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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel, un amigo inolvidable (+ Video)
Descrição: Lo que primero llamaba la atención al toparse con Fidel era su porte 
imponente. Parecía más grande de lo que era, y el uniforme lo revestía de un 
simbolismo que transmitía autoridad y decisión. Cuando entraba en un recinto era
como si su aura ocupara todo el espacio
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-08-11/fidel-un-amigo-inolvidable-11-
08-2021-19-08-03

Fonte: Cubadebate
Título: Revolución y educación en las proyecciones políticas de Fidel (I)
Descrição: En las concepciones de Fidel Castro y en su obra encontramos las 
bases del pensamiento fundacional de la Revolución Cubana, que es referente 
insoslayable para su continuidad y no solo para explicarnos el origen o el 
pasado de ese hecho histórico, sino para profundizar en su presente y en los 
retos que deben enfrentarse como garantía de su futuro.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/12/revolucion-y-educacion-en-
las-proyecciones-politicas-de-fidel-i/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Estrategia y táctica en el pensamiento militar de Fidel Castro (I): de 
Cayo Confites a la Sierra
Descrição: Al adentrarnos en el vasto, dinámico y original pensamiento 
estratégico y táctico militar de Fidel Castro, sabiendo que no se formó como 
profesional en una academia militar, inevitablemente surgen las preguntas. ¿Cómo
nació su pensamiento militar? ¿Cómo evolucionó el de Fidel desde Cayo Confites, 
al Bogotazo, al Moncada, a la Guerra de Liberación Nacional, a la Lucha Contra 
Bandidos, a Girón, a la Crisis de Octubre, a las Misiones Internacionalistas y a
la Defensa Nacional?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/12/estrategia-y-tactica-en-el-
pensamiento-militar-de-fidel-castro-i-de-cayo-confites-a-la-sierra/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cinco años del sueño de “un soldado de las ideas”
Descrição: Hace cinco años, un día como hoy, en el Memorial José Martí se 
presentaba el sitio web Fidel Soldado de las Ideas, como un homenaje al líder de
la Revolución Cubana en su cumpleaños 90. Bajo el liderazgo de Cubadebate, 
desarrollado por la Universidad de las Ciencias Informáticas (Uci) y con el 
apoyo de varias instituciones del país, con su salida se concretaba un sueño que
había echado a andar ocho años atrás
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/12/cinco-anos-del-sueno-de-un-
soldado-de-las-ideas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Nicaragua: Encuesta confirma al FSLN como favorito a elecciones
Descrição: Una encuesta publicada la víspera en Managua confirmó al gobernante 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como favorito de cara a las 
elecciones generales del 7 de noviembre próximo.El estudio realizado solo en 
Managua reveló que el índice de predisposición política favorece al partido 
rojinegro, con el 62,7 por ciento.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/12/nicaragua-encuesta-confirma-
al-fsln-como-favorito-a-elecciones/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla condena persecución contra líderes salvadoreños
Descrição: Se trata de una peligrosa operación de acoso político mediante una 
guerra jurídica (lawfare) contra los líderes de la oposición , precisó la 
misiva.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-de-puebla-condena-persecucion-lideres-
salvadorenos-20210811-0031.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Noruega confirma fase final de pláticas exploratorias para diálogo entre
Gobierno y oposición venezolana
Descrição: La Cancillerá de Noruega indicó que estas conversaciones 
exploratorias darán paso al inicio del diálogo entre las partes en México.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobierno-oposicion-dialogo-noruega-
mexico-20210811-0025.html

Fonte: HispanTV
Título: La Coerción contra Venezuela y la detención del Diplomático Alex Saab
Descrição: Las medidas coercitivas solo gozan de legalidad cuando estas se 
aplican en función de mantener la paz y la seguridad internacional, siempre y 
cuando la misma la determine el Consejo de Seguridad (art.39) quien debería 
aplicarla de forma proporcional, ordenada y adecuada, igualmente los organismos 
regionales podrían imponerla a sus Estados miembros (art.52 y 53) pero con 
previa autorización del CSNU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/497173/sanciones-alex-saab
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan el asesinato de firmante de la paz en Nariño, Colombia
Descrição: Con José Harleyo Popayán serán 34 los firmantes de acuerdo de paz 
asesinados en 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-firmante-paz-narino-
20210812-0003.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Asesinato de Jovenel Moïse: Premeditación, participación de los EEUU y 
complicidad del personal de seguridad
Descrição: El informe preliminar elaborado por las autoridades haitianas deja 
asentadas sus presunciones sobre el magnicidio: la premeditación de los 
mercenarios colombianos en el plan de asesinato, la participación de dos 
empresas con sede en EE.UU. y la complicidad del personal de seguridad del 
mandatario en los hechos porque, cuando se ejecutó el asalto a la residencia de 
Moïse, \la puerta principal estaba abierta\.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/12/asesinato-de-jovenel-moise-
premeditacion-participacion-de-los-eeuu-y-complicidad-del-personal-de-seguridad/

