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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un Fidel que vibra en la Cultura (+ Video)
Descrição: Si hoy Cuba es un referente mundial en la cultura, ha sido posible, 
en gran medida, gracias la labor de un Fidel inagotable que engrandeció el 
espíritu de su pueblo. Por tal razón,  en el aniversario 95 de su natalicio, el 
próximo 13 de agosto, diversas instituciones culturales le rendirán merecido 
honor a quien vibra también en los predios de la cultura
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-09/un-fidel-que-vibra-en-la-cultura-
09-08-2021-21-08-36

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frei Betto califica a Fidel Castro sembrador de esperanza liberadora
Descrição: 10 de agosto de 2021, 0:0Brasilia, 10 ago (Prensa Latina) El 
reconocido escritor brasileño y teólogo de la liberación Frei Betto calificó al 
líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, de cultivador de semillas
de esperanza liberadora que fructificaron en el pueblo de Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468256&SEO=frei-betto-
califica-a-fidel-castro-sembrador-de-esperanza-liberadora

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reafirma The New York Times lo que Cuba ha denunciado tantas veces: no 
existe evidencia de ataque sónico (+ Video)
Descrição: La declaración surgió luego de una reunión convocada por la directora
de Inteligencia Nacional, Avril D. Haines, con la intención de evaluar las 
investigaciones realizadas sobre los presuntos ataques sónicos a funcionarios 
del Departamento de Estado, oficiales de la CIA y sus familias
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-10/reafirma-the-new-york-times-lo-que-
cuba-ha-denunciado-tantas-veces-no-existe-evidencia-de-ataque-sonico-10-08-2021-
00-08-2

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela fustiga impunidad de EEUU tras ataques atómicos a Japón
Descrição: Venezuela denuncia los crímenes de lesa humanidad cometidos por 
EE.UU. en sus ataques con bomba atómica a Japón y lamenta que Washington se 
queda impune.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/497086/eeuu-ataque-bomba-
atomica-japon

Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Oposición venezolana está subordinada directamente a EEUU
Descrição: La oposición de Venezuela ha sido involucrada en los hechos violentos
del país suramericano y está subordinada directamente a EE.UU., fustiga una 
experta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/497062/oposicion-dialogo-
maduro-mexico
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cancillería boliviana denuncia postura injerencista de la OEA
Descrição: La cancillerá boliviana alertó a la comunidad internacional sobre 
nuevos intentos de desestabilización al Gobierno de Luis Arce, electo 
democráticamente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cancilleria-boliviana-denuncia-postura-
injerencista-oea-20210809-0038.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra 106 líderes sociales asesinados en 2021
Descrição: Indepaz señala que en lo corrido del año, el país lleva 106 líderes 
sociales asesinados y 65 masacres.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registra-lideres-sociales-
asesinados-20210809-0031.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro participará en desfile militar con tanques por las calles de 
Brasilia
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente Jair Bolsonaro participará 
el martes 10 de agosto en un desfile militar con tanques por las calles del 
centro de Brasilia, según informó la Marina en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210809/bolsonaro-participara-en-desfile-
militar-con-tanques-por-las-calles-de-brasilia-1114928092.html

Fonte: Congresso em Foco - Brasil
Título: "No podemos permitir amenazas a la celebración de elecciones", dicen los
parlamentarios en el manifiesto
Descrição: Un manifiesto firmado por 96 líderes de la Red de Acción Política por
la Sustentabilidad (RAPS), entre diputados, senadores, alcaldes y concejales, 
defiende la seguridad de las urnas electrónicas y el respeto a los resultados 
electorales como pilar de la democracia. El texto se da a conocer en vísperas de
la Cámara para votar el PEC de la votación impresa. 
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes-2022/nao-podemos-permitir-
ameacas-a-realizacao-de-eleicoes-dizem-parlamentares-em-manifesto/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-09 16:22:21
Título: Asociación indígena denuncia a Bolsonaro por genocidio en la Corte Penal
Internacional 
Descrição: Informe presentado en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
señala una serie de violaciones del presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/asociacion-indigena-denuncia-a-
bolsonaro-por-genocidio-en-la-corte-penal-internacional

