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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En el alma del pueblo cubano (+ Video)
Descrição: Cuando en su homenaje póstumo, en la Plaza de la Revolución, millares
de voces respondían a coro Yo soy Fidel, quedaba clara una realidad 
incuestionable: Fidel estaba sembrado para siempre en el alma del pueblo cubano
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-13/en-el-alma-del-pueblo-cubano-13-08-
2021-19-08-52

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Exaltaron, en Foro de São Paulo, legado emancipador de Fidel (+ Video)
Descrição: Al participar en el Encuentro virtual internacional Fidel, un hombre 
de ciencia con visión de futuro, convocado por el Foro de São Paulo y el Partido
Comunista de Cuba, el Primer Secretario del Partido y Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez exaltó el aporte del líder cubano en el 
empeño del archipiélago para alcanzar la soberanía tecnológica y científica
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-13/exaltaron-en-foro-de-sao-paulo-
legado-emancipador-de-fidel-13-08-2021-23-08-52

Fonte: Cubadebate
Título: Estrategia y táctica en el pensamiento militar de Fidel Castro (III): De
la Crisis de Octubre a la Guerra de Todo el Pueblo
Descrição: La Crisis de Octubre y el derrumbe del Campo Socialista pusieron a 
prueba la capacidad de Fidel como estadista y estratega. Pero cuando brilló como
nunca antes la estrella del Comandante en Jefe, fue cuando dirigió, a miles de 
kilómetros de distancia y a veces contra las opiniones de reputados generales 
soviéticos, las acciones de las tropas que condujeron a la transformación del 
panorama político en el cono sur africano.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/14/estrategia-y-tactica-en-el-
pensamiento-militar-de-fidel-castro-iii-de-la-crisis-de-octubre-a-la-guerra-de-
todo-el-pueblo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Por la USAID y por Pedrito
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova, Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de
2021. En un documento con el título Asistencia de Respuesta a Nicaragua (RAIN), 
fechado en agosto de 2020 emitido por el régimen estadounidense se planteaba 
llevar a cabo el derrocamiento del gobierno de Nicaragua. La forma de hacerlo se
le asignaba a la USAID, el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/nicaragua-por-la-usaid-y-
por-pedrito/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-14 00:36:21
Título: Oposición colombiana denuncia vínculos del uribismo con asesinos del 
presidente haitiano
Descrição: \ Parte de las empresas que se ocupan del voto en Colombia son las 
mismas que contrataron mercenarios para matar al presidente de Haití \, denunció
Gustavo Petro
Url :https://revistaforum.com.br/global/oposicao-colombia-lacos-do-uribismo-
assassinos-presidente-do-haiti/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Convención Constituyente en Chile veta a asambleísta vinculado a la 
dictadura de Pinochet
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Convención Constituyente restringió la 
participación del convencional de derecha Jorge Arancibia de la comisión de 
Derechos Humanos del organismo, debido al rol que ejerció durante la dictadura 
de Augusto Pinochet (1973-1990).
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210813/convencion-constituyente-en-chile-
veta-a-asambleista-vinculado-a-la-dictadura-de-pinochet-1115068254.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. peruano potenciará una política exterior integracionista
Descrição: El mandatario peruano afirmó que promulgará una política exterior 
sobre el multilateralismo y respeto a las normas del Derecho Internacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-pedro-castillo-politica-exterior-
integracionista-20210813-0022.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidente Evo Morales rinde homenaje a Fidel Castro en Perú
Descrição: 13 de agosto de 2021, 20:42Lima, 13 ago (Prensa Latina) Nuestro 
respeto y admiración por Fidel Castro, por darnos la luz para la liberación de 
los pueblos, afirmó hoy ante la prensa en Perú el expresidente boliviano Evo 
Morales, junto a dirigentes sociales locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469225&SEO=expresidente-evo-
morales-rinde-homenaje-a-fidel-castro-en-peru