Fonte: Russia Today
Data: 2021-08-11
Título: Un atentado fallido 17 días antes y un millonario robo: las revelaciones
de la Policía de Haití sobre el magnicidio de Moïse 
Descrição: El informe apunta que, tras analizar los testimonios, se puede 
deducir que "los indiciados presuntamente sabían que iban a matar al 
presidente". Un día antes del crimen, el capitán retirado, el colombiano Germán 
Alejandro Rivera García, designado como jefe de la operación, les dio la orden 
de "asesinar a todas las personas que se encontraran en la casa". El comando se 
habría negado, porque supuestamente viajó a Haití para "cuidar a personalidades 
de la vida nacional y no a matar a nadie". Pero Joseph Felix Badio, 
exfuncionario del Ministerio de Justicia y considerado unos de los autores 
intelectuales del asesinato, les informó que en el cuarto del mandatario había 
dos maletas y dos cajas con 45 millones de dólares. De ese dinero, recibirían 18
millones por "ejecutar la acción", lo que les habría empujado a aceptar 
perpetrar el crimen. 
Url : https://actualidad.rt.com/actualidad/400501-atentado-asesinato-robo-haiti-
moise

Fonte: teleSURtv.net
Título: Santa Lucía anuncia su retiro del Grupo de Lima
Descrição: El Gobierno de Santa Lucá afirmó que seguirá la posición oficial de 
Caricom de no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/santa-lucia-anuncio-retiro-grupo-lima-
venezuela-20210811-0030.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-11 18:37:22
Título: Brasil - Militares \verificados\ por Twitter suman 5 millones de 
seguidores y difunden noticias falsas
Descrição: Una encuesta exclusiva muestra que los oficiales de las Fuerzas 
Armadas tienen un rol político en las redes sociales
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/11/militares-verificados-por-
twitter-suman-5-millones-de-seguidores-y-difunden-noticias-falsas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO sobre el FMI: \Ya no son ellos los que dictan la agenda del 
gobierno de México\
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó de 
manera categórica las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional 
a los gobiernos para aumentar los estímulos fiscales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210811/amlo-sobre-el-fmi-ya-no-son-ellos-
los-que-dictan-la-agenda-del-gobierno-de-mexico-1114990588.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel y 3.000 niños palestinos
Descrição: Por Maher Pichara Abueid &#124, Resumen de Medio Oriente, 11 de 
agosto de 2021. Niños en la Franja de Gaza. El Estado israelí, que recibe 
millones de dólares anuales en apoyo militar de Estados Unidos, ha asesinado en 
los últimos 20 años a más de 3.000 menores de edad. Es decir, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/palestina-israel-y-3-000-
ninos-palestinos/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-11 20:08:28
Título: NYT: Administración Biden debe decir la verdad sobre la capacidad 
nuclear de “Israel” y dejar de acusar a Irán
Descrição: La administración Biden debe decir la verdad sobre la capacidad 
atómica de “Israel” y dejar de acusar a Irán de convertir Oriente Medio en una 
zona nuclear, señaló hoy un comentario del diario The New York Times. Un informe
de Peter Beinart, profesor de periodismo y ciencias políticas en la Newmark 
School of Journalism de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/544678

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU. gastó más de un billón de dólares durante 20 años de guerra en 
Afganistán (+ Video)
Descrição: Tras dos décadas de guerra EE.UU. fracasó en la consecución de los 
objetivos que anunció al inicio de la contienda
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-11/ee-uu-gasto-mas-de-un-billon-de-
dolares-durante-20-anos-de-guerra-en-afganistan