Fonte: teleSURtv.net
Título: México y EE.UU. abordan asuntos migratorios y pandemia
Descrição: El presidente mexicano expresó a Harris su agradecimiento por la 
cooperación en materia de vacunación contra la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-lopez-obrador-dialogo-harris-
migracion-pandemia-20210810-0002.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente argentino ratifica compromiso con pueblos indígenas
Descrição: El presidente argentino, Alberto Fernández, reafirmó este lunes en su
cuenta en Twitter su compromiso con la pluralidad de voces en el Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas. El gobernante sostuvo que el mundo 
actual invita a que reconozcamos nuestras raíces y abracemos la pluralidad de 
voces de nuestros pueblos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/09/presidente-argentino-ratifica-
compromiso-con-pueblos-indigenas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Menores víctimas de violación en Ecuador
Descrição: En 2020, 1.631 niñas, de entre 10 a 14 años de edad, dieron a luz en 
Ecuador, lo que equivale a cuatro por dá.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/ecuador-victimas-violacion-ninas-
adolescencia-violencia-20210809-0032.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán demanda cumplimiento de acuerdo nuclear
Descrição: 10 de agosto de 2021, 4:38Teherán, 10 ago (Prensa Latina) El 
presidente de Iràn, Ebrahim Raeisi, demandó de los países europeos y Estados 
Unidos apego al Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear, 
destacó hoy un informe de HispanTV.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468281&SEO=iran-demanda-
cumplimiento-de-acuerdo-nuclear
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Fonte: HispanTV
Título: 10 ataques en 2 años: Irán alerta del terrorismo naval de Israel
Descrição: Irán niega que esté detrás del ataque al petrolero israelí y asegura 
que la ofensiva es parte de un patrón de operaciones de bandera falsa efectuadas
por Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497083/iran-ataque-petrolero-
israel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de EEUU anuncia revisión de archivos del 11 de septiembre
Descrição: 9 de agosto de 2021, 20:19Washington, 9 ago (Prensa Latina) El 
Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció hoy la revisión de 
información y documentos clasificados relacionados con los ataques del 11 de 
septiembre del 2001, a petición de familiares de las víctimas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468239&SEO=gobierno-de-eeuu-
anuncia-revision-de-archivos-del-11-de-septiembre

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Un código rojo para la humanidad \: importante informe de la ONU 
advierte sobre una catástrofe climática si no se toman medidas urgentes
Descrição: En su primer informe importante en casi una década, el Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático advirtió que la Tierra podría 
enfrentar cambios de temperatura global desbocados a menos que se realicen 
esfuerzos drásticos para reducir los gases de efecto invernadero. El IPCC dice 
que los seres humanos son \ inequívocamente \ los culpables de la crisis 
climática, que ya ha provocado \ cambios rápidos y generalizados. \ Los 
científicos concluyen que las temperaturas globales promedio probablemente 
aumentarán a 1,5 grados Celsius, o 2,7 grados Fahrenheit, por encima de los 
niveles preindustriales para el año 2040. sobre las emisiones de carbono que ya 
se encuentran en la atmósfera. El informe también advierte que las temperaturas 
continuarán calentándose rápidamente después de 2040 a menos que se tomen 
medidas inmediatas ahora. Para obtener más información, hablamos con dos autores
principales del nuevo informe del IPCC: Kim Cobb, profesor de ciencias de la 
Tierra y la atmósfera en Georgia Tech, y Bob Kopp, profesor y director del 
Instituto de Ciencias de la Tierra, el Océano y la Atmósfera de la Universidad 
de Rutgers. \ Los cambios que estamos viendo ahora son generalizados. Son 
rápidos. Se están intensificando. No tienen precedentes en miles de años, dice 
Kopp. \ Es indiscutible que estos cambios están vinculados a las actividades 
humanas. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/8/9/ipcc_report

Fonte: teleSURtv.net
Título: La Amazonia podría ser una sabana
Descrição: El avance de la extracción, los incendios, la deforestación y la 
pérdida de carbono contribuye al deterioro de una región amazónica.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/brasil-amazonia-deforestacion-
naturaleza-bolsonaro-20210809-0034.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unicef también aboga por acción urgente frente al cambio climático
Descrição: 10 de agosto de 2021, 0:37Naciones Unidas, 10 ago (Prensa Latina) La 
directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 
Henrietta Fore, abogó por acciones urgente para proteger a los niños de las 
alarmantes tendencias del cambio climático existentes hoy en el mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468262&SEO=unicef-tambien-
aboga-por-accion-urgente-frente-al-cambio-climatico 

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y Japón estrechan lazos de cooperación deportiva
Descrição: La embajada cubana en Japón informó este lunes en sus redes sociales 
que autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y 
Recreación (Inder) y del Instituto de Medicina Deportiva de Cuba visitaron la 
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sede de la empresa japonesa Techno Link para afianzar las relaciones de 
cooperación en este sector.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/10/cuba-y-japon-estrechan-lazos-
de-cooperacion-deportiva/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Política de EEUU hacia Cuba podría precipitar una crisis migratoria
Descrição: 10 de agosto de 2021, 0:21La Habana, 10 ago (Prensa Latina) Estados 
Unidos propicia la migración irregular desde Cuba con el recrudecimiento del 
bloqueo en medio de la pandemia de Covid-19, una estrategia con posibles 
consecuencias negativas para la actual administración, advirtió el abogado José 
Pertierra.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468259&SEO=politica-de-eeuu-
hacia-cuba-podria-precipitar-una-crisis-migratoria

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-08-10 08:29:00
Título: CHINA RUSIA - China y Rusia emprenden maniobras militares, en plena 
crisis afgana
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/china-y-rusia-emprenden-maniobras-
militares-en-plena-crisis-afgana/20000012-4605153?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
  