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de México pide perdón por \catástrofe\ de la conquista de 
hace 500 años
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, ofreció disculpas el viernes a las víctimas de la \catástrofe\ de
la conquista española y llamó a acabar con el racismo y la discriminación, al 
conmemorar 500 años de la caída de Tenochtitlán, capital del imperio mexica 
ocupada por Hernán Cortés.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210813/presidente-de-mexico-pide-perdon-
por-catastrofe-de-la-conquista-de-hace-500-anos-1115067720.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía brasileña detiene a exdiputado por acatar democracia con \
milicia digital\
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil detuvo al 
exdiputado Roberto Jefferson, presidente nacional del Partido Laborista 
Brasileño (PDT en su sigila en portugués).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210813/la-policia-brasilena-detiene-a-
exdiputado-por-acatar-democracia-con-milicia-digital-1115052270.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asalto solidario a Embajada de Cuba en Brasil
Descrição: 13 de agosto de 2021, 20:38Brasilia, 13 ago (Prensa Latina) El 
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil protagonizó hoy un
asalto solidario a la embajada de Cuba aquí para evocar el pensamiento de Fidel 
Castro en el aniversario 95 de su natalicio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469224&SEO=asalto-solidario-
a-embajada-de-cuba-en-brasil

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel asesinó a cuatro palestinos e hirió a 764 en dos semanas
Descrição: 14 de agosto de 2021, 4:20Ramala, 14 ago (Prensa Latina) Israel 
asesinó a cuatro palestinos, entre ellos, un niño, hirió a 764 y demolió 57 
estructuras en Cisjordania del 27 de julio al 9 de agosto, denunció hoy una 
fuente de la ONU.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469267&SEO=israel-asesino-a-
cuatro-palestinos-e-hirio-a-764-en-dos-semanas
   
Fonte: HispanTV
Título: Irán revela: EEUU impidió liberación y canje de presos británicos
Descrição: Irán le recuerda al Reino Unido que EE.UU. impidió la liberación de 
reos británicos en el país persa, aun cuando Teherán estaba dispuesto a ponerlos
en libertad.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497280/iran-eeuu-intercambio-
presos

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-13 19:59:10
Título: Manifestantes estadounidenses protestan ante la sede de la empresa de 
armamento Raytheon por las ventas a “Israel” y Arabia Saudí
Descrição: Varios activistas en el estado estadounidense de Rhode Island 
bloquearon el jueves la entrada a una importante empresa estadounidense de 
fabricación de armas, protestando por su papel en la “matanza de civiles” y 
“otros abusos contra los derechos humanos”. La protesta, que supuestamente llevó
a horas de prueba en el calor abrasador, vio a los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/545173

Fonte: Cubadebate
Título: Julio: Mes más caluroso en la Tierra en 142 años de registros
Descrição: Julio de 2021 es noticia en meteorología, al inscribirse como el mes 
más caluroso en el planeta en 142 años de registros, según expertos 
estadounidenses. Como dato curioso, los últimos siete julios —de 2015 a 2021—  
han registrado las más elevadas temperaturas de las que se tenga fe. El mes 
pasado fue 0,93° C más caliente que el promedio de julio en el siglo XX.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/14/julio-mes-mas-caluroso-en-la-
tierra-en-142-anos-de-registros/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Rusia inicia construcción del cable submarino de 12 650 km que conectará
Europa y Asia
Descrição: “El proyecto es clave para el desarrollo de la digitalización de la 
Ruta Marítima del Norte y la región del Ártico”, aseguró Poshivái, al tiempo que
lo catalogó como muy necesario para la economía de su país. “Ahora estamos al 
borde de una cuarta revolución técnica. Y si no damos este paso, en esta 
revolución estaremos entre los rezagados, algo que no podemos permitirnos”, 
insistió.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/14/rusia-inicia-construccion-del-
cable-submarino-de-12-650-km-que-conectara-europa-y-asia/

