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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel: ¿Cómo van a venir con ese dulce disfrazado?
Descrição: Qué es lo quiere Estados Unidos para Cuba y América Latina. Según 
ellos, una promoción de la democracia y los derechos humanos, pero mediante la 
estrategia imperialista del principio de intervención. \¿Cómo van a venir con 
ese dulce disfrazado?\ .Pero quien conoce la historia de este siglo, quien 
conoce la historia de este siglo hasta ahora, hasta hace unos días, pensar en la
promoción de la democracia por parte de Estados Unidos es una cosa fabulosa, es 
de leyenda, cuando ese país ha colmado a este continente de intervenciones
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/11/fidel-como-van-a-venir-con-
ese-dulce-disfrazado/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba: escenarios y tribulaciones
Descrição: Se necesita un debate desde la Revolución que busque profundidad y no
se quede en lo anecdótico, esto último tan de moda. Un debate que rebase el 
escenario estrecho de ideas impostadas al que nos quieren reducir para evitar lo
realmente liberador en estos momentos. En Cuba hoy, el debate radical en el 
sentido martiano, no es el de la legitimidad del liberalismo burgués disfrazado 
de arlequín como tradición republicana. Nuestro debate sigue siendo el de la 
contraposición entre capitalismo y socialismo.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/11/cuba-escenarios-y-
tribulaciones/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cómo el gobierno de Estados Unidos está usando Internet para silenciar a
los cubanos
Descrição: Después de las dudosas protestas antigubernamentales del mes pasado 
en Cuba, los legisladores estadounidenses ahora insisten en que la isla necesita
urgentemente el servicio de Internet, y que solo Estados Unidos puede 
proporcionarlo. Pero hay poca utilidad moral en preguntar cómo, en lugar de por 
qué, Estados Unidos debería intentar una toma de control de Internet por parte 
de Cuba. Las críticas técnicas no son suficientes cuando el tema en cuestión
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/11/como-el-gobierno-de-estados-
unidos-esta-usando-internet-para-silenciar-a-los-cubanos/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de Brasil rechaza propuesta de Bolsonaro sobre voto
Descrição: La propuesta del presidente ultraderechista no logró el umbral de 308
votos, por lo que queda archivada.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-camara-rechaza-propuesta-bolsonaro-
voto-impreso-20210810-0039.html

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-10
Título: Los militares hacen de Brasil una república bananera
Descrição: Por Emir Sader. Escena patética: mientras el Congreso brasileño se 
preparaba para derrotar la propuesta de Bolsonaro de cambiar las máquinas de 
votación electrónica por votación en papel, 150 vehículos militares, incluido un
tanque viejo, cruzaron la Esplanada dos Ministérios, en Brasilia. Un soldado 
dejó a uno de ellos, quien subió por la rampa al Palacio del Planalto y le 
entregó a Bolsonaro, flanqueado por sus ministros militares y algunos civiles, 
una invitación para participar en un ejercicio militar en la Armada.
Url : https://www.brasil247.com/blog/militares-fazem-do-brasil-uma-republica-de-
banana

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Jornada electoral del PSUV confirma respaldo al proceso bolivariano 
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Descrição: Como una bofetada a la narrativa de que este país carece de 
democracia, y que lo gobierna una dictadura, pudieran interpretarse las 
concurridas elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), de cara a los comicios regionales del próximo 21 de noviembre
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-10/jornada-electoral-del-psuv-confirma-
respaldo-al-proceso-bolivariano-10-08-2021-23-08-30

Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso examinará operaciones de mercenarios colombianos en el mundo
Descrição: El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó que la industria de 
mercenarios es sustentada y protegida por el Estado colombiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/congreso-debate-participacion-mercenarios-
colombianos-mundo-20210811-0003.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senador colombiano solicitará al Gobierno que pida perdón por magnicidio
en Haití
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El senador colombiano Iván Cepeda (izquierda), uno
de los más fuertes críticos de la administración de Iván Duque, anunció que 
enviará una solicitud formal al presidente para que el Gobierno pida perdón por 
la participación de connacionales en el asesinato del presidente de Haití, 
Jovenel Moise, el pasado 7 de julio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210810/senador-colombiano-solicitara-al-
gobierno-que-pida-perdon-por-magnicidio-en-haiti-1114966679.html