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Ni aceptar ni conformarnos con el número de casos y fallecidos diarios
Descrição: No nos podemos conformar, ni podemos aceptar el número de casos y 
fallecidos diarios que estamos teniendo en el país, tenemos que estar 
inconformes con lo que está pasando, sentenció Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al 
dirigir en la tarde de este lunes la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para 
el enfrentamiento a la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/10/ni-aceptar-ni-conformarnos-
con-el-numero-de-casos-y-fallecidos-diarios/

Fonte: Cubadebate
Título: A 45 años del secuestro y desaparición de Jesús Cejas y Crescencio 
Galañena
Descrição: Cuando tuve la edad mínima para comprender conceptos como el amor y 
la muerte, mi madre me explicó que mi segundo nombre me lo habían puesto en 
homenaje a un hermano de mi padre que no logró tener hijos porque, con apenas 26
años de edad, lo habían secuestrado en Argentina, 13 años antes de yo nacer.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/10/a-45-anos-del-secuestro-y-
desaparicion-de-jesus-cejas-arias-y-crescencio-galanena-hernandez/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Mis emigrados, los que duelen
Descrição: No son todos. Por suerte la mayoría se mantuvo lejos de todo esto. 
Pusieron –pusimos- el amor y la amistad por encima de la tormenta, y seguimos 
volando alto, muy alto, unidos en la distancia. Pero algunos de nuestros 
hermanos, primos, parientes y amigos nos han ofendido de la peor manera, han 
llenado de odio, calumnias, sangre pintada de mal gusto, y hasta con algunas 
medias y dolorosas verdades –de esas que a veces nos guardamos por respeto- las 
pantallas de Facebook, Messenger y WhatsApp.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/10/mis-emigrados-los-que-duelen/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No hay peor ciego que el que no quiere ver (+ Video)
Descrição: La conquista de siete medallas de oro, tres de plata y cinco de 
bronce, que sumaron 15, colocaron a Cuba en el lugar 14 por países y permitieron
celebrar su mejor ubicación en los últimos 13 años
Url :http://www.granma.cu/tokio-2020/2021-08-09/no-hay-peor-ciego-que-el-que-no-
quiere-ver-09-08-2021-23-08-23
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba dice No a las armas nucleares (+ Video)
Descrição: El 6 de agosto de 1945, la ciudad  nipona de Hiroshima recibió una 
bomba de uranio que provocó la muerte de unas 140 000 personas. Tres días 
después, el 9 de agosto, fue arrojada sobre Nagasaki otra bomba nuclear
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-10/cuba-dice-no-a-las-armas-nucleares-
10-08-2021-00-08-00
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: PSUV de Venezuela buscará consolidar candidaturas unitarias para 
comicios de noviembre
Descrição: El Partido agradeció el nivel de despliegue y participación de la 
población en los comicios primarios abiertos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-psuv-consolidar-candidaturas-
unitarias-comicios-noviembre-20210809-0037.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Inicia plazo de postulaciones para elecciones en Venezuela
Descrição: El ente electoral venezolano precisó que más de 40 partidos políticos
nacionales y regionales deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cne-venezuela-postulaciones-candidatos-
elecciones-noviembre-20210809-0036.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela ratifica soberanía frente a presiones de EEUU
Descrição: 9 de agosto de 2021, 20:51Caracas, 9 ago (Prensa Latina) El canciller
Jorge Arreaza ratificó hoy los principios de soberanía y autodeterminación de 
Venezuela frente a las reiteradas presiones del Gobierno de Estados Unidos para 
interferir en los asuntos políticos de este país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468244&SEO=venezuela-
ratifica-soberania-frente-a-presiones-de-eeuu
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Rafael Bautista: Estado Plurinacional en la geopolítica de un 
orden global post occidental (video)
Descrição: Por Rafael Bautista S., Resumen Latinoamericano 9 de agosto de 2021 
Compartimos una charla que dio el filósofo boliviano, del taller de 
Descolonización, junto con otrxs participantes, en el Ministerio de Defensa 
boliviano, para hablar del Estado Plurinacional en la geopolìtica de un orden 
global post occidental. Rafael interviene en el minuto 22 de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/bolivia-rafael-bautista-
estado-plurinacional-en-la-geopolitica-de-un-orden-global-post-occidental-video/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente Ortega recibe a académico ruso de visita en Nicaragua
Descrição: 9 de agosto de 2021, 20:10Managua, 9 ago (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibió al director de cooperación 
iberoamericana de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, Nikolái Frolov, 
informó hoy el portal oficial El 19 Digital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468238&SEO=presidente-ortega-
recibe-a-academico-ruso-de-visita-en-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: Comunes
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Título: Recursos naturales y lucha contra la pobreza
Descrição: Fredy Escobar Moncada El boom minero energético en Colombia quedó en 
los bolsillos de siempre. Es notorio el desbalance entre las ganancias de las 
empresas del sector minas e hidrocarburos y los ingresos al Estado nacional y 
subnacional derivados de este desarrollo. En la alternativa queda la pregunta 
por la viabilidad de renunciar a esos [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/08/10/recursos-naturales-y-lucha-
contra-la-pobreza/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organizaciones sociales de Colombia piden extender mandato de Comisión 
de Verdad
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Diferentes organizaciones sociales de Colombia 
informaron que enviaron un documento a la Corte Constitucional para que se 
extienda el mandato de la Comisión de la Verdad, organismo creado en el marco de
los diálogos de paz de La Habana, el cual vence este 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210809/organizaciones-sociales-de-colombia-
piden-extender-mandato-de-comision-de-verdad-1114934117.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-09
Título: Asesinan al líder social Francisco Javier Posada en San Andrés de 
Cuerquia, Antioquia
Descrição: La violencia contra los lideres comunales se vuelve a sentir en el 
norte de Antioquia, hace pocas horas se conoció que fue asesinado Francisco 
Javier Posada, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda 
Montebello en el municipio de San Andrés de Cuerquia.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/09/asesinan-a-lider-social-en-san-andres-
de-cuerquia-antioquia/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-09
Título: El gobierno de Duque es cínico
Descrição: La torpeza en el manejo de los asuntos internacionales por parte de 
la Casa de Nariño, no le permite vislumbrar que acusaciones como estas, que no 
tienen ningún sustento real, contribuyen a aislar más a Colombia en el concierto
internacional. Por Ricardo Arenales. Como una declaración ‘cínica’, calificó el 
canciller venezolano, Jorge Arreaza, la petición que el presidente Iván Duque 
hizo al gobierno de Estados Unidos para que incluya al gobierno del vecino país 
en la lista de países promotores del terrorismo. “No sea tan cínico. Usted está 
al frente de un narcogobierno exportador de drogas y violencia”, dijo el titular
de la cartera de Exteriores de Venezuela, cuestionando así la doble moral del 
mandatario colombiano, que en medio de las masacres que se perpetran en 
Colombia, casi a diario, desde hace tres meses, cierra los ojos ante esta 
realidad, y en cambio pide a Washington que declare terrorista al gobierno 
bolivariano de Nicolás Maduro en su afán porque se incrementen las sanciones 
contra el vecino país, en una actitud abiertamente injerencista e 
intervencionista.
Url : https://semanariovoz.com/el-gobierno-de-duque-es-cinico/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dólar de EEUU alcanza nuevo máximo frente al peso colombiano en lo que 
va de 2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El dólar de EEUU alcanzó su máximo valor en lo que
va de 2021 frente al peso colombiano, al cerrar en 3.997 unidades y avanzar así 
30 pesos frente al registro anterior, que fue de 3.967 pesos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210809/dolar-de-eeuu-alcanza-nuevo-maximo-
frente-al-peso-colombiano-en-lo-que-va-de-2021-1114932581.html