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-14
Título: Estados Unidos y China comparten una profunda interdependencia continua 
incluso en medio de la rivalidad: grupo de expertos
Descrição: Washington. Las relaciones entre Estados Unidos y China están 
marcadas por una interdependencia profunda y continua a pesar del endurecimiento
de la competencia, dijo el grupo de expertos local. "Incluso en cuestiones 
económicas, donde la retórica y las acciones en torno al desacoplamiento atraen 
la mayor atención, los datos de comercio e inversión continúan apuntando 
obstinadamente en la dirección de una profunda interdependencia", escribió Ryan 
Hass, de Brookings Institution, en un informe publicado el jueves. Los lazos 
seguirán siendo significativos incluso si ambas partes "continúan tomando 
medidas para limitar las vulnerabilidades de la otra", dijo Hass.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/14/WS611706eda310efa1bd668bcb.html

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-08-13
Título: Cómo fabrican los exploradores de guerra el consentimiento
Descrição: Los gobiernos y los explotadores de la guerra financian los informes 
de los grupos de pensamiento de que los medios de comunicación se convierten en 
noticias, escribe Caitlin Johnstone. Una de las cosas más extrañas de la 
propaganda de los medios de comunicación que manipula la forma en que las 
personas piensan, actúan y votan para mantener el status quo es que los 
principales medios de comunicación citan habitualmente a funcionarios de think 
tanks patrocinados por explotadores de guerra y poderes gubernamentales como 
fuentes especializadas para sus informes. Y simplemente se salen con la suya.
Para tomar uno de los casi infinitos ejemplos posibles, aquí en Australia, la 
prensa de Murdoch está citando un informe generado a través de fondos de 
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gobiernos y fabricantes de armas para provocar la histeria pública por la 
ridícula fantasía de que China pueda atacarnos.
Url : https://consortiumnews.com/2021/08/13/how-war-profiteers-manufacture-
consent/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Lo que el Tacit Blue no se llevó: ¿Por qué a 25 años de ser 
desclasificada información del avión de reconocimiento, parte de ella sigue 
siendo un misterio?
Descrição: El experimentado piloto de combate de la Fuerza Aérea estadounidense,
Denny Jarvi, reveló información de interés sobre el proyecto de la aeronave de 
reconocimiento Tacit Blue, el cual fuera desclasificado en 1996 de manera 
parcial.  Aunque oficialmente concluyera la misión en 1984, Jarvi tiene una gran
sospecha: que otro proyecto secreto haya heredado lo que el Tacit inició.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/14/lo-que-el-tacit-blue-no-se-
llevo-por-que-a-25-anos-de-ser-desclasificada-informacion-del-avion-de-
reconocimiento-parte-de-ella-sigue-siendo-un-misterio/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estudio confirma efectividad de tercera dosis de vacuna anticovid-19
Descrição: 14 de agosto de 2021,   5:5Tel Aviv, 14 ago (Prensa Latina) Las 
personas inmunodeprimidas desarrollaron un 43 por ciento más de anticuerpos con 
la tercera dosis de la vacuna anticovid-19 de Pfizer que con la segunda, reveló 
hoy un estudio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469272&SEO=estudio-confirma-
efectividad-de-tercera-dosis-de-vacuna-anticovid-19

Fonte: Ópera Mundi - Brasil
Data: 2021-08-13
Título: 'Cuba es un ejemplo de democracia popular', dice Anita Prestes
Descrição: Según la historiadora, "ninguna democracia es neutral, es socialista 
o burguesa", y, para ella, Cuba es el gran ejemplo de democracia socialista y 
popular hoy, con líderes electos, diputados cercanos a la base y una población 
que a pesar de las críticas puntuales, defiende firmemente la Revolución. “Cuba,
cuando se independizó de España, convocó una asamblea constituyente, eligió su 
Parlamento, impulsó procesos que estaban muy avanzados para la época. Esto ayudó
a los revolucionarios cubanos a crear un sistema de poder popular completamente 
diferente al que funciona bajo el capitalismo. La elección es directa desde la 
base. Solo hay una fiesta porque la gente así lo quiso. Los diputados son 
voluntarios, hacen labores sociales y no tienen privilegios ”.
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/70938/cuba-e-exemplo-de-
democracia-popular-diz-anita-prestes