Fonte: Comunes
Título: DECLARACIÓN POLÍTICA DEL ENCUENTRO NACIONAL DEL COMPONENTE COMUNES EN EL
PNIS
Descrição: Ante la imposición estatal de revivir políticas fracasadas de 
represión y militarización de los territorios, enarbolamos la bandera del 
Acuerdo de Paz y principalmente de su punto 4, Solución al problema de las 
Drogas Ilícitas, como herramienta movilizadora de los territorios en exigencia 
de condiciones dignas para la consecución de las transformaciones requeridas en 
los campos y ciudades de nuestro país.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/08/10/declaracion-politica-del-
encuentro-nacional-del-componente-comunes-en-el-pnis/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Ministra Prada: Gestión de facto generó pérdidas en empresas 
públicas para cerrarlas y privatizarlas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2021. La ministra de la 
Presidencia, María Nela Prada, afirmó este martes que la gestión de facto de 
Jeanine Áñez generó pérdidas en las empresas públicas con el fin de cerrarlas y 
posteriormente privatizarlas. “La derecha golpista no solamente buscó la 
paralización de empresas, sino también su cierre y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/bolivia-ministra-prada-
gestion-de-facto-genero-perdidas-en-empresas-publicas-para-cerrarlas-y-
privatizarlas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Perú promulga nueva ley de cooperativas agrarias
Descrição: El Ministerio de Desarrollo Agrario subrayó que la Ley N ordm, 31335 
impulsará la asociatividad y el cooperativismo.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/peru-gobierno-promulgacion-ley-
cooperativas-agricolas-20210811-0004.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comisión senatorial de Chile votará indulto humanitario
Descrição: 11 de agosto de 2021,   5:4Santiago de Chile, 11 ago (Prensa Latina) 
La comisión de Constitución del Senado de Chile votará hoy un proyecto de 
indulto a presos de la revuelta popular de octubre de 2019 cuya aprobación sería
un importante avance para liberar a esa personas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468525&SEO=comision-
senatorial-de-chile-votara-indulto-humanitario
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Movimiento campesino amplía protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2021. El sector de 
trabajadores del campo exige la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, 
entre otras demandas. En Guatemala se cumple 11 días continuos de protesta con 
el bloqueo de 45 vías de comunicación en todo el país y la participación al 
menos de 200.000 campesinos, a lo que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/guatemala-movimiento-
campesino-amplia-protestas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Con los de arriba nada, con los de abajo todo
Descrição: Resumen Latinoamericano*, 10 de agosto de 2021. Los datos 
estadísticos demuestran que en nuestro país las ganancias de los ricos cada vez 
son más grandes y las ganancias de los pobres cada vez peores [1]. La terrible e
injusta brecha se agranda. Una gran mayoría de trabajadoras y trabajadores 
sentimos diariamente  la suba de precios de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/paraguay-con-los-de-
arriba-nada-con-los-de-abajo-todo/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Se desplomó la inversión extranjera en América Latina por la pandemia
Descrição: En el grave contexto de la crisis sanitaria, económica y social 
generada por la pandemia de COVID-19, América Latina y el Caribe recibió 105.480
millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2020, 34,7% menos 
que en 2019, 51% menos que el récord histórico alcanzado en 2012 y el monto más 
bajo desde 2010.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210811/se-desplomo-la-inversion-extranjera-
en-america-latina-por-la-pandemia-1114968798.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Ojo avizor ante pasos sospechosos de Israel, EEUU y R.Unido
Descrição: Irán deja en claro que está totalmente preparado para neutralizar los
complots de Estados Unidos y sus aliados cercanos en la región de Asia 
Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/497111/iran-eeuu-tension-
golfo-persico

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-08-10
Título: La red de operadores del Reino Unido vinculada a Intel ayudó a vender 
todos los presuntos ataques con armas químicas sirias
Descrição: Estos pseudo-especialistas y fantasmas ayudaron a lanzar la Guerra 
Sucia en Damasco, escribe Kit Klarenberg. Un elenco cohesionado de personajes ha
tratado de desestabilizar al gobierno sirio, convenciendo a los sirios, 
ciudadanos occidentales, países extranjeros y organismos internacionales de que 
el Ejército Sirio Libre respaldado por la CIA es una alternativa legítima y 
"moderada" mientras difunde noticias en todo el mundo con propaganda del 
oposición. Sus principales actores también han jugado un papel central en el 
engaño con armas químicas de alto nivel, participando en la escenificación de 
los ataques, generando cobertura mediática, orquestando investigaciones 
oficiales e incluso acciones legales, todo con el claro objetivo de cultivar el 
apoyo occidental al cambio de régimen. A pesar de afrontar una investigación 
oficial por prácticas corruptas y estar expuesto a serios problemas de 
credibilidad, estas cifras han sido tratadas con adulación por los principales 
medios occidentales que parecen tan comprometidos con la desestabilización de 
Siria como siempre. Uno de los más destacados entre este grupo de 
autoproclamados expertos es el supuesto experto en armas químicas Hamish de 
Bretton-Gordon. Ex comandante del Regimiento QBRN [Químico, Biológico, 
Radiológico y Nuclear] del Reino Unido y de la Batalla de Reacción Rápida QBRN 
de la OTAN, sus despliegues anteriores han incluido vuelos en Afganistán, 
Bosnia, Chipre, Kosovo e Irak.
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Url : https://consortiumnews.com/2021/08/10/network-of-uk-intel-linked-
operatives-helped-sell-every-alleged-syrian-chemical-weapons-attack/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Manifestantes en Brooklyn rechazan oleoducto que 
transportaría gas extraído mediante “fracking”
Descrição: Resumen Latinoamericano,10 de agosto de 2021. En el distrito de 
Brooklyn, líderes comunitarios encabezaron una manifestación durante el fin de 
semana para instar a la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva York 
a no aumentar la factura mensual de gas a más de un millón de clientes estatales
para pagar la construcción de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/estados-unidos-
manifestantes-en-brooklyn-rechazan-oleoducto-que-transportaria-gas-extraido-
mediante-fracking/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-10 16:13:52
Título: El declive de EEUU y el fin del mundo unipolar
Descrição: El investigador del Atlantic Council y comentarista de la revista The
National Interest, Mark N. Katz, cree que “el fin del orden mundial unipolar 
dominado por EEUU es algo que estaba predicho, incluso recomendado, desde hace 
muchos años”. En un artículo del 7 de agosto publicado por The National 
Interest, Mark Katz enumera cinco señales ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/544271