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: TSE pide investigar a Bolsonaro por filtrar pesquisa policial sobre 
urnas electrónicas
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Tribunal Superior Electoral de Brasil 
(TSE) pidió que el presidente Jair Bolsonaro sea investigado en el Tribunal 
Supremo Federal por haber filtrado el contenido de una pesquisa policial sobre 
un ataque a las urnas electrónicas ocurrido en 2018.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210809/tse-pide-investigar-a-bolsonaro-por-
filtrar-pesquisa-policial-sobre-urnas-electronicas-1114934246.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU informa que Brasil no asumió ningún compromiso con respecto a 
Huawei
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Brasil no se comprometió con EEUU con respecto
a su cooperación con el gigante tecnológico chino Huawei durante la visita del 
asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, dijo el subsecretario de Estado 
adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González, a los reporteros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210809/eeuu-informa-que-brasil-no-asumio-
ningun-compromiso-con-respecto-a-huawei-1114931610.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hijo de Bolsonaro se reúne con Trump en EEUU y le invita a visitar 
Brasil
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Uno de los hijos del presidente brasileño 
Jair Bolsonaro, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, visitó al expresidente de
EEUU Donald Trump (2017-2021) en Nueva York y le invitó a visitar Brasil, según 
explicó en sus redes sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210809/hijo-de-bolsonaro-se-reune-con-
trump-en-eeuu-y-le-invita-a-visitar-brasil-1114929431.html

