mercantil de China creció 24,5 puntos en enero-julio
Descrição: Beijing, 7 ago (Prensa Latina) China informó hoy que su actividad 
mercantil creció un 24,5 por ciento interanual durante los primeros siete meses 
de este año y la recuperación siguió en auge afianzada en las exportaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=467799&SEO=actividad-
mercantil-de-china-crecio-245-puntos-en-enero-julio

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel felicitó a Ralph Gonsalves y le deseó pronta recuperación
Descrição: A través de su perfil en Twitter, el Jefe de Estado cubano congratuló
al líder caribeño. «Desde Cuba te mandamos un fuerte abrazo y los deseos de 
pronta recuperación», señaló el mandatario
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-08/diaz-canel-felicito-a-ralph-
gonsalves-y-le-deseo-pronta-recuperacion-08-08-2021-21-08-53
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel con los que saben producir (+Video)
Descrição: El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba empezó y selló la 
semana de trabajo como más le gusta: interactuando (comunicando y aprendiendo) 
con sus conciudadanos. Haciendo juntos. La mañana del sábado marchó tierra 
adentro para encontrarse con productores agropecuarios de Mayabeque y Artemisa
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-07/intercambia-diaz-canel-con-
productores-agropecuarios-video-07-08-2021-17-08-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Contará Santiago de Cuba con nuevo laboratorio de biología molecular 
(+Video)
Descrição: La instalación estará a la altura de los más modernos y funcionales 
del mundo
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-08-07/contara-santiago-de-cuba-con-
nuevo-laboratorio-de-biologia-molecular-video-07-08-2021-09-08-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No falleció ningún niño en Sagua la Grande ni profesionales de la salud 
resultaron atacados
Descrição: Una vez más las fake news agitan nuestra cotidianidad con el objetivo
de sembrar incertidumbre y terror entre los ciudadanos
Url :http://www.granma.cu/fake-news/2021-08-07/no-fallecio-ningun-nino-en-sagua-
la-grande-ni-profesionales-de-la-salud-resultaron-atacados-07-08-2021-13-08-16
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Condecora Ramiro Valdés a combatientes destacados del MININT (+Video)
Descrição: Dos oficiales del Ministerio del Interior, destacados en recientes 
misiones, recibieron, de manos del Comandante de la Revolución,Ramiro Valdés 
Menéndez, el reconocimiento de Servicio Distinguido
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-06/condecora-ramiro-valdes-a-
combatientes-destacados-del-minint-06-08-2021-09-08-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: José Lezama Lima y el Paradiso como resurrección(+Video)
Descrição: La poesía de Lezama se sitúa entre las más altas expresiones del 
género en Cuba y el continente. Lo confirman títulos esenciales como Enemigo 
rumor (1941), Aventuras sigilosas (1945), La fijeza (1949), Dador (1960) y 
Fragmentos a su imán (1977)
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-08/jose-lezama-lima-y-el-paradiso-
como-resurreccion-08-08-2021-21-08-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba con una nueva oportunidad de promover inversión de residentes en el
exterior
Descrição: La posible participación en procesos de desarrollo socioeconómico en 
la nación abre una puerta en los vínculos entre la isla y los radicados en otras
latitudes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-07/cuba-con-una-nueva-oportunidad-de-
promover-inversion-de-residentes-en-el-exterior-07-08-2021-14-08-59
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ensayo clínico Soberana-Pediatría avanza en Cuba con tercera dosis
Descrição: Los primeros 25 adolescentes incluidos en el ensayo clínico 
antiCovid-19 de Cuba, Soberana-Pediatría, recibirán hoy la dosis del candidato 
vacunal Soberana Plus y concluyen así el esquema de vacunación, anunciaron 
líderes del proyecto. Dicho grupo de voluntarios de entre 12 y 18 años de edad 
ya cuentan con dos inyecciones del proyecto Soberana 02.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/09/ensayo-clinico-soberana-
pediatria-avanza-en-cuba-con-tercera-dosis/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Declive de EEUU en el mundo comenzó en Iraq
Descrição: Teherán, 9 ago (Prensa Latina) Un militar de alto rango en Irán opinó
hoy que el declive de Estados Unidos en el mundo comenzó en Iraq al consumirse 
por los costos de enfrentamiento con la resistencia de ese país árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468032&SEO=declive-de-eeuu-
en-el-mundo-comenzo-en-iraq