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel a los estudiantes de Ciencias Médicas: Ustedes son parte del 
pensamiento visionario de Fidel
Descrição: Desde una evocación constante al pensamiento visionario de Fidel, en 
su cumpleaños 95, el Presidente de la República dialogó por espacio de más de 
dos horas con una representación de estudiantes de las Ciencias Médicas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/13/diaz-canel-a-los-estudiantes-
de-ciencias-medicas-ustedes-son-parte-del-pensamiento-visionario-de-fidel/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Arribó a La Habana un cuarto vuelo con donativos médicos desde Rusia (+ 
Video)
Descrição: La nueva carga, de 40,4 toneladas, trasladada hasta La Habana por un 
avión AN 124, contiene ventiladores pulmonares, equipos médicos y medicamentos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-14/arribo-a-la-habana-un-cuarto-vuelo-
con-donativos-medicos-desde-rusia-14-08-2021-00-08-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: La huella en los llanos, al centro del país (+ Video)
Descrição: Los hombres y mujeres que habitan las extensas llanuras de Camagüey, 
mantienen intacta su convicción en Fidel, quién siempre regresó para 
materializar sus proyectos de transformación económica y social en un territorio
prácticamente despoblado, y con grandes potencialidades sin explotar
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-13/la-huella-en-los-llanos-al-centro-del-
pais-13-08-2021-20-08-17

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuando uno veía al Comandante, se multiplicaba (+ Video)
Descrição: Así recuerda Luis Giraldo Casanova aquel magnetismo que rodeaba a la 
figura del líder histórico de la Revolución Cubana
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-08-13/cuando-uno-veia-al-comandante-se-
multiplicaba-13-08-2021-20-08-02
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Efectividad e impacto del proceso de vacunación en Cuba (+ Video)
Descrição: El doctor Guillén Nieto ratificó que las vacunas cubanas siguen 
teniendo una alta efectividad, lo que se evidencia en su capacidad neutralizante
contra las diferentes variantes virales, aunque todos los inmunógenos, incluidos
los nuestros, funcionan mejor en el caso de la Delta que de la Beta
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-08-13/efectividad-e-impacto-del-
proceso-de-vacunacion-en-cuba-13-08-2021-23-08-24
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuestro regalo a Fidel: construir, entre todos, una Cuba mejor (+Video)
Descrição: Todo un pueblo se levanta hoy frente a las adversidades y a los 
intentos de destruir la obra de la Revolución
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-13/nuestro-regalo-a-fidel-construir-
entre-todos-una-cuba-mejor-13-08-2021-14-08-24
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aquí los sueños de Fidel se hacen realidad
Descrição: Recorre el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, finca Nazareno, 
donde el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz puso en práctica los estudios sobre
plantas proteicas que desarrolló en los últimos años de trabajo. Inspecciona 
instalaciones de gases industriales del Cotorro y Guanabacoa.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/13/aqui-los-suenos-de-fidel-se-
hacen-realidad/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Episodio especial de Las 3 del día: “Esté donde esté, como esté y con 
quien esté, Fidel Castro está allí para ganar”
Descrição: Hoy es 13 de agosto y en toda Cuba se rinde homenaje al líder 
histórico de la Revolución Cubana. Las 3 del día dedica su emisión a su 
indiscutible legado, recordando anécdotas en voz de su hermano Raúl y su amigo 
Gabo. Te contamos además de dos exposiciones fotográficas inauguradas hoy en 
conmemoración a los 95 años de su natalicio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/13/episodio-especial-de-las-3-
del-dia-este-donde-este-como-este-y-con-quien-este-fidel-castro-esta-alli-para-
ganar/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Señalan como inconstitucional juicio a diplomático Alex Saab
Descrição: La defensa se enfocó en la doble criminalidad y las motivaciones 
políticas de este proceso, que tiene lugar en Cabo Verde.
Url :http://www.telesurtv.net/news/juicio-diplomatico-alex-saab-
inconstitucional-20210813-0013.html