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Designan ministros de Defensa y Desarrollo Social en Argentina
Descrição: El cambio de las carteras se da en el marco de las elecciones de 
primarias que se suscitarán el próximo 12 de septiembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-designan-ministros-defensa-
desarrollo-social-20210809-0030.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Profesionales de la Salud convocan a jornada
nacional para este jueves 12/ La pandemia destruyó 90 mil empleos formales con 
epicentro en la Ciudad de Buenos Aires/ UTE protesta contra «la presencialidad 
plena» con clases públicas y «semaforazos» … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 9 de agosto de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . SiPreBA lanzó
su archivo sobre trabajadorxs de prensa desaparecidxs y asesinadxs por el 
Terrorismo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/argentina-resumen-
gremial-profesionales-de-la-salud-convocan-a-jornada-nacional-para-este-jueves-
12-la-pandemia-destruyo-90-mil-empleos-formales-con-epicentro-en-la-ciudad-de-
buenos-aires-ute-prot/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Lomas de Zamora: Organizaciones piqueteras que fueron 
reprimidas días atrás lograron arrancar compromisos a la Intendencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de agosto de 2021. Comunicado: Gracias al 
Plan de Lucha de las organizaciones en Lomas de Zamora, logramos arrancar 
compromisos al Municipio! Hace instantes finalizó la primer reunión entre las 
organizaciones sociales, piqueteras y el Gobierno de Martín Insaurralde, en la 
cual expusimos en la mesa las problemáticas de falta de trabajo [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/argentina-lomas-de-
zamora-organizaciones-piqueteras-que-fueron-reprimidad-dias-atras-lograron-
arrancar-compromisos-a-la-intendencia/

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de México habla \en buenos términos\ con vicepresidenta de 
EEUU sobre migración
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, informó que dialogó \en buenos términos\ con la vicepresidenta de
Estados Unidos, Kamala Harris, sobre la reapertura de la frontera común, la 
migración y el COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210809/presidente-de-mexico-habla-en-
buenos-terminos-con-vicepresidenta-de-eeuu-sobre-migracion-1114934496.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Exigen aparición con vida de Vicente Suástegui, opositor a la 
presa La Parota en Guerrero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de agosto de 2021. Familiares, activistas 
y organizaciones exigieron la aparición con vida del defensor Vicente Suástegui 
Muñoz, opositor a la presa La Parota secuestrado desde el pasado 5 de agosto en 
Guerrero. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan señaló que Suástegui, 
miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositora a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/mexico-exigen-aparicion-
con-vida-de-vicente-suastegui-opositor-a-la-presa-la-parota-en-guerrero/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \O construimos el futuro juntos o nos condenamos al odio\: llaman a la 
oposición a dialogar con AMLO
Descrição: El gobernador saliente de Chihuahua, Javier Corral, hizo un llamado a
la oposición mexicana para abrirse al diálogo con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210809/o-construimos-el-futuro-juntos-o-
nos-condenamos-al-odio-llaman-a-la-oposicion-a-dialogar-con-amlo-1114931976.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Comunidades nahuas toman instalaciones de Bonafont en Puebla
Descrição: Por Sandra Suaste Ávila, Resumen Latinoamericano, 9 de agosto de 
2021. Comunidades nahuas de la región Cholulteca y de los Volcanes tomaron este 
8 de agosto las instalaciones de la embotelladora Bonafont en Puebla, luego de 
cuatro meses de haber instalado un plantón en contra de la empresa y de que 
llamaran a un diálogo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/mexico-comunidades-
nahuas-toman-instalaciones-de-bonafont-en-puebla/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Trabajan organizaciones con diputadas del Estado de México 
propuesta para despenalizar aborto
Descrição: Por Anayeli García Martínez, Resumen Latinoamericano, 9 de agosto de 
2021. Alrededor de 130 organizaciones informaron que este viernes se reunieron 
con integrantes de las comisiones de Igualdad de Género, de Procuración y 
Administración de Justicia, y de Salud, Asistencia y Bienestar Social para 
trabajar en una propuesta de reforma al Código Penal local en materia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/feminismos-trabajan-
organizaciones-con-diputadas-del-estado-de-mexico-propuesta-para-despenalizar-
aborto/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Renuncia secretaria ejecutiva de la Convención Constituyente de Chile 
nombrada por Piñera
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Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La secretaria ejecutiva de la Convención 
Constituyente de Chile, Catalina Parot, designada en el cargo por el presidente 
Sebastián Piñera, renunció el lunes, sumando un nuevo traspié en la gestión del 
Ejecutivo con la asamblea, informó la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210809/renuncia-secretaria-ejecutiva-de-la-
convencion-constituyente-de-chile-nombrada-por-pinera-1114933693.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Documental muestra la historia del club de fútbol chileno 
«Palestino» y la Palestina ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de agosto de 2021. En el documental se 
muestra el origen de la inmigración palestina en Chile. La historia se centra en
el Club Deportivo Palestino y la relación que tiene con el país al que 
representa. “Cuando estuvimos en Palestina vivimos en carne propia los abusos y 
el terror [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/cultura-documental-
muestra-la-historia-de-palestino-y-palestina/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El conflicto en la cordillera
Descrição: por Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 9 de agosto de 2021 
Operativo federal en Villa Mascardi Actores y escenarios del eje Bariloche-
Esquel El conflicto con las fuerzas políticas y económicas que resisten el 
derecho al territorio del pueblo mapuche-tehuelche se recrea constantemente en 
la zona andina, reafirmándose en el eje Bariloche (Río Negro)-Esquel (Chubut). 
Decisiones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/nacion-mapuche-el-
conflicto-en-la-cordillera/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Poderosas mujeres, se mueven… se mueven..: Francisca 
Linconao: Resumen primer mes Convención Constituyente (video). Elisa Loncon: 
Xawvn (reunión, encuentro) con organizaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de agosto de 2021 Francisca Linconao: Hace
ya un mes los pueblos llegamos a la constituyente. En este video que nos 
comparte el equipo del lamngen Adolfo Millabur recorremos los principales hitos 
de estas semanas. Newentuleaiñ LA MUSICA NOS TRANPORTA AL LUGAR DE ORIGEN Y SOLO
PEDIR TODAS LAS MEJORES ENERGÍAS PARA [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/nacion-mapuche-55/
  