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Autoridades internacionales rechazan politización de origen de la Covid-
19
Descrição: Altos funcionarios de organizaciones internacionales y gobiernos de 
varias regiones del mundo señalaron que la cuestión del rastreo del origen de la
COVID-19 no debería ser politizada, y advirtieron que esta postura podría 
obstaculizar la cooperación global en la lucha contra la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466917&SEO=autoridades-
internacionales-rechazan-politizacion-de-origen-de-la-covid-19

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: PSUV anuncia primeros resultados de elecciones primarias
Descrição: El presidente Nicolás Maduro señaló que tras las primarias llegó la 
hora de la unión del PSUV de cara a las elecciones del 21 de noviembre
Url :http://www.telesurtv.net/news/psuv-resultados-elecciones-primarias--
20210809-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncian candidatos socialistas a elecciones en Venezuela
Descrição: 9 de agosto de 2021,   5:6Caracas, 9 ago (Prensa Latina) El Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunció hoy los candidatos a gobernadores 
para los comicios del 21 de noviembre, tras contabilizarse parte de los votos 
emitidos en las elecciones primarias abiertas de este domingo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468047&SEO=anuncian-
candidatos-socialistas-a-elecciones-en-venezuela
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Delegación de Venezuela arriba a Rusia para participar en Juegos 
Militares Internacionales
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La delegación de oficiales de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela arribó a Rusia para participar en los 
Juegos Militares Internacionales Army Games 2021 que se celebrarán entre el 22 
de agosto y el 4 de septiembre, informó el Comando Estratégico Operacional 
(Ceofanb).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210808/delegacion-de-venezuela-arriba-a-
rusia-para-participar-en-juegos-militares-internacionales-1114878525.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Presidente Maduro: La elección primaria es un aporte a la 
consolidación de la paz y al diálogo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de agosto de 2021. «Nosotros siempre hemos
creído en el camino del diálogo político y del voto», indicó el presidente 
Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ponderó este domingo el 
sistema electoral del país tras ejercer su derecho al voto en las elecciones 
primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/venezuela-presidente-
maduro-la-eleccion-primaria-es-un-aporte-a-la-consolidacion-de-la-paz-y-al-
dialogo/

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Arce: Fuerzas Armadas bolivianas nunca más deben ser parte de golpes
Descrição: El presidente de Bolivia, Luis Arce, insta a los militares del país a
“nunca más” ser parte de golpes de Estado y a recuperar “confianza del pueblo”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/496978/luis-arce-fuerzas-armadas-
golpe

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobernación de Nicaragua cancela pasaporte a política Carmella Rogers
Descrição: Managua, 8 ago (Prensa Latina) El Ministerio de Gobernación (Migob) 
informó hoy mediante una nota de prensa que resolvió anular el pasaporte 
nicaragüense de la política opositora Carmella María Rogers, debido a su 
obtención de forma fraudulenta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468007&SEO=gobernacion-de-
nicaragua-cancela-pasaporte-a-politica-carmella-rogers

COLOMBIA

Fonte: HispanTV
Título: Se cumplen 3 años del Gobierno de Iván Duque en Colombia
Descrição: El presidente colombiano, Iván Duque, cumple 3 años en el poder. Un 
periodo turbulento marcado por la COVID-19, un rebrote de la violencia y de 
estallidos sociales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496973/gobierno-duque-
coronavirus-violencia