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Corte británica celebra audiencia sobre extradición de Assange a EEUU
Descrição: 11 de agosto de 2021, 0:8 Londres, 11 ago (Prensa Latina) El Tribunal
Superior de Inglaterra y Gales celebra hoy una audiencia preliminar sobre la 
apelación presentada por Estados Unidos contra la negativa de la justicia 
británica a extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468483&SEO=corte-britanica-
celebra-audiencia-sobre-extradicion-de-assange-a-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba apoya a China y rechaza intentos de politizar los estudios sobre 
origen del COVID-19
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, 
rechazó cualquier intento de politizar y estigmatizar los estudios del origen de
la enfermedad COVID-19, y reiteró su apoyo a China respecto al tratamiento 
frente a la pandemia que sacude al mundo desde marzo del año pasado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210811/cuba-apoya-a-china-y-rechaza-
intentos-de-politizar-los-estudios-sobre-origen-del-covid-19-1114967423.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-10
Título: Exclusiva: la fuente revela trucos de inteligencia de EE. UU. Para 
inventar los "orígenes del virus" y el próximo paso para domesticar a la OMS
Descrição: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se acerca a la fecha 
límite para que las agencias de inteligencia entreguen informes sobre los 
orígenes del nuevo coronavirus, dijo una fuente cercana al asunto al Global 
Times el martes que el impulso de Estados Unidos para las investigaciones sobre 
los orígenes del virus fueron los recursos diplomáticos de China. . Estados 
Unidos está tratando de encontrar "lagunas" en la política de control de 
epidemias de China y planea continuar presionando a la OMS y confabularse con 
sus aliados para presionar a China en un intento de desacreditar al gobierno 
chino por "encubrir la verdad sobre los orígenes del virus. . "
El experto dijo que es una tradición que Estados Unidos lance una "guerra 
política" contra países con los que no está de acuerdo. Estados Unidos tiene una
organización, experiencia y un progreso de planificación experimentados. Su 
propósito es consumir los recursos diplomáticos de China, pero Estados Unidos 
debe saber que la "guerra política" también es una gran pérdida de recursos 
políticos y sociales de Estados Unidos, que es mucho mayor que la pérdida actual
de China.

https://consortiumnews.com/2021/08/10/network-of-uk-intel-linked-operatives-helped-sell-every-alleged-syrian-chemical-weapons-attack/
https://consortiumnews.com/2021/08/10/network-of-uk-intel-linked-operatives-helped-sell-every-alleged-syrian-chemical-weapons-attack/
https://spanish.almanar.com.lb/544271
https://mundo.sputniknews.com/20210811/cuba-apoya-a-china-y-rechaza-intentos-de-politizar-los-estudios-sobre-origen-del-covid-19-1114967423.html
https://mundo.sputniknews.com/20210811/cuba-apoya-a-china-y-rechaza-intentos-de-politizar-los-estudios-sobre-origen-del-covid-19-1114967423.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468483&SEO=corte-britanica-celebra-audiencia-sobre-extradicion-de-assange-a-eeuu
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468483&SEO=corte-britanica-celebra-audiencia-sobre-extradicion-de-assange-a-eeuu
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/estados-unidos-manifestantes-en-brooklyn-rechazan-oleoducto-que-transportaria-gas-extraido-mediante-fracking/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/estados-unidos-manifestantes-en-brooklyn-rechazan-oleoducto-que-transportaria-gas-extraido-mediante-fracking/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/estados-unidos-manifestantes-en-brooklyn-rechazan-oleoducto-que-transportaria-gas-extraido-mediante-fracking/


Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231131.shtml
 
Fonte: Cubadebate
Título: La OCLAE le permitió descubrir otra Latinoamérica
Descrição: La Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes
(OCLAE) llega hoy a los 55 años de haber sido fundada en La Habana, en presencia
de Fidel. Uno de sus presidentes, a inicios de este siglo, nos cuentas sus 
vivencias al frente de la organización
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/11/la-oclae-le-permitio-
descubrir-otra-latinoamerica/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El milagro de Cuba y la resolución de la ONU
Descrição: 11 de agosto de 2021, 5:0 Por Joel Michel Varona*La Habana, (Prensa 
Latina) Recientemente, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por primera
vez una resolución que exhorta a garantizar la salud visual, un objetivo 
convertido por Cuba en un verdadero milagro en diferentes latitudes del mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468522&SEO=el-milagro-de-
cuba-y-la-resolucion-de-la-onu
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El camino ascendente de la autonomía y el fortalecimiento empresarial 
(II y final) (+Video)
Descrição: La implementación, a partir del 1ro. de enero de 2021, del 
ordenamiento monetario, resulta una de las medidas de mayor envergadura 
adoptadas en el contexto económico cubano y de más impacto en la gestión 
empresarial
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-08-10/el-camino-ascendente-de-
la-autonomia-y-el-fortalecimiento-empresarial-ii-y-final-10-08-2021-21-08-53
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los constructores de la paz
Descrição: Miguel Ángel Paz Chil es el presidente de la cooperativa no 
agropecuaria de construcción, servicio de andamios y cofres (Sancof) de 
Matanzas, una de las más grandes y eficientes del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-07/los-constructores-de-la-paz-07-08-
2021-14-08-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Defensa Civil de Cuba emite aviso de alerta temprana (+Video)
Descrição: Aunque los modelos de pronósticos no muestran una marcada 
intensificación de este sistema, su desarrollo y futura evolución, prevén un 
incremento de las precipitaciones sobre Cuba a partir del jueves
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-10/defensa-civil-de-cuba-emite-aviso-de-
alerta-temprana-10-08-2021-14-08-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Carrera en saludo al 95 aniversario del natalicio de Fidel
Descrição: Se reitera el llamado al estricto cumplimiento de las regulaciones 
establecidas
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-08-10/carrera-en-saludo-al-95-
aniversario-del-natalicio-de-fidel

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué es lo que quieren?: La expansión de las desigualdades
Descrição: Es cierto que entre los que buscan destruir la Revolución Cubana y 
revertir el proceso de construcción de justicia social de los últimos 60 años 
hay muchos que no saben lo que quieren. Reaccionan con rabia primitiva, o con 
arrogancia intelectual, a las dificultades del presente sin preguntarse de dónde
vienen y sin formular alternativas. Pero hay otros (aquí y afuera) que sí saben 
perfectamente lo que quieren, y son los que manipulan a los primeros.
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Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/10/que-es-lo-que-quieren-la-
expansion-de-las-desigualdades/
 
Fonte: Cubadebate
Título: “Tú luchas, pero te deprimes cuando alguien muere”
Descrição: “El paciente tenía 36 años. Había entrado muy descompensado. Un día 
se me queda mirando. ‘Seño, yo creo que me voy a morir’. ‘Papo, no, esa palabra 
no se dice aquí’. Aquel niño cayó en parada respiratoria dos veces y lo 
sacamos... Con la misma volvió a caer en otra parada de la que no pudimos 
sacarlo. Para perder a alguien joven, una como enfermera nunca está preparada. 
¿Tú me entiendes?”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/11/tu-luchas-pero-te-deprimes-
cuando-alguien-muere/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Prevenir, primera acción para disminuir los contagios en embarazadas y 
puérperas
Descrição: El Presidente de la República sostuvo este martes un nuevo encuentro 
con científicos y expertos que participan en el enfrentamiento al SARS-CoV-2, en
el cual se analizó cómo ha sido en el país el comportamiento de la enfermedad en
gestantes y puérperas. Seguidamente, sesionó el grupo temporal de trabajo para 
la prevención y control del nuevo coronavirus
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/10/prevenir-primera-accion-para-
disminuir-los-contagios-en-embarazadas-y-puerperas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Impacto del proceso de vacunación en Cuba y su efectividad (+ Video)
Descrição: Las noticias reflejan nuevos brotes y el aumento de casos en muchos 
países, aun cuando avanzan las campañas de vacunación. En el inicio de la Mesa 
Redonda, el Dr. C. Gerardo Guillén Nieto, director de Investigaciones Biomédicas
del CIGB, afirmó que lo que está ocurriendo en Cuba “no es una situación 
particular de Cuba, se está observando en todo el mundo con la entrada de la 
variante delta”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/10/impacto-del-proceso-de-
vacunacion-en-el-pais-y-su-efectividad-video/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Socialista Unido de Venezuela fortalece vínculos con su base
Descrição: 11 de agosto de 2021, 0:5 Caracas, 11 ago (Prensa Latina) El Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fortalece hoy los vínculos con las bases de
su militancia y apuesta por la organización y cohesión rumbo a los comicios de 
noviembre próximo, afirmó una fuente especializada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468480&SEO=partido-
socialista-unido-de-venezuela-fortalece-vinculos-con-su-base

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Grupo de Lima ya está en el basurero de la historia
Descrição: Un diputado de Venezuela asegura que el Grupo de Lima ha 
experimentado un fracaso estrepitoso al tratar de derrocar a Maduro y augura el 
fin de esta instancia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/497125/grupo-lima-maduro
  