Fonte: Democracy Now!
Título: La gran ofensiva de los talibanes en Afganistán fue \ inevitable \ y se 
deriva de la brutal guerra de Estados Unidos
Descrição: Los talibanes han continuado tomando territorio en Afganistán 
mientras Estados Unidos completa su retirada de tropas terrestres del país, y el
grupo militante ahora controla la mayoría de los distritos de Afganistán y una 
cuarta parte de las capitales provinciales. La fuerza de la ofensiva de los 
talibanes en las últimas semanas ha puesto en duda el futuro del gobierno de 
Afganistán. \ Este tipo de crisis era inevitable cada vez que Estados Unidos se 
retiraba, ya fuera hace 10 años, hace 19 años o dentro de 10 años \, dice la 
académica en política exterior Phyllis Bennis, miembro del Institute for Policy 
Studies. \ Esto tuvo sus raíces en la naturaleza de la ocupación estadounidense 
que comenzó en 2001. \ El congresista Ro Khanna califica la participación 
estadounidense en Afganistán como una \ tontería \ que debería haber terminado 
años antes.
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Url 
:http://www.democracynow.org/2021/8/11/taliban_territory_seizures_afghanistan

Fonte: Cubadebate
Título: Juez británico aplaza hasta octubre audiencia de extradición de Julian 
Assange
Descrição: Timothy Holroyde, juez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, 
aplazó para los días 27 y 28 de octubre la audiencia sobre la apelación 
presentada por Estados Unidos contra la negativa de la justicia británica de 
extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Las dos audiencias serán 
presenciales, aunque dispensó a los abogados.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/11/juez-britanico-aplaza-hasta-
octubre-audiencia-de-extradicion-de-julian-assange/
 
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-11
Título: Empresario canadiense encarcelado durante 11 años por espiar en un 
veredicto que muestra la determinación de China de salvaguardar la integridad 
judicial
Descrição: Un tribunal en China condenó el miércoles al empresario canadiense 
Michael Spavor a 11 años por espionaje extranjero y suministro ilegal de 
secretos de estado, el día después de que se confirmó la sentencia de muerte de 
un narcotraficante canadiense convicto, en lo que los analistas llamaron una 
clara muestra de la determinación de China. y determinación para salvaguardar su
sistema judicial independiente y los intereses nacionales a pesar de los ataques
infundados y la creciente presión de Occidente. El dictamen de la corte, 
supervisado de cerca, que también ordenó la deportación de Spavor, se produjo 
cuando las relaciones bilaterales entre China y Canadá se encuentran en el punto
más bajo debido al arresto por parte de Canadá de la directora financiera de 
Huawei, Meng Wanzhou, en lo mejor de los EE. UU. Y su constante desprecio por 
los estándares internacionales. y preocupaciones de China.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231257.shtml

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Kiev demuestra la naturaleza provocativa de su política hacia Moscú (+ 
Video)
Descrição: Cancillería rusa denuncia las intenciones de Occidente en Ucrania al 
desplegar sistema de defensa antiaérea de EE. UU.
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-11/kiev-demuestra-la-naturaleza-
provocativa-de-su-politica-hacia-moscu-11-08-2021-22-08-45

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia envía 70 toneladas de ayuda humanitaria a Donbass ucraniano
Descrição: 12 de agosto de 2021, 5:2Moscú, 12 ago (Prensa Latina) El Ministerio 
de Emergencias de Rusia envió un nuevo convoy con casi 70 toneladas de ayuda 
humanitaria para los residentes de Donbass, en el este de Ucrania, destacó hoy 
la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468763&SEO=rusia-envia-70-
toneladas-de-ayuda-humanitaria-a-donbass-ucraniano
 
Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos confisca azulejos artísticos por violar sanciones 
antiraníes
Descrição: Este miércoles la comunidad islámica condenó la confiscación de 
azulejos coránicos iraníes por parte de Estados Unidos, bajo el pretexto de 
violar las sanciones antiraníes. Los azulejos, que están adornados con versos 
coránicos, fueron enviados en el pasado junio desde la santa ciudad iraní de 
Qom, para ser utilizados en las obras de construcción de la mezquita Manassas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/11/estados-unidos-confisca-
azulejos-artisticos-por-violar-sanciones-antiranies/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-11 20:05:07
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Título: Periodistas de varios medios de prensa de EEUU son miembros de un grupo 
a favor de la guerra financiado por el Pentátono
Descrição: Periodistas de varios medios de prensa de EEUU laboran en un grupo 
financiado por el Pentágono a favor de la guerra, denunció este miércoles la 
publicación en internet The Grayzone. Precisó el sitio que el Center For A New 
American Security (CNAS) abrió sus puertas a los mejores corresponsales de 
seguridad nacional, al tiempo que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/544645 

CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Poderosas trincheras (+ Video)
Descrição: El reinado del pensamiento martiano en la sociedad cubana, al ser 
reverenciado por el legado de un estadista de la magnitud de Fidel Castro, está 
defendido desde poderosas trincheras de justicia, honor y dignidad
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-08-11/poderosas-trincheras-11-08-
2021-20-08-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció el combatiente Santiago Lorenzo Hernández Cáceres (+ Video)
Descrição: A lo largo de su vida se caracterizó por su modestia, sencillez, amor
familiar, compañerismo, lealtad al Partido y a la Revolución
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-11/fallecio-el-combatiente-santiago-
lorenzo-hernandez-caceres-11-08-2021-16-08-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El caso se investiga (+ Video)
Descrição: La vorágine del tiempo de la Revolución hizo contemporáneos a Fidel y
a Antón Arrufat
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-08-11/el-caso-se-investiga-11-08-
2021-20-08-41

Fonte: Cubadebate
Título: El Hospital cambia… ¿y nosotros con él?
Descrição: Alberto Moronta Enrique tiene el word abierto por si las dudas, pero 
puede recitar cada nueva medida sin mirarlo porque no las tiene. El director del
Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola solo las 
visibiliza para la prensa que, minutos después —él no lo sabe—, verá como solo 
una de ellas pone en riesgo a todas. Las enferma.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/12/el-hospital-cambia-y-
nosotros-con-el/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día:  Alarmas ante la variante Delta, la efectividad de las 
vacunas cubanas y las noticias del 11 de agosto (+ Podcast)
Descrição: La variante ‘delta’ se transmite dos y tres veces más rápido que las 
anteriores. O sea, una persona contagia dos y tres veces a más personas que 
antes. En este escenario, las vacunas cubanas siguen teniendo una alta 
efectividad. Sobre este tema, los protocolos y nuevos fármacos para hacer frente
a la pandemia en el país, comentamos hoy. También le presentamos las principales
noticias de la jornada. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/11/las-3-del-dia-alarmas-ante-la-
variante-delta-la-efectividad-de-las-vacunas-cubanas-y-las-noticias-del-11-de-
agosto-podcast/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela califica las sanciones de crímenes de lesa humanidad
Descrição: Según el informe de la ONU las sanciones y medidas coercitivas 
perjudican principalmente a los ciudadanos comunes.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-venezolano-sanciones-crimenes-lesa-
humanidad-20210812-0002.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela e Irán afianzan lazos económicos ante sanciones de EEUU
Descrição: El vicepresidente sectorial de Planificación de Venezuela destaca la 
alianza entre Caracas y Teherán en el marco de un plan binacional de desarrollo 
económico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/497208/lazos-iran-sanciones-
eeuu

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Sentencian a 30 años de prisión a dos autores del feminicidio 
de una adolescente en Potosí
Descrição: Resumen Latinoamericano 11 de agosto de 2021 La fiscal departamental 
de Potosí, Roxana Choque, informó este martes que dos de los autores del 
feminicidio de Nora E. V, de 16 años, fueron sentenciados a 30 años de prisión, 
tras un proceso abreviado.  “Se ha podido establecer evidencia básicamente 
irrefutable. Dos de los investigados han decidido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/bolivia-sentencian-a-30-
anos-de-prision-a-dos-autores-del-feminicidio-de-una-adolescente-en-potosi/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Comisión legislativa espera envío de carpetas de sumarios para 
identificar a militares que participaron en las masacres de Senkata y Sacaba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2021. La presidenta de la 
Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, 
Magaly Gómez, informó este miércoles que se solicitó al Ministerio de Defensa 
que remita a esa instancia legislativa las carpetas de sumarios y faltas 
disciplinarias de efectivos que participaron en los operativos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/bolivia-comision-
legislativa-espera-envio-de-carpetas-de-sumarios-para-identificar-a-militares-
que-participaron-en-las-masacres-de-senkata-y-sacaba/ 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Oficialismo lidera intención de voto en capital de Nicaragua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El gobernante Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) de Nicaragua encabeza la intención de voto en la capital del 
país, reveló una encuesta de cara a los comicios generales del próximo 7 de 
noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210811/oficialismo-lidera-intencion-de-
voto-en-capital-de-nicaragua-1114996743.html