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-08
Título: No fue un hurto, fue un atentado
Descrição: Según la versión oficial del gobierno, lo sucedido a la periodista 
alemana mientras departía con Jhoan Sebastián Bonilla Bermúdez, quien recibió 
múltiples disparos que lo llevaron a la muerte, se trató de un hurto y no de un 
atentado. 
Url : https://semanariovoz.com/no-fue-un-hurto-fue-un-atentado/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Cruz Roja alerta sobre 2.600 desplazados en Bolívar, Colombia
Descrição: El CICR llamó a los grupos armados que operan en la zona del 
departamento de Bolívar a respetar la integridad de las personas desplazadas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-cruz-roja-desplazamiento-forzado-
bolivar-20210809-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La crisis colombiana y diez salidas de cambio
Descrição: Por Ana Leticia González, Resumen Latinoamericano, 8 Agosto de 2021. 
Desde diversas voces de la sociedad civil colombiana han emergido propuestas, 
reformistas y revolucionarias, que reflejan, a su modo, la profunda «crisis 
nacional» del desprestigio del gobierno neo uribista en particular y el uribismo
en general. Esto es síntoma de desgaste del régimen del 91 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/colombia-la-crisis-
colombiana-y-diez-salidas-de-cambio/

Fonte: Comunes
Título: Santa Cecilia, un pueblo entre montañas
Descrição: Rubín Morro Santa, como le dicen todos los habitantes y viajeros, 
está situado en las orillas del río San Juan, entre altas montañas de las 
estribaciones de la cordillera occidental que descuelgan desde la Serranía del 
Tatamá. Esta importante arteria fluvial desemboca en el Océano Pacífico. Santa 
Cecilia es el último corregimiento del departamento de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/08/07/santa-cecilia-un-pueblo-entre-
montanas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Disturbios en Bogotá empañan fiesta nacional de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Disturbios en el sur, suroccidente y noroccidente 
de Bogotá empañaron la conmemoración de la Batalla de Boyacá, fiesta nacional en
Colombia, informó la policía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210808/disturbios-en-bogota-empanan-fiesta-
nacional-de-colombia-1114873501.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Colombia y Estados Unidos, productores y 
consumidores jamás serán vencidos
Descrição: Por Sergio Rodríguez Gelfenstein, Resumen Latinoamericano 8 de agosto
de 2021 Se retroalimentan el mayor consumidor mundial y el mayor productor 
global de de cocaína (Foto: AFP) La ley económica fundamental del capitalismo es
la de la oferta y la demanda. Ella permite entender cómo el sistema «regula» el 
mercado para que produzca ganancias en interés [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/colombia-y-estados-
unidos-productores-y-consumidores-jamas-seran-vencidos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Regularán flujo migratorio entre Colombia y Panamá
Descrição: Panamá, 9 ago (Prensa Latina) Las autoridades de seguridad de Panamá 
y Colombia decidirán hoy ruta y organización del creciente flujo migratorio 
irregular que se mueve actualmente en su frontera común, además de enfrentar a 
los traficantes de personas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468039&SEO=regularan-flujo-
migratorio-entre-colombia-y-panama

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Buscan en Brasil bebés robados durante última dictadura argentina
Descrição: Brasilia, 9 ago (Prensa Latina) Las Abuelas de la Plaza de Mayo 
buscan hoy en Brasil a bebés robados durante la última dictadura militar 
argentina (1976-1983), reveló Manuel Granada, el número 57 de los 130 nietos 
encontrados por la organización civil.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468019&SEO=buscan-en-brasil-
bebes-robados-durante-ultima-dictadura-argentina

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comenzará nueva etapa para identificar caídos en Malvinas
Descrição: 9 de agosto de 2021,   0:12Buenos Aires, 9 ago (Prensa Latina) Un 
equipo de seis expertos forenses, coordinado por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), comenzará hoy en Islas Malvinas una nueva etapa de 
identificación de restos de excombatientes caídos en la guerra de 1982.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468014&SEO=comenzara-nueva-
etapa-para-identificar-caidos-en-malvinas

Fonte: HispanTV
Título: Bernardo: Fernández asumió una Argentina destruida por Macri
Descrição: El Gobierno argentino experimenta momentos muy complicados ante la 
crisis económica que arrastra el país y que empeoró en el mandato de Macri, dice
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/496991/pobreza-fernandez-macri
 
Fonte: HispanTV
Título: Argentina se moviliza contra pobreza, Fernández anuncia reapertura 
Descrição: Los argentinos marchan contra la pobreza y para pedir trabajo, 
mientras el Gobierno anuncia una apertura progresiva a las cuarentenas para 
reactivar la economía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/496988/manifestacion-pobreza-
fernandez-reapertura