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia ve “fraude monumental” informe de OEA sobre comicios de 2019
Descrição: Bolivia tacha de “agresivo, injerencista, y fraude monumental” el 
nuevo informe de la OEA en el que reitera que hubo fraude en las presidenciales 
de 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/497116/morales-informe-oea-golpe
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Fiscalía revela que 170 respiradores comprados por Áñez no 
cumplen con requisitos mínimos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2021. De acuerdo a las 
autoridades, la compra de los 170 respiradores irregulares causaron un daño de 
al menos 2.2 millones de dólares. El secretario General de la Fiscalía de 
Bolivia, Edwin Quispe, reveló este martes detalles sobre las irregularidades de 
los respiradores que el entonces Gobierno de facto le [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/bolivia-fiscalia-revela-
que-170-respiradores-comprados-por-anez-no-cumplen-con-requisitos-minimos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Procurador General del Estado: “La OEA ha estafado al país”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2021. El procurador general 
del Estado, Wilfredo Chávez, sostuvo este martes que la Organización  de Estados
Americanos (OEA), representada por el secretario general Luis Almagro, cometió 
una estafa al país el 2019 al indicar que una auditoría identificó un caso de 
fraude en las elecciones presidenciales. “La OEA le [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/bolivia-procurador-
general-del-estado-la-oea-ha-estafado-al-pais/ 

NICARAGUA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Condenan injerencia de España en asuntos internos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2021. El Gobierno de 
Nicaragua reiteró que continuarán denunciando la intromisión e intervención de 
Gobiernos que afirman ser democráticos. El Gobierno de Nicaragua condenó y 
lamentó este martes la injerencia de España en sus asuntos internos, temas que 
corresponden a la nación centroamericana. En un comunicado, la Cancillería 
repudió «la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/nicaragua-condenan-
injerencia-de-espana-en-asuntos-internos/

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Honrando a nuestro compromiso, seguimos aportando verdad
Descrição: Comunicado a la opinión pública El día de hoy, 10 de agosto de 2021, 
recibimos el Auto 159 de 2021 en el marco del caso 007, emitido por la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los firmantes de Paz, quienes hemos 
aportado verdad y comparecido cada vez que se nos ha solicitado ante el Sistema 
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/08/10/honrando-a-nuestro-compromiso-
seguimos-aportando-verdad/
 
Fonte: Comunes
Título: Los moradores: víctimas del desarrollo de Medellín
Descrição: Conservar el tejido social y cultural que han construido las 
comunidades durante años y garantizar siempre mejorar las condiciones de vida de
las personas, familias y comunidades es, en esencia, la hoja de la ruta.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/08/10/los-moradores-victimas-del-
desarrollo-de-medellin/
 
Fonte: Comunes
Título: (Vanessa,17)
Descrição: Gabriela Méndez, exguerrillera y poeta No quería vivir como mis 
hermanaspegada al fogón pariendocada una de ellas procreó cuatro vecesantes de 
cumplir los veinteMi madre tuvo diezy ese chorro de hijosno daba lugar a comprar
nadaLo primero que recuerdo haber estrenadofue mi uniforme camufladoAcá incluso 
fui locutorae hice mezclas en consolacomo toda una djNos asaltaron [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/08/10/vanessa17/
 
Fonte: HispanTV
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Título: Arreaza critica: Colombia defiende a los asesinos de Moise
Descrição: El canciller venezolano acusa al Gobierno de Colombia, de Iván Duque,
de “salir en defensa” a los presuntos asesinos del presidente de Haití, Jovenel 
Moise.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/497128/arreaza-asesino-haiti-
presidente

Fonte: Infobae
Data: 2021-08-10
Título: Habrá debate en el Congreso por mercenarios colombianos en el mundo, en 
especial por lo ocurrido en Haití
Descrição: El senador Iván Cepeda solicitará formalmente al presidente Iván 
Duque que el Gobierno colombiano pida oficialmente perdón al pueblo haitiano
Url : https://www.infobae.com/america/colombia/2021/08/10/habra-debate-en-el-
congreso-por-mercenarios-colombianos-en-el-mundo-en-especial-por-lo-ocurrido-en-
haiti/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian ante la ONU caso de niños desaparecidos en Brasil
Descrição: El MNDH señala en el caso debe ser acogido por la ONU porque alude a 
una clara violación al derecho a la vida, libertad y la seguridad personal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-denuncian-onu-caso-ninos-
desaparecidos-20210810-0036.html