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tres congresistas abandonan bancada parlamentaria derechista en Perú
Descrição: 9 de agosto de 2021,   21:21Lima, 9 ago (Prensa Latina) La bancada 
parlamentaria de Renovación Popular (RP),  partido de extrema derecha, sufrió 
hoy tres deserciones y se redujo a nueve, a solo dos semanas de instalado el 
Congreso de la República de Perú (parlamento).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468248&SEO=tres-congresistas-
abandonan-bancada-parlamentaria-derechista-en-peru

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Día de los Pueblos Indígenas ¿Qué le espera a las comunidades?
Descrição:  Ivan Brehaut* /Resumen Latinoamericano, 9 de agosto de 2021 En un 
mar agitado por los problemas políticos en el país, hoy se celebra el Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas El contexto político nacional parece 
estar orientado a un nuevo quinquenio de crisis y enfrentamiento, en el que las 
dudas respecto al futuro son quizá [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/peru-dia-de-los-pueblos-
indigenas-que-le-espera-a-las-comunidades/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Cuánto se puede avanzar en institucionalidad indígena?
Descrição: Elena Burga Cabrera* / Resumen Latinoamericano, 9 de agosto de 2021 
¿Cuánto se puede avanzar en institucionalidad indígena en el nuevo contexto 
político? ¿Cómo se ubican hoy los pueblos originarios y afroperuanos en su 
relación con el Estado?, ¿Cuál es el nivel de representatividad real que tienen?
El discurso del presidente Pedro Castillo en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/peru-cuanto-se-puede-
avanzar-en-institucionalidad-indigena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Desaparición de mujeres y niñas aumentó 16% entre enero y julio de
2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de agosto de 2021 De acuerdo al último 
reporte de la Defensoría del Pueblo, entre enero y julio de 2021, se registraron
3 mil 425 notas de alerta por desaparición de mujeres y niñas. Esto representa 
un aumento del 16% respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior. Es 
decir, cada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/peru-desaparicion-de-
mujeres-y-ninas-aumento-16-entre-enero-y-julio-de-2021/
 

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Confirman marcha nacional ante falta de diálogo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de agosto de 2021. Representantes de 
diferentes sectores de Ecuador confirman hoy su participación en la marcha 
nacional convocada esta semana, ante la falta de diálogo con el gobierno sobre 
problemas que afectan al país.Convocada por el Frente Unitario de Trabajadores 
de Ecuador (FUT) para el miércoles de 11 de agosto, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/ecuador-confirman-marcha-
nacional-ante-falta-de-dialogo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Asamblea exhorta al presidente Lasso a solucionar la escasez de
medicamentos
Descrição: Por Gabriela Lizarzaburo, Resumen Latinoamericano, 9 de agosto de 
2021. Con 113 votos a favor, la Asamblea Nacional exhortó al presidente Lasso a 
solucionar la escasez de medicamentos para las personas con discapacidad, 
enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Asimismo, piden proteger a las 
familias de quienes necesitan tratamientos de por vida e incluirlas, de manera 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/ecuador-asamblea-exhorta-
al-presidente-lasso-a-solucionar-la-escasez-de-medicamentos/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán alerta en ONU sobre trampa israelí
Descrição: 10 de agosto de 2021, 3:3Teherán, 10 ago (Prensa Latina) Irán alertó 
al Consejo de Seguridad de la ONU sobre una trampa tendida por Israel para 
condenar a la república islámica, remarcaron hoy los medios capitalinos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468277&SEO=iran-alerta-en-
onu-sobre-trampa-israeli

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-09 20:20:03
Título: Denuncian planes expansionistas israelíes en Jerusalén Este
Descrição: Dos organizaciones israelíes defensoras de los derechos de los 
palestinos denunciaron el lunes los nuevos planes expansionistas del Gobierno de
Tel Aviv en Cisjordania y Jerusalén Este. La agrupación Paz Ahora rechazó la 
propuesta de construir nueve mil viviendas en el antiguo aeropuerto de Atarot, 
en Jerusalén oriental, en una zona ubicada entre las localidades ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/544051
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-09 20:15:23
Título: Diputado israelí aliado de Netanyahu acusado de corrupción
Descrição: La fiscalía israelí acusó este lunes formalmente de múltiples cargos 
de corrupción al diputado David Bitan, estrecho aliado del ex primer ministro 
Benjamín Netanyahu, quien también es procesado por la justicia por otros casos. 
La acusación fue presentada este lunes ante el Tribunal de Distrito Central de 
Lod días después de que los abogados de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/544018