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homenajearán a cubanos víctimas de la dictadura argentina
Descrição: Buenos Aires, 9 ago (Prensa Latina) El Movimiento Argentino de 
Solidaridad con Cuba, entre otras instituciones, rendirá hoy tributo a los dos 
jóvenes diplomáticos cubanos que fueron asesinados durante la última dictadura 
militar en la nación suramericana (1976-1983).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468010&SEO=homenajearan-a-
cubanos-victimas-de-la-dictadura-argentina

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Solicitan pueblos del Izta-Popo a López Obrador frene el saqueo 
del agua en Puebla con la salida de Bonafont
Descrição: (Corresponsal) Resumen Latinoamericano, 8 de agosto de 2021. 
Integrantes de Pueblos Unidos ingresaron a la planta de Bonafont y realizaron ls
clausura simbólica de los pozos Este domingo 08 de agosto en Cuanalá, Puebla, se
da inicio a la asamblea de los pueblos afectados por el extractivismo de sus 
aguas, en manos de transnacionales que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/mexico-solicitan-pueblos-
del-izta-popo-a-lopez-obrador-frene-el-saqueo-del-agua-en-puebla-con-la-salida-
de-bonafont/

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En etapa crucial indulto a presos de revuelta social en Chile
Descrição: 9 de agosto de 2021,   3:37Santiago de Chile, 9 ago (Prensa Latina) 
Un proyecto de indulto a los presos de la revuelta popular que estalló en 
octubre de 2019 será retomado hoy en el senado de Chile.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468035&SEO=en-etapa-crucial-
indulto-a-presos-de-revuelta-social-en-chile
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile decreta dos días de duelo por las víctimas de la pandemia
Descrição: Chile acumula más de 1.6 millones de contagios desde que en marzo del
2020 se registrará el primer caso de coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-duelo-nacional-muertos-covid-20210808-
0022.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Maternidad mapuche en tiempos de Benetton
Descrição: Moira Millán / Resumen Latinoamericano, 8 de agosto de 2021 Durante 
más de 400 años, mi pueblo, junto con los otros pueblos indígenas de Argentina, 
han estado involucrados en una poderosa lucha por la autodeterminación. Incluso 
hoy en día, persiste en la memoria de nuestra ül, canciones y nüxam, historias, 
del coraje de nuestros antepasados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/nacion-mapuche-
maternidad-mapuche-en-tiempos-de-benetton/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. ¿A qué “indios” consideraba San Martín “nuestros 
paisanos”?. 202 años después, ninguna Comunidad  tiene a salvo su territorio de 
aspiraciones usurpadoras
Descrição: Adrián Moyano/ Resumen Latinoamericano, 8 de agosto de 2021 San 
Martín, según Ricardo Carpani El cruce de los Andes y la consecuente liberación 
de Chile y Perú, estuvieron precedidos por negociaciones y acuerdos con los 
longkos mapuche de la zona que permitieron el paso a las tropas nacionales y la 
custodia de la cordillera. Voluminosa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/nacion-mapuche-a-que-
indios-consideraba-san-martin-nuestros-paisanos-202-anos-despues-ninguna-
comunidad-tiene-a-salvo-su-territorio-de-aspiraciones-usurp/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. CAM se toma fundo de Forestal Minico donde asesinaron a 
Pablo Marchant
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de agosto de 2021 Durante el viernes la 
CAM se instaló en Santa Ana-Tres Palos y destruyeron instalaciones que ocupaba 
Carabineros en el predio. Además, junto a la comunidad de Coi Coi le hicieron un
homenaje al weichafe Toño. La CAM este viernes se tomó la zona de Santa Ana-Tres
Palos. Según [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/nacion-mapuche-cam-se-
toma-fundo-de-forestal-minico-donde-asesinaron-a-pablo-marchant/