COLOMBIA

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-11
Título: ¿Agente del ESMAD sería el responsable de incinerar el bus del SITP?
Descrição: Comunidad de Suba denuncia que el presunto responsable de incinerar 
el bus del SITP, en las inmediaciones del humedal Tibabuyes, sería un agente del
ESMAD y no los manifestantes como lo señaló la alcaldesa Claudia López.
A través de vídeos que circulan en redes sociales, testigos de los hechos 
indicaron que en las inmediaciones del bus solo habían uniformados del Esmad, 
señalando a un agente identificado con el #134909 de apellido Daza como el 
supuesto responsable.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/11/37256/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Colombia. El ELN responde a las mentiras del general Vargas, director de
la Policía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/colombia-el-eln-responde-
a-las-mentiras-del-general-vargas-director-de-la-policia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vicepresidenta y canciller de Colombia cumple visita a Brasil
Descrição: 12 de agosto de 2021, 0:0Brasilia, 12 ago (Prensa Latina) La 
vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía 
Ramírez, cumplirá desde hoy una visita de trabajo a Brasil, su primera desde que
asumió el segundo cargo el 31 de mayo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468724&SEO=vicepresidenta-y-
canciller-de-colombia-cumple-visita-a-brasil

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Colombia dice es \grave\ divulgación de contratos con 
Pfizer y AstraZeneca
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó 
como \grave\ la publicación de los contratos de compras de vacunas contra el 
COVID-19 alcanzados entre el Gobierno y las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca a
raíz de un error del Consejo de Estado aprovechado por un organismo privado, que
finalmente divulgó la información.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210812/presidente-de-colombia-dice-es-
grave-divulgacion-de-contratos-con-pfizer-y-astrazeneca-1115002446.html

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden parar de matar a indígenas en Brasil tras asesinato
Descrição: 11 de agosto de 2021, 23:40Brasilia, 11 ago (Prensa Latina) La líder 
indígena Sonia Guajajara pidió hoy que paren de matar el futuro de Brasil tras 
el asesinato de una niña de la etnia guaraní kaiowá, víctima de una violación 
grupal y ser arrojada desde un acantilado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468722&SEO=piden-parar-de-
matar-a-indigenas-en-brasil-tras-asesinato

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolsonaro cuestiona decisión de Cámara sobre voto electrónico
Descrição: El pronunciamiento de Bolsonaro se dio tras su derrota en la Cámara, 
donde se archivó el proyecto sobre reemplazar el voto electrónico.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-bolsonaro-cuestiona-decision-camara-
voto-electronico-20210811-0027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lula dice que Bolsonaro prepara \una confusión como la de Trump en EEUU\
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2011) aseguró que el mandatario  Jair Bolsonaro está cuestionando
el sistema electoral para preparar \una confusión\ como la que organizó Donald 
Trump en las elecciones de EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210811/lula-dice-que-bolsonaro-prepara-una-
confusion-como-la-de-trump-en-eeuu-1114993054.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología social. Proyecto de ley presentado por PT pretende prohibir el 
trigo transgénico en Brasil
Descrição: Por Fernanda Paixão, Brasil de facto &#124, Resumen Latinoamericano 
&#124, 11 de agosto de 2021. Texto propone «evitar ser conejillos de indias», 
sobre tecnología aún en evaluación Ya cultivado en unas 6.000 hectáreas en 
Argentina, el trigo transgénico depende de la aprobación de Brasil para su 
venta. Este martes (10) se presentó un proyecto de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/ecologia-social-proyecto-
de-ley-presentado-por-pt-pretende-prohibir-el-trigo-transgenico-en-brasil/
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Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Estudiantes de Brasil piden dimisión del presidente Bolsonaro
Descrição: Estudiantes brasileños se suman a la campaña ‘Fuera Bolsonaro’ y han 
marchado para exigir la dimisión del presidente del país y más recursos a la 
educación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/497190/estudiantes-dimision-
bolsonaro
 

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alberto Fernández en acto por bicentenario de universidad argentina
Descrição: 12 de agosto de 2021, 0:2Buenos Aires, 12 ago (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, encabezará hoy el acto central por el 
bicentenario de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande del país, de
la cual es profesor de derecho desde hace varias décadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468725&SEO=alberto-fernandez-
en-acto-por-bicentenario-de-universidad-argentina