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Juana Ruiz: El calvario judicial de la cooperante española 
presa en Israel amenaza con alargarse / La detención de Juana
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de agosto de 2021  Juana Ruiz: El calvario
judicial de la cooperante española presa en Israel amenaza con alargarse Por 
Juan Carlos Sanz El juicio a Juana Ruiz se reanuda tras cuatro meses detenida. 
La defensa impugnará las acusaciones. Se trata de la primera vez en tiempos 
recientes que una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/palestina-juana-ruiz-el-
calvario-judicial-de-la-cooperante-espanola-presa-en-israel-amenaza-con-
alargarse-la-detencion-de-juana/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Escándalo del espionaje sionista: ‘El spyware Pegasus amenaza 
a las democracias de todo el mundo’
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de agosto de 2021  Israel el proveedor de 
armas, equipos y sistemas de represión a muchos gobiernos que violan los 
derechos humanos, también vende software de espionaje a numerosos regímenes 
autoritarios, como Pegasus que permite acceder a cualquier teléfono móvil en 
cualquier lugar, espiando a periodistas, opositores y activistas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/israel-escandalo-del-
espionaje-sionista-el-spyware-pegasus-amenaza-a-las-democracias-de-todo-el-
mundo/

Fonte: HispanTV
Título: Saavedra: Europa busca eternizar negociación sobre acuerdo nuclear
Descrição: Francia, Alemania y el Reino Unido intentan alargar reuniones del 
acuerdo nuclear para no comprometerse, pero Irán no debería permitir esto, dice 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/497070/europa-eterniza-
reuniones-nucleares
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reafirma su apoyo a Palestina hasta la liberación de Al-Quds
Descrição: El presidente del Parlamento iraní enfatiza, ante el jefe de la Yihad
Islámica, que Teherán apoyará a Palestina hasta la liberación total de Al-Quds 
(Jerusalén).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497061/iran-apoyo-liberar-alqus
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas británicas llegan al país para «cazar» a presuntos 
atacantes del petrolero israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de agosto de 2021  Un equipo del Servicio 
Aéreo Especial (SAS) formado por 40 soldados llegó el sábado al aeropuerto de Al
Ghaydah, en la provincia oriental de Mahra, después que el jefe de las Fuerzas 
Armadas británicas, instara a las potencias occidentales a tomar represalias 
contra el ataque [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/yemen-fuerzas-britanicas-
llegan-al-pais-para-cazar-a-presuntos-atacantes-del-petrolero-israeli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Salami: Colapso del régimen sionista se materializará en un futuro
próximo
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Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de agosto de 2021  El general de división 
Hossein Salami hizo estas declaraciones en sendas reuniones mantenidas el lunes 
con el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, y con el secretario general del 
movimiento de la Jihad Islámica, Ziyad al-Nakhalah, en Teherán. FOTO: El 
comandante en jefe del Cuerpo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/iran-salami-colapso-del-
regimen-sionista-se-materializara-en-un-futuro-proximo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Negocios con el Apartheid: Diferencia entre una empresa de 
helados y CAF, que nos deja helados
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de agosto de 2021  Cree que participar al 
lado de las autoridades de ocupación israelí, en su política de hechos 
consumados y apartheid, no tendrá consecuencias en el futuro mercantil de la 
empresa. O, por lo menos, en las gratificaciones de sus actuales componentes. 
Por Santiago González Vallejo Una empresa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/israel-negocios-con-el-
apartheid-diferencia-entre-una-empresa-de-helados-y-caf-que-nos-deja-helados/
 

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Misión de Etiopía ante la ONU condena la masacre de más de 100 niños 
en Afar
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Misión Permanente de Etiopía ante las Naciones 
Unidas condenó la masacre de 240 civiles, entre ellos 107 niños,  supuestamente 
perpetrada el 5 de agosto en la región de Afar por el Frente de Liberación 
Popular de Tigray (FLPT).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210810/la-mision-de-etiopia-ante-la-onu-
condena-la-masacre-de-mas-de-100-ninos-en-afar-1114938116.html
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-09 13:34:29
Título: Argelia advierte que la concesión de miembro observador a “Israel” en la
UE podría llevar a la ruptura de la organización
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, Ramtane Lamamra, 
reprendió al presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA) por defender su
decisión el mes pasado de otorgar a “Israel” el estatus de observador en el 
bloque africano, diciendo que la insistencia en la medida eventualmente 
resultará en la ruptura de la organización regional. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/543886