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, 8 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/2021/08/08/nacion-mapuche-corte-de-
apelaciones-de-temuco-volvio-a-imponer-prision-preventiva-contra-gaston-quezada-
2/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El “nuevo” Chile que habla mapuzugun
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de agosto de 2021 Cuando Elisa Loncon pasó
a ser la lamgen Presidenta de la Convención Constitucional, el 4 de julio 
pasado, gran parte de la sociedad chilena se enteró por la prensa –lo que se ha 
vuelto ya una tradición republicana– de que el país en el que vivía no era el 
país [ ]

http://www.telesurtv.net/news/chile-duelo-nacional-muertos-covid-20210808-0022.html
http://www.telesurtv.net/news/chile-duelo-nacional-muertos-covid-20210808-0022.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/nacion-mapuche-corte-de-apelaciones-de-temuco-volvio-a-imponer-prision-preventiva-contra-gaston-quezada-2/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/nacion-mapuche-corte-de-apelaciones-de-temuco-volvio-a-imponer-prision-preventiva-contra-gaston-quezada-2/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/nacion-mapuche-corte-de-apelaciones-de-temuco-volvio-a-imponer-prision-preventiva-contra-gaston-quezada-2/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/nacion-mapuche-cam-se-toma-fundo-de-forestal-minico-donde-asesinaron-a-pablo-marchant/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/nacion-mapuche-cam-se-toma-fundo-de-forestal-minico-donde-asesinaron-a-pablo-marchant/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/nacion-mapuche-a-que-indios-consideraba-san-martin-nuestros-paisanos-202-anos-despues-ninguna-comunidad-tiene-a-salvo-su-territorio-de-aspiraciones-usurp/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/nacion-mapuche-a-que-indios-consideraba-san-martin-nuestros-paisanos-202-anos-despues-ninguna-comunidad-tiene-a-salvo-su-territorio-de-aspiraciones-usurp/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/nacion-mapuche-a-que-indios-consideraba-san-martin-nuestros-paisanos-202-anos-despues-ninguna-comunidad-tiene-a-salvo-su-territorio-de-aspiraciones-usurp/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/nacion-mapuche-maternidad-mapuche-en-tiempos-de-benetton/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/nacion-mapuche-maternidad-mapuche-en-tiempos-de-benetton/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/nacion-mapuche-el-nuevo-
chile-que-habla-mapuzugun/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «¡Agua para los pueblos!»: Masiva movilización en 
defensa del río Biobío recorrió Santa Bárbara y Quilaco
Descrição: Resumen Latinoamericano 8 de agosto de 2021 [resumen.cl] La 
movilización contó con la amplia presencia de habitantes de la región del Biobío
en defensa del río que pretende ser nuevamente intervenido con una central 
hidroeléctrica en Rucalhue a través de una filial del gigante hidroeléctrico 
China Three Gorges Corporation. Mientras, la conflictividad se mantiene latente 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/nacion-mapuche-agua-para-
los-pueblos-masiva-movilizacion-en-defensa-del-rio-biobio-recorrio-santa-
barbara-y-quilaco/ 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministro peruano anuncia medidas contra el aumento de precios
Descrição: El ministro peruano señaló que se ha descartado aplicar controles de 
precios para hacer frente a la suba de los productos básicos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-ministro-medidas-contra-inflacion-
precios-20210809-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  Javier Heraud: poeta revolucionario
Descrição:  Milcíades Ruiz */ Resumen Latinoamericano, 8 de agosto de 2021 El 15
de mayo de 1963, una noticia inesperada atravesó el sentir de la sociedad 
peruana. Una confusa balacera había ocurrido en Puerto Maldonado (Madre de 
Dios), una ciudad selvática, fronteriza con Bolivia, con el saldo de un muerto. 
Este era el laureado joven poeta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/peru-javier-heraud-poeta-
revolucionario/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La derecha ya maniobra para destituir a Pedro Castillo
Descrição: Por Carlos Noriega, Resumen latinoamericano, 8 de agosto de 2021. 
Parlamentarios fujimoristas y de otros grupos de extrema derecha conspiran para 
una destitución del mandatario recurriendo a la ambigua figura de la 
“incapacidad moral” , aún no cuentan con los votos.  El maestro rural Pedro 
Castillo lleva menos de dos semanas en el cargo y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/peru-la-derecha-ya-
maniobra-para-destituir-a-pedro-castillo/
  