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Amplio repudio a la amenaza de la UIA de no 
pagar el salario a los trabajadores que no se vacunen/ Larreta suma una nueva 
causa judicial: lo denuncian por “fraude laboral” contra 25 mil monotributistas 
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 11 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. . Amplio 
repudio a la amenaza de la UIA de no pagar el salario a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/argentina-resumen-
gremial-amplio-repudio-a-la-amenaza-de-la-uia-de-no-pagar-el-salario-a-los-
trabajadores-que-no-se-vacunen-larreta-suma-una-nueva-causa-judicial-lo-
denuncian-por-fraude-l/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. «Los genocidas no pudieron matar la memoria de nuestros 
padres»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2021.  Es hijo de un hombre 
que fue desaparecido y una mujer que fue secuestrada y torturada en lo que se 
conoció como «El infierno». Hoy declaró ante la Justicia y reivindicó la lucha. 
Su padre fue Guillermo Díaz Nieto, militante desaparecido. Su madre es Haydeé 
Lampugnani, secuestrada y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/argentina-los-genocidas-
no-pudieron-matar-la-memoria-de-nuestros-padres/
 

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Wikileaks señala a Margarita Zavala como impulsora de una red de 
ultraderecha internacional
Descrição: La organización internacional sin fines de lucro, Wikileaks, publicó 
documentos en los que señala a la diputada mexicana Margarita Zavala, la esposa 
del expresidente Felipe Calderón, y a su hermano, Juan Ignacio Zavala, de tener 
papeles preponderantes en una red internacional de ultraderecha tejida en más de
50 países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210811/wikileaks-senala-a-margarita-zavala-
como-impulsora-de-una-red-de-ultraderecha-internacional-1114997422.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Congreso del Estado de México arrojó gas de extintores y 
chorros de agua a manifestantes que exigían despenalización del aborto
Descrição: Por Aline Espinosa Gutiérrez, Resumen Latinoamericano, 11 de agosto 
de 2021. Este martes 10 de agosto personal de seguridad del Congreso del Estado 
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de México arrojó gas lacrimógeno y de extintores y chorros de agua a presión a 
mujeres que se manifestaban afuera del recinto legislativo, ubicado en Toluca, 
exigiendo la presentación y aprobación de una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/feminismos-congreso-del-
estado-de-mexico-arrojo-gas-de-extintores-y-chorros-de-agua-a-manifestantes-que-
exigian-despenalizacion-del-aborto/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizador mexicano traslada realidad de desiertos del mundo al cine
Descrição: 12 de agosto de 2021, 0:41México, 12 ago (Prensa Latina) A seis años 
de iniciado su periplo por desiertos del mundo, el realizador mexicano Everardo 
González estrena hoy, en salas de cine, el documental Yermo, material que 
ilustra la cotidianidad de esas tierras áridas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468733&SEO=realizador-
mexicano-traslada-realidad-de-desiertos-del-mundo-al-cine
  

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comisión chilena aprueba proyecto para liberar presos políticos
Descrição: La medida busca indultar a los prisioneros políticos aludiendo 
razones humanitarias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-comision-aprueba-proyecto-liberar-
presos-politicos-20210811-0035.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Trabajadores del cobre intensifican movilizaciones: sindicatos de
Codelco Andina aprueban huelga desde este jueves
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2021. Luego que los 
trabajadores de la Minera Caserones votaran la huelga este martes, la división 
Andina de Codelco se sumó a las movilizaciones, paralizando sus faenas desde 
este jueves, al rechazar la negociación colectiva con la empresa. “Este rotundo 
rechazo, ha sido motivado fundamentalmente por la intención que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/chile-trabajadores-del-
cobre-intensifican-movilizaciones-sindicatos-de-codelco-andina-aprueban-huelga-
desde-este-jueves/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fondos de pensiones vuelven a la palestra en Chile
Descrição: 12 de agosto de 2021, 1:12Santiago de Chile, 12 ago (Prensa Latina) 
El debate parlamentario para un cuarto retiro de fondos de pensiones al cual 
podrían acceder millones de trabajadores centra hoy la atención de la opinión 
pública en Chile.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468740&SEO=fondos-de-
pensiones-vuelven-a-la-palestra-en-chile