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Analizan en Angola proyecto sobre reproducción humana asistida
Descrição: 10 de agosto de 2021, 0:34Luanda, 10 ago (Prensa Latina) Alrededor de
1,2 millones de parejas en Angola tienen dificultades para procrear, esto avala 
la pertinencia del proyecto de ley sobre reproducción humana asistida, sujeto 
hoy a la votación de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468261&SEO=analizan-en-
angola-proyecto-sobre-reproduccion-humana-asistida

ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pakistán-India. De Dioses y fronteras
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 9 de agosto de 2021-. En 
el distrito Rahim Yar, de la ciudad pakistaní de Bhong, próxima a la frontera de
la provincia india de Punjab, el pasado miércoles cuatro, se produjeron 
importantes destrozos a un samadhi (santuario) dedicado a Ganesha, uno de los 
dioses más venerados de la mitología [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/pakistan-india-de-dioses-
y-fronteras/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Afganistán. Talibanes rechazan un gobierno de transición
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de agosto de 2021  “Hasta ahora este tema 
no ha sido estudiado, pero en general no aceptamos un gobierno de transición, 
nuestra demanda es una solución básica y debe ser encontrada», expresó el 
portavoz del movimiento Talibán, Zabihullah Mujahid. FOTO: El portavoz del 
movimiento Talibán, Zabihullah Mujahid. El portavoz [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/09/afganistan-talibanes-
rechazan-un-gobierno-de-transicion/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sintonizan posiciones Laos y Vietnam al más alto nivel
Descrição: 10 de agosto de 2021, 3:2Vientián, 10 ago (Prensa Latina) El 
presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, completó hoy sus contactos con lo más 
altos dirigentes de Laos al reunirse en esta capital con el titular de la 
Asamblea Nacional, Saysomphone Phomvihane.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468275&SEO=sintonizan-
posiciones-laos-y-vietnam-al-mas-alto-nivel

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pekín llama a consultas a su embajador en Lituania por el nombre de la 
misión taiwanesa
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China anunció la llamada a consultas de su 
embajador en Lituania que había autorizado la apertura de una misión con el 
nombre de Oficina de Representación de Taiwán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210810/pekin-llama-a-consultas-a-su-
embajador-en-lituania-por-la-apertura-de-la-mision-taiwanesa-1114938990.html
 
Fonte: Xinhua
Título: China se vuelve más ecológica más rápido que ningún otro país del mundo,
dice BBC
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/10/c_1310118767.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Teoría de fuga de SARS-CoV-2 del laboratorio no resiste 
escrutinio científico, dice virólogo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/10/c_1310118764.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Putin pide esfuerzos conjuntos para combatir delitos marítimos 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/10/c_1310117905.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Residentes de Xinjiang utilizan sus experiencias personales para refutar
mentiras sobre violaciones a derechos humanos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/10/c_1310119033.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Embajada de China en Brasil refuta declaraciones de portavoz de embajada
estadounidense sobre Huawei
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/08/c_1310115614.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-10
Título: Los valores compartidos ayudan a generar consenso
Descrição: Xi pide esfuerzos para promover aspiraciones comunes de paz, 
desarrollo y equidad. Mientras algunos países occidentales imponen sus valores a
otros en entornos diplomáticos, China ha pedido defender y promover los valores 
comunes de la humanidad, incluida la paz, el desarrollo, la equidad, la 
justicia, la democracia y la libertad, para construir un mundo mejor.
Desde que propuso tal concepto durante el debate general del 70 ° período de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, el presidente Xi
Jinping ha pedido en varias ocasiones a la comunidad internacional que defienda 
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los valores comunes de la humanidad y respete los esfuerzos de diferentes 
pueblos para convertir estos valores en realidad.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/10/WS6111b163a310efa1bd667b80.html
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Título: Estados Unidos difama aún más a China a medida que empeora la propia 
epidemia: editorial del Global Times
Descrição: Estados Unidos registró más de 100.000 nuevos casos diarios de nuevos
coronavirus todos los días durante cinco días consecutivos la semana pasada. El 
director de los Institutos Nacionales de Salud, el Dr. Francis Collins, dijo el 
domingo: "Estamos fallando" en contener la variante delta emergente, según ABC 
News. El domingo, los nuevos casos de infección diarios en el país se redujeron 
drásticamente a alrededor de 36.000. Eso es porque durante el fin de semana, 
hubo menos personal monitoreando los casos de COVID-19. Existe una diferencia 
entre los días laborables y los fines de semana en la lucha contra la 
enfermedad. Así es como funciona Estados Unidos. Muchos analistas políticos 
predicen que los demócratas perderán las elecciones de mitad de período y los 
republicanos al menos recuperarán el control del Senado y posiblemente también 
de la Cámara. Esto se debe a que, en términos de economía, la administración 
Biden está explotando el viejo truco de su predecesor: imprimir dinero 
imprudentemente. Su política arancelaria hacia China también sigue a la 
administración Trump.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231011.shtml

https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231011.shtml
http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/10/WS6111b163a310efa1bd667b80.html