Fonte: HispanTV
Título: Supremo Electoral pide investigar a Bolsonaro por divulgar secretos
Descrição: El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil exige una investigación
contra el presidente Jair Bolsonaro por divulgar información secreta de la 
Policía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/497129/investigar-bolsonaro-
informacion-secreta
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Sin indígenas no hay Amazonas
Descrição: Investigación periodística y texto: Soledad Barruti, Bocado /Resumen 
Latinoamericano, 10 de agosto de 2021. El Brasil anti-indígenas de Bolsonaro 
avanza con el afán de rematar la selva más importante del mundo, Amazonas. Allí 
viven pueblos como los awa guajá: de los últimos cazadores recolectores, con 
formas de vida que regeneran la biodiversidad en vez de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/brasil-sin-indigenas-no-
hay-amazonas-2__trashed/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-08-11 01:47:00
Título: BRASIL JUSTICIA - El Congreso brasileño revoca la ley de seguridad de la
dictadura
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/el-congreso-brasileno-revoca-la-
ley-de-seguridad-dictadura/20000035-4605787?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Reducción de la jornada laboral: ¿qué propone el oficialismo?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2021. El ministro de 
Desarrollo Productivo Matías Kulfas, aseguró que “es impensable” hoy en 
Argentina reducir la jornada laboral. Si bien aclaró que el gobierno no lo 
impulsa, fueron un par les diputades y precandidates del oficialismo, en 
especial los que vienen del sector sindical, los que junto con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/argentina-reduccion-de-
la-jornada-laboral-que-propone-el-oficialismo/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología social. Lo que comen y respiran los niños es tóxico
Descrição: Por Redacción Bocado.lat, Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 
2021. Los agroquímicos no son inocuos, dañan. La Sociedad Argentina de Pediatría
(SAP) publicó un estudio que prueba lo nocivos que son en el desarrollo de los 
niños. Informe crucial porque Argentina es un país agroexportador que en 20 años
(desde 1991 hasta 2011) ha aumentado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/ecologia-social-lo-que-
comen-y-respiran-los-ninos-es-toxico/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Baja levemente índice de inflación en Argentina
Descrição: 11 de agosto de 2021,   0:9Buenos Aires, 11 ago (Prensa Latina) 
Argentina registró por primera vez en el año una leve baja de la inflación en 
julio y se ubicó en 2,9 por ciento, según precisó hoy un informe del Instituto 
Estadístico de los Trabajadores (IET).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468485&SEO=baja-levemente-
indice-de-inflacion-en-argentina

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO expresa su solidaridad con periodistas amenazados por narcos
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, expresó su solidaridad y ofreció protección a periodistas y 
medios de conunicación amenazados por narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), que acusó a la prensa de apoyar a \falsas autodefensas\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210810/amlo-expresa-su-solidaridad-con-
periodistas-amenazados-por-narcos-1114948994.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México califica de \cordial y productiva\ reunión con funcionarios de 
Seguridad de EEUU
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un diálogo de alto nivel entre 
funcionarios de México y EEUU, encabezado por el jefe del Consejo de Seguridad 
estadounidense, Jake Sullivan, y el secretario de Seguridad Interior de ese 
país, Alejandro Mayorkas, abordó asuntos migratorios, fronterizos y económicos, 
en forma \cordial y productiva\, dijo Marcelo Ebrard.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210811/mexico-califica-de-cordial-y-
productiva-reunion-con-funcionarios-de-seguridad-de-eeuu-1114967762.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Exigen justicia para Angelina, adulta mayor asesinada en 
Huautla, Oaxaca
Descrição: Por Citlalli López Velázquez, Resumen Latinoamericano, 10 de agosto 
de 2021. Integrantes de la colectiva “Mujeres Mazatecas que Miran a Favor de la 
Tierra” exigieron justicia para Angelina, una adulta mayor que fue asesinada en 
su casa en Huautla de Jiménez, en la Sierra de Oaxaca, el pasado viernes 6 de 
agosto. Angelina vivía con su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/mexico-exigen-justicia-
para-angelina-adulta-mayor-asesinada-en-huautla-oaxaca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian agresiones de la policía contra defensores del Codedi 
en Oaxaca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2021.  «Vivimos en un 
narcoestado», aseguó el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas 
(Codedi), al denunciar el hostigamiento, detenciones arbitrarias y agresiones de
las que han sido objeto sus integrantes por parte de las autoridades en Oaxaca. 
En conferencia de prensa este lunes, el Codedi acusó que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/mexico-denuncian-
agresiones-de-la-policia-contra-defensores-del-codedi-en-oaxaca/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Zapatistas, mujeres y disidencias de género: así fue el 
encuentro en Notre Dame des Landes
Descrição: Por Daliri Oropeza, Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2021. 
Encuentro Comunitario: “Muchas luchas para vivir, un mismo corazón para luchar”.
Más de 500 mujeres y personas no binarias que ejercen disidencias sexuales 
dialogaron en el primer encuentro de este tipo realizado en Europa, a propósito 
de la visita de la delegación marítima zapatista, el Escuadrón [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/mexico-zapatistas-
mujeres-y-disidencias-de-genero-asi-fue-el-encuentro-en-notre-dame-des-landes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La permanente batalla de los yaquis contra el despojo
Descrição: Por Carmen García Bermejo, Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 
2021. Las constantes denuncias de represión, asesinatos y desaparición forzada 
que padecen los yaquis no encuentran eco entre las autoridades mexicanas, las 
cuales se limitan a registrar los hechos y abrir carpetas de investigación con 
escasos resultados. La dirigencia yaqui señala como responsables de esta ola [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/mexico-la-permanente-
batalla-de-los-yaquis-contra-el-despojo/

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A discusión en Chile cuarto retiro de fondos de pensiones
Descrição: 11 de agosto de 2021,   2:22Santiago de Chile, 11 ago (Prensa Latina)
El comienzo del análisis hoy en la Cámara de Diputados de Chile de un cuarto 
retiro de fondos de pensiones, promete enfrentar una vez más al gobierno de 
Sebastián Piñera con el poder legislativo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468506&SEO=a-discusion-en-
chile-cuarto-retiro-de-fondos-de-pensiones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. A pesar del rechazo en Comisión, el aborto llegará al Congreso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2021. Con 7 votos en contra 
y 6 a favor, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del Parlamento chileno 
rechazó la despenalización del aborto hasta la semana 14. Sin embargo, el 
proyecto llegará a la Cámara de Diputados. En un nuevo obstáculo para la 
avanzada feminista en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/chile-a-pesar-del-
rechazo-en-comision-el-aborto-llegara-al-congreso/