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Linconao y Curamil: el costo de proteger la naturaleza 
en La Araucanía
Descrição: Benjamín Miranda / Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2021 
Francisca Linconao y Alberto Curamil son mapuche y defensores del medioambiente.
Ambos lograron la protección judicial de entornos naturales y luego fueron 
acusados de delitos graves, enjuiciados y absueltos. Sus casos evidencian que 
pertenecer a un pueblo originario y defender la tierra pueden ser condiciones 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/nacion-mapuche-linconao-
y-curamil-el-costo-de-proteger-la-naturaleza-en-la-araucania-2/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. En Sierra Colorada también cerramos las tranqueras a las
mineras
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2021 En Sierra Colorada 
cerramos las tranqueras a las mineras En Sierra Colorada también cerramos las 
tranqueras a los cateos mineros que pretenden realizar en nuestro territorio 
comunitario con autorizaciones de la Secretaría de Minería y sin Consulta Libre 
Previa e Informada, según lo establece el convenio 169 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/nacion-mapuche-en-sierra-
colorada-tambien-cerramos-las-tranqueras-a-las-mineras/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Solidaridad para el Lof Paillako (Chubut)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2021 Desde Familiares y 
amigos de victimas de la represión estatal en Puelmapu queremos hacer llegar 
nuestra solidaridad y nuestro newen a pu lagmen de la Lof Paillako (Chubut) ante
un nuevo ataque racista/fascista, impulsado por las políticas de los diferentes 
gobiernos, que a través del Estado históricamente han [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/nacion-mapuche-
solidaridad-para-el-lof-paillako-chubut/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Neuquén: proclama desde «Vaca Muerta», centro de 
contaminación de las vidas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2021 CARTA DESDE LOS 
BLOQUEOS DE VACA MUERTA Informamos a la opinión pública y en particular a las 
autoridades gubernamentales, que es nuestro deber como pu mapuce proteger el 
agua, la salud, el territorio y nuestra cultura. Necesitamos sacar a la luz una 
vez más, y con urgencia, los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/nacion-mapuche-neuquen-
proclama-desde-vaca-muerta-centro-de-contaminacion-de-las-vidas/ 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Arce: “Saludamos la decisión del presidente Castillo para que Perú
se retire del injerencista Grupo de Lima”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2021 El presidente del 
Estado, Luis Arce Catacora, saludó este domingo la decisión del gobierno de Perú
de retirarse del Grupo de Lima y su reincorporación a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac). “Saludamos la decisión del Pdte. 
@PedroCastilloTe para que #Perú se retire del injerencista Grupo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/peru-arce-saludamos-la-
decision-del-presidente-castillo-para-que-peru-se-retire-del-injerencista-grupo-
de-lima/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo viajará a Estados Unidos en setiembre para reunirse
con Joe Biden
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2021. El mandatario también 
dará un discurso en la Asamblea General de la ONU. Además, visitará la OEA, cuyo
Consejo Permanente está presidido por Harold Forsyth desde este miércoles. El 
presidente de la República, Pedro Castillo, viajará a Estados Unidos desde el 
martes 21 hasta el jueves 23 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/peru-pedro-castillo-
viajara-a-estados-unidos-en-setiembre-para-reunirse-con-joe-biden/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. #SalvemosChaparrí: Comunidad campesina logra compromiso del 
gobierno central
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2021 El último lunes 9 de 
agosto, la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape recibió la 
visita del nuevo ministro del Interior, Juan Carrasco Millones. El exfiscal 
chiclayano fue recibido por la junta comunal, presidida por Edivar Carrasco, 
junto a un numeroso grupo de comuneros, quienes compartieron sus [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/peru-salvemoschaparri-
comunidad-campesina-logra-compromiso-del-gobierno-central/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pucallpa: dos defensores awajún fueron detenidos por retener a 
presuntos mineros ilegales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2021 En el aeropuerto David 
Abensur Rengifo, de la ciudad de Pucallpa (Ucayali), la policía detuvo la mañana
del pasado martes 10 de agosto a los líderes indígenas awajún Isaías Mayan y 
Augostina Mayan, quienes también son reconocidos por el Ministerio de Justicia 
como defensores ambientales por proteger los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/peru-pucallpa-dos-
defensores-awajun-fueron-detenidos-por-retener-a-presuntos-mineros-ilegales/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-11 18:13:26
Título: La nueva purga de MBS
Descrição: En su última represión generalizada, el príncipe heredero de Arabia 
Saudí, Mohammed bin Salman, ordenó el arresto de al menos 207 empleados de 
diferentes ministerios con el pretexto de luchar contra la corrupción. El 
anuncio llegó el lunes de la llamada Comisión Nacional Anticorrupción del reino,
conocida como “Nazaha”, que depende directamente de Bin Salman ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/544535