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ante la ola de calor y la falta de electricidad, pobladores 
de Gaza buscan consuelo en la playa a pesar del peligro de un ataque israelí  
(video)
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 8 de agosto de 2021. Un video producido por
Al Mayadeen.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/palestina-ante-la-ola-de-
calor-y-la-falta-de-electricidad-pobladores-de-gaza-buscan-consuelo-en-la-playa-
a-pesar-del-peligro-de-un-ataque-israeli-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Condenan fallo de Riad contra detenidos palestinos en Arabia 
Saudita
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de agosto de 2021-. El corresponsal de Al 
Mayadeen informó que las autoridades saudíes habían condenado al exrepresentante
del movimiento Hamas en el Reino, que se encuentra en sus cárceles, Muhammad al-
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Khodari, a 15 años de prisión con una estadía de media pena en prisión, y 
también a su hijo Hani a tres años de prisión. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/palestina-condenan-fallo-
de-riad-contra-detenidos-palestinos-en-arabia-saudita/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian planes expansionistas israelíes en Jerusalén Este
Descrição: Tel Aviv, 9 ago (Prensa Latina) Dos organizaciones israelíes 
defensoras de los derechos de los palestinos denunciaron hoy los nuevos planes 
expansionistas del Gobierno de Tel Aviv en Cisjordania y Jerusalén Este.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468038&SEO=denuncian-planes-
expansionistas-israelies-en-jerusalen-este

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-08 09:29:40
Título: Sayyed Nasralá: Responderemos a cada nuevo ataque israelí contra el 
Líbano
Descrição: El secretario general de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasralá, aseguró que 
“la resistencia responderá sin duda a cada nueva incursión israelí en el 
Líbano”. Durante un discurso este sábado 7 de agosto, con motivo del 15º 
aniversario de la victoria de la resistencia en la guerra israelí contra el 
Líbano en 2006, el número uno de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/543699

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-08 06:45:13
Título: Un dron estadounidense MQ-4C Global Hawk derribado en Siria
Descrição: Fuentes sirias han confirmado la destrucción de un dron 
estadounidense MQ-4C Global Hawk en la zona de Alepo. Como se desprende de la 
información de un columnista de Syrian Arab Army News, el Ejército sirio 
efectivamente destruyó el dron de reconocimiento estratégico estadounidense MQ-
4C Global Hawk. El enorme dron, con un valor de 200 millones ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/543666