NAÇÃO MAPUCHE
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Paren de contaminar y destruir vidas. Convocatoria de la
Confederación Mapuche Neuquina frente a sede de YPF
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2021 Calle Talero 360 
MIERCOLES 11 a las 10 Hs Este miércoles 11 de agosto, a las 10 hs las 
comunidades mapuce y su organización política junto a movimientos ambientales y 
vecinos afectados por el extractivismo petrolero que renombró nuestros 
territorios como “Vaca Muerta” realizaremos una serie de acciones, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/nacion-mapuche-paren-de-
contaminar-y-destruir-vidas-convocatoria-de-la-confederacion-mapuche-neuquina-
frente-a-sede-de-ypf/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. “La tenencia de la tierra, tema central y base de toda 
la conflictividad”
Descrição: Por Marcelo Valko, Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2021 “El 
Pueblo Mapuce, una nación”, es el reciente libro de Silvio Winderbaum y Hugo 
Alvarez, que presenta una mirada integral y al mismo tiempo sintética sobre la 
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historia, la cosmovisión y la situación actual del pueblo originario en 
Argentina. Es una coedición de Pido la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/nacion-mapuche-la-
tenencia-de-la-tierra-tema-central-y-base-de-toda-la-conflictividad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Elisa Loncon: “Hay que desconfiar de las voces que 
rechazan el trabajo de la Convención”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2021 La presidenta de la 
Convención Constitucional llamó a la ciudadanía a confiar en la labor de los 
convencionales, pues aseguró que no van a fallar porque «hay una decisión de 
trabajo, hay principios hay valores, hay una necesidad de cambiar este Chile”. 
El Día Internacional de los Pueblos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/nacion-mapuche-elisa-
loncon-hay-que-desconfiar-de-las-voces-que-rechazan-el-trabajo-de-la-convencion/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Un país rico lleno de pobres
Descrição: Hedelberto López Blanch / Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 
2021 Enormes escollos tendrá el flamante presidente peruano Pedro Castillo desde
los primeros momentos de su mandato para llevar a cabo su programa de gobierno 
pues el Parlamento está controlado por una mayoría ultraderechista y neoliberal 
atada por un cordón umbilical a Washington, que hará [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/peru-un-pais-rico-lleno-
de-pobres/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente peruano acepta fijar requisitos para nombrar ministros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2021 El presidente peruano, 
Pedro Castillo, aceptó hoy restringir su potestad de nombrar ministros y otros 
funcionarios, al acceder a que una ley determine el perfil a cumplir, según el 
contralor general, Nelson Shack. Tras 200 años en los cuales ser ministro solo 
requería de ser mayor de edad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/peru-presidente-peruano-
acepta-fijar-requisitos-para-nombrar-ministros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ofensiva contra el gabinete de Castillo: titular del Congreso pide
convocar al Consejo de Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2021 María del Carmen Alva: 
“Es urgente y fundamental la convocatoria a un Consejo de Estado” La presidenta 
del Congreso, María del Carmen Alva, se dirigió al presidente de la República, 
Pedro Castillo, y le manifestó que es urgente que se realice una convocatoria a 
un Consejo de Estado. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/peru-ofensiva-contra-el-
gabinete-de-castillo-titular-del-congreso-pide-convocar-al-consejo-de-estado/

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Presidente de Irán presenta lista de su gabinete propuesto
Descrição: El nuevo presidente de Irán, Ebrahim Raisi, presenta al Parlamento  
del país la lista propuesta de sus ministros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497143/iran-raisi-lista-
ministros-parlamento
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán de Raisi espera un nuevo impulso en interacciones con Rusia
Descrição: La República Islámica de Irán espera un nuevo impulso en las 
interacciones con Rusia durante la nueva Administración iraní, presidida por 
Seyed Ebrahim Raisi.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497132/iran-interaccion-rusia-
raisi
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Es menester cooperar activamente para alcanzar la seguridad
Descrição: El presidente iraní enfatiza que la interacción y cooperación de los 
países regionales, sin la injerencia extranjera, es necesaria para alcanzar 
seguridad duradera.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/497115/raisi-huesin-
cooperacion-irak-region

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán centra diálogo entre Israel y EEUU
Descrição: 11 de agosto de 2021,   5:38Tel Aviv, 11 ago (Prensa Latina) Irán 
centró hoy el diálogo entre el primer ministro israelí, Naftali Bennett, y el 
director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA),  William 
Burns, en medio de las crecientes amenazas de Tel Aviv contra Teherán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468529&SEO=iran-centra-
dialogo-entre-israel-y-eeuu