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condenan ampliación de colonias israelíes en tierras palestinas
Descrição: 12 de agosto de 2021, 3:51Tel Aviv, 12 ago (Prensa Latina) La ONG Paz
Ahora condenó hoy la decisión del gobierno israelí de aprobar la construcción de
otras dos mil viviendas para los colonos judíos en tierras palestinas, porque 
esa política obstaculiza la solución al conflicto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468756&SEO=condenan-
ampliacion-de-colonias-israelies-en-tierras-palestinas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cazas rusos y sirios bombardearon terroristas en desierto de Siria
Descrição: 12 de agosto de 2021, 3:20Damasco, 12 ago (Prensa Latina) Varias 
posiciones de la organización terrorista Estado Islámico (Daesh, en árabe) 
fueron destruidas hoy en ataques lanzados por aviones de combates sirios y 
rusos, en la región desértica siria de Al-Badieh.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468755&SEO=cazas-rusos-y-
sirios-bombardearon-terroristas-en-desierto-de-siria

Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Enfrentar a Israel siempre estará en la agenda Irán-Turquía
Descrição: El presidente iraní subrayó que enfrentar al régimen de Israel y 
apoyar a los palestinos oprimidos son puntos inamovibles de la agenda común de 
Irán y Turquía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497193/iran-turquia-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: ¿Quién es el nominado por Raisi para liderar la Cancillería iraní?  
Descrição: ¿Quién es el ministro propuesto del nuevo presiente iraní para 
liderar el Ministerio de Exteriores de Irán en medio de las conversaciones para 
reactivar el acuerdo nuclear?
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/497172/iran-abdolahian-
canciller-raisi
 
Fonte: HispanTV
Título: Defensa antiaérea de Irán, en máxima preparación ante mínimo error
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Descrição: Un alto mando militar iraní advierte a los enemigos que la defensa 
antiaérea de Irán está lista para responder a cualquier agresión si cometen el 
mínimo error.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/497169/iran-defensa-amenazas-
respuesta
 
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.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497132/iran-interaccion-rusia-
raisi

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de Seguridad de ONU aborda situación en Somalia
Descrição: 12 de agosto de 2021, 0:30Naciones Unidas, 12 ago (Prensa Latina) El 
Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy la situación en Somalia, donde 
aumenta la inseguridad y se disparan otras crisis como la alimentaria, lo cual 
genera gran preocupación entre la comunidad internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468731&SEO=consejo-de-
seguridad-de-onu-aborda-situacion-en-somalia

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-08-12
Título: El presidente desafía a los jóvenes a participar en la producción de 
alimentos
Descrição: El presidente de la República, Filipe Nyusi, desafió hoy a los 
jóvenes a involucrarse en la producción de alimentos, con el objetivo de generar
más empleos y mejorar la calidad de vida de las comunidades. El desafío se 
planteó con motivo de la celebración del Día Internacional de la Juventud, que 
se conmemora hoy 12 de agosto, bajo el lema “Jóvenes comprometidos con la 
producción de alimentos para la salud de las comunidades”.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/103297-pr-desafia-
jovens-a-engajarem-se-na-producao-de-alimentos

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-08-11
Título: Más de 180.000 familias están sufriendo los efectos de Idai y Kenneth
Descrição: A dos años de los catastróficos eventos de los ciclones Idai y 
Kenneth, que afectaron a las regiones central y norte de Mozambique, entre marzo
y abril de 2019, todavía hay personas refugiadas en carpas y en pésimas 
condiciones de supervivencia, según indicó este miércoles el ejecutivo. director
de la Oficina de Reconstrucción Post Ciclón (GREPOC), Luís Mandlate, durante la 
presentación del nivel de actividades en el ámbito de la reconstrucción de las 
áreas afectadas.
Url : https://www.opais.co.mz/mais-de-180-mil-familias-em-sofala-e-cabo-delgado-
ainda-se-ressentem-dos-efeitos-do-idai-e-kenneth/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China publica libro blanco sobre progreso en derechos humanos mediante 
logro de prosperidad moderada
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/12/c_1310122654.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Administradas más de 1.800 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 
en China 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/11/c_1310120999.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: EEUU retoma programa de repatriación de centroamericanos por vía rápida
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/11/c_1310121756.htm 

Fonte: Xinhua
Título: López Obrador invita a Biden a visitar México en septiembre
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/12/c_1310121794.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Libro blanco: China saca de pobreza a casi 99 millones de residentes 
rurales en 8 años 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/12/c_1310122867.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-12
Título: Las tasas de envío de contenedores entre China y EE. UU. Alcanzan un 
nuevo récord
Descrição: Las tarifas de envío de contenedores desde China y el sudeste 
asiático a la costa este de América del Norte han superado los 20.000 dólares 
por unidad equivalente a veinte pies, o TEU, informó CCTV el miércoles.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/12/WS6114bc9ca310efa1bd66863d.html
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