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Sayyed Nasralá: Responderemos a cada nuevo ataque israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de agosto de 2021-. El secretario general de
Hezbolá, Sayyed Hassan Nasralá, aseguró que “la resistencia responderá sin duda 
a cada nueva incursión israelí en el Líbano”. Durante un discurso este sábado 7 
de agosto, con motivo del 15º aniversario de la victoria de la resistencia en la
guerra israelí contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/libano-sayyed-nasrala-
responderemos-a-cada-nuevo-ataque-israeli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Respuesta armada de Hizbullah trastoca estrategia de “Israel”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de agosto de 2021-. “Hablemos de los 
resultados del último gobierno”, dijo en días recientes el primer ministro 
israelí, Naftali Bennett, según el diario hebreo Jerusalem Post. “En Gaza, 
mostró moderación ante los ataques con cohetes mientras nosotros atacamos por 
cada globo incendiario. Saliste de Hizbullah con diez veces más cohetes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/libano-respuesta-armada-
de-hizbullah-trastoca-estrategia-de-israel/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hizbulá no se rinde
Descrição: El líder del grupo libanés Hizbulá, Hasán Nasralá, dijo que su grupo 
había elegido responder a los ataques aéreos israelíes en tierra abierta, pero 
que podría intensificar sus acciones en el futuro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210807/hizbula-no-se-rinde-1114870168.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Grupos de resistencia iraquíes apoyarán a Hezbolá en caso de un 
enfrentamiento con “Israel”
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de agosto de 2021-. Los grupos de 
resistencia iraquíes antiterroristas que forman parte del Hashid al Shaabi 
reafirmaron su apoyo a Hezbolá y declararon su disposición a respaldarlo en el 
caso de un posible enfrentamiento con el régimen israelí. Kataib Hezbolá 
felicitó al movimiento de resistencia libanés por su “firme respuesta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/irak-grupos-de-
resistencia-iraquies-apoyaran-a-hezbola-en-caso-de-un-enfrentamiento-con-israel/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un político sujeto a sanciones en EEUU, nombrado vicepresidente primero 
de Irán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un político sujeto a las sanciones en Estados 
Unidos, fue nombrado vicepresidente primero de la República Islámica de Irán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210808/un-politico-sujeto-a-sanciones-en-
eeuu-nombrado-vicepresidente-primero-de-iran-1114878707.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Estados Unidos trabaja constantemente para atacar el riyal yemení
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de agosto de 2021-. El  miembro del Consejo 
Político Supremo en Yemen, Muhammad Ali al-Houthi, afirmó que Estados Unidos 
«está trabajando constantemente para golpear el riyal yemení frente al  dólar». 
En un discurso, Al-Houthi explicó que «después de la transferencia del Banco 
Central a Adén, la agresión comenzó a recortar los salarios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/yemen-estados-unidos-
trabaja-constantemente-para-atacar-el-riyal-yemeni/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Desafíos para la nueva Presidencia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de agosto de 2021-. La República Islámica de
Irán vuelve a enfrentar enormes desafíos tanto en el ámbito local como en el 
plano exterior, en esta ocasión, de la mano de Seyed Ebrahim Raisi, quien juró 
el pasado jueves 5 de agosto como el octavo mandatario de la nación persa, desde
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/iran-desafios-para-la-
nueva-presidencia/  

Fonte: HispanTV
Título: Irán apoya a fuerzas populares de Irak ante ocupación de EEUU
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de Irán asegura que apoya a las fuerzas 
populares Al-Hashad Al-Shabi de Irak en su batalla contra la ocupación 
estadounidense.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/496997/iran-irak-eeuu-ocupacion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria aplica nuevo enfoque educativo basado en la tolerancia
Descrição: 9 de agosto de 2021,   5:14Damasco, 9 ago (Prensa Latina)   Un nuevo 
plan educativo basado en la tolerancia y la aceptación del otro se aplicará en 
las escuelas de Siria a partir del próximo curso escolar, anunció hoy el 
ministro de Educación de esta nación, Darem Al-Tabaa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468048&SEO=siria-aplica-
nuevo-enfoque-educativo-basado-en-la-tolerancia

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía protegerá patrimonio ante ataques del Frente de Tigray
Descrição: Addis Abeba, 9 ago (Prensa Latina) El gobierno de Etiopía adoptará 
medidas para proteger el patrimonio religioso y cultural de la nación de los 
ataques del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), aseguró hoy el 
ministerio de Relaciones Exteriores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468036&SEO=etiopia-protegera-
patrimonio-ante-ataques-del-frente-de-tigray

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Angola con más vacunas y menos restricciones antiCovid-19
Descrição: 9 de agosto de 2021,   4:46Luanda, 9 ago (Prensa Latina) La 
flexibilización de restricciones internas y la entrada de más vacunas distinguen
hoy el panorama de Angola en el enfrentamiento a la Covid-19, que cobró la vida 
aquí a más de mil habitantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468043&SEO=angola-con-mas-
vacunas-y-menos-restricciones-anticovid-19

ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Talibanes toman cuatro capitales provinciales
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de agosto de 2021-. En las últimas 48 horas 
los talibanes tomaron el control de las capitales de las provincias afganas de 
Nimroz y Jawzjan. El avance de los talibanes en Afganistán continúa con la toma 
de otras dos capitales provinciales, elevando así a cuatro los centros 
regionales caídos esta semana bajo control [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/afganistan-talibanes-
capturan-segunda-capital-provincial/

Fonte: Xinhua
Título: Xiplomacia: Xi pide cooperación internacional en materia de vacunas 
contra COVID-19
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/09/c_1310116886.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China se opone categóricamente a firma de EEUU de memorándum relacionado
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