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Los 5 motivos de Israel y el Golpe de Estado de Túnez
Descrição: Por Nazanín Armania, Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2021. 
Se desconoce qué le hizo el presidente de Túnez, Kais Saied en su despacho al 
primer ministro Hichem Mechichi, el 25 de julio, para que él sin ofrecer 
resistencia aceptara su cese, mientras el presidente del parlamento Rachid 
Ghannouchi increpaba al ejército por impedir la entrada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/10/medio-oriente-los-5-
motivos-de-israel-y-el-golpe-de-estado-de-tunez/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel y EEUU concluyen maniobras militares con la mirada sobre Irán
Descrição: 11 de agosto de 2021,   4:15Tel Aviv, 11 ago (Prensa Latina) Con las 
amenazas a Irán como telón de fondo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) 
anunciaron hoy el fin de unas maniobras conjuntas con tropas de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468517&SEO=israel-y-eeuu-
concluyen-maniobras-militares-con-la-mirada-sobre-iran

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Casi 70 árabes asesinados en Israel en 2021
Descrição: 11 de agosto de 2021,   2:40Tel Aviv, 11 ago (Prensa Latina) Con la 
muerte de un hombre en la central ciudad de Taiba, suman 69 los árabes-israelíes
asesinados por la delincuencia en este país en lo que va de año, denunció hoy la
fundación Iniciativas de Abraham.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468509&SEO=casi-70-arabes-
asesinados-en-israel-en-2021

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-08-11
Título: Protestas condenando el abuso de mujeres yemeníes
Descrição: La Autoridad Cultural General de Mujeres en las juntas de las 
ciudades de Saada, Khawlan y Al-Safra organizaron vigilias de protesta para 
denunciar el abuso de las mujeres yemeníes.
Url : https://www.almanar.com.lb/8566571

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-10 16:03:36
Título: “Israel” sorprendido por la respuesta de Hezbolá a sus ataques
Descrição: El ex comandante del frente norte del ejército de ocupación israelí, 
el coronel Asher Ben-Lulu, aseguró que en su experiencia “los misiles de Hezbolá
no se oxidan, y sí, en los próximos años, serán más poderosos y más precisos”. 
Ben-Lulu fue parte de las reacciones que brotaron en diversos protagonistas 
israelíes al comentar la última ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/544238
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-10 15:39:19
Título: Grecia y Georgia felicitan a Raisi y abogan por expandir sus relaciones 
con Irán
Descrição: En mensajes separados, los presidentes de Georgia y Grecia 
felicitaron a Ebrahim Raisi por su victoria en las elecciones presidenciales de 
Irán de 2021, pidiendo impulsar las relaciones con Irán. Al dirigirse al 
presidente iraní Ebrahim Raisi en un mensaje, la presidenta de Georgia, Salome 
Zourabichvili, felicitó la victoria de Raisi en las elecciones 
presidenciales ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/544084

AFRICA

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-08-10
Título: No hubo gran resistencia en la recuperación de Mocímboa da Praia
Descrição: O comandante do Exército, Cristóvão Chume, disse numa entrevista 
cedida à Televisão de Moçambique, em Mocímboa da Praia, que a recuperação 
daquela importante vila não resultou em confrontações militares de grande monta 
com os terroristas que a ocupavam, o que indicia que houve uma retirada 
antecipada dos mesmos, tendo-se registado apenas alguns tiros nalguns bairros 
periféricos.
Url : https://www.opais.co.mz/nao-houve-grande-resistencia-na-recuperacao-de-
mocimboa-da-praia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobiernos regionales de Etiopía unen fuerzas contra Frente de Tigray
Descrição: 11 de agosto de 2021,   1:15Addis Abeba, 11 ago (Prensa Latina) 
Administraciones regionales pusieron sus fuerzas militares a disposición del 
gobierno etíope para enfrentar al terrorista Frente de Liberación Popular de 
Tigray (TPLF), aseguró hoy el director del Servicio Nacional de Inteligencia y 
Seguridad, Temesgen Tiruneh.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468500&SEO=gobiernos-
regionales-de-etiopia-unen-fuerzas-contra-frente-de-tigray

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi responde carta de participantes extranjeros en Diálogo Global de 
Jóvenes Líderes
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/11/c_1310120969.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Tasa de crecimiento de comercio exterior de China alcanza nivel más alto
en 10 años
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/10/c_1310119740.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Investigación de inteligencia sobre orígenes de COVID-19 no resultará 
muy confiable, según fuentes oficiales
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/11/c_1310120727.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RPDC ataca a Corea del Sur por ejercicios conjuntos con EE. UU. y 
advierte de represalias
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/11/c_1310120792.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-10
Título: Lituania insta a corregir su 'decisión equivocada'
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Descrição: El gobierno chino ha decidido retirar a su embajador en Lituania y 
exigió que el gobierno del estado báltico retire a su principal enviado en 
China, dijo el martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El anuncio se produjo después de que el gobierno lituano decidiera permitir que 
las autoridades de Taiwán abrieran una supuesta oficina de representación con el
nombre de "Taiwán" a pesar de las repetidas declaraciones de China y la 
articulación de las posibles consecuencias.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/10/WS6112295aa310efa1bd667eda.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Talibanes toman otras dos capitales provinciales
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 10 de agosto de 2021. En menos de cinco 
días, el ejército del grupo extremista afgano ha capturado unas ocho capitales 
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