Fonte: HispanTV
Título: Lizondo Díaz: Oposición reconoce al Gobierno de Maduro con diálogo
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Descrição: El Gobierno de Venezuela, al sentar a la oposición a la mesa de 
diálogo, ha logrado el reconocimiento de su legitimidad, ha subrayado un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/497305/oposicion-dialogo-maduro
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Inicia diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana en México
Descrição: Entre los puntos de la agenda están las garantás electorales para 
todos, el levantamiento de las medidas coercitivas y el respeto al Estado de 
derecho.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-inicio-dialogo-gobierno-oposicion-
venezuela-noruega-20210813-0023.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Llegan a México delegaciones participantes del diálogo venezolano
Descrição: El presidente Nicolás Maduro enfatizó que en esta mesa de diálogo  
buscaremos soluciones soberanas entre venezolanos y venezolanas .
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-llegan-delegaciones-gobierno-
oposicion-dialogo-20210813-0018.html

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano refuerza medidas ante incendios forestales
Descrição: Entre las acciones gubernamentales inmediatas está reforzar los 
medios disponibles para labores de rescate y salvamento en la Chiquitania.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-gobierno-refuerza-medidas-incendios-
forestales-20210813-0026.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan en Bolivia mentiras de Áñez sobre violación de derechos
Descrição: 13 de agosto de 2021,   23:33La Paz, 13 ago (Prensa Latina) La 
dirección general de Régimen Penitenciario de Bolivia rechazó hoy las mentiras 
generadas sobre la violación de derechos de la expresidenta de facto Jeanine 
Áñez, investigada por el golpe de Estado de 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469242&SEO=rechazan-en-
bolivia-mentiras-de-anez-sobre-violacion-de-derechos

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ortega destaca Fuerza Naval como garante de soberanía de Nicaragua
Descrição: 13 de agosto de 2021,   22:55Managua, 13 ago (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó hoy el rol de garante de la 
soberanía nacional de la Fuerza Naval, a propósito del aniversario 41 de creada 
la institución.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469239&SEO=ortega-destaca-
fuerza-naval-como-garante-de-soberania-de-nicaragua
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua reitera rechazo a agresiones contra Cuba
Descrição: 13 de agosto de 2021, 23:53Managua, 13 ago (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reiteró hoy el rechazo de su gobierno y 
compatriotas a las agresiones que desde Estados Unidos son organizadas contra 
Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469244&SEO=nicaragua-reitera-
rechazo-a-agresiones-contra-cuba

COLOMBIA

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-13
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Título: Gustavo Petro lidera intención de voto. Rodolfo Hernández sorpresa en 
encuesta Invamer
Descrição: Tras una encuesta contratada por Caracol Televisión y Blu Radio, 
Invamer lanza sus resultados en los que aparece Gustavo Petro liderando la 
intención del voto a la presidencia en el 2022. Según los resultados registrados
por Invamer, el 30,2% de los consultados votaría por Gustavo Petro, mientras que
el 14,5% lo haría por Sergio Fajardo y el 11% por Rodolfo Hernández, quien es la
gran sorpresa en esta encuesta.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/13/gustavo-petro-lidera-intencion-de-
voto-y-rodolfo-hernandez-sorpresa-en-encuesta-invamer/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Subintendente de la Policía asesinó a dos jóvenes en Ciudad 
Bolívar
Descrição: Resumen Latinoamericano/Contagio Radio, 13 de agosto de 2021. Este 
jueves 12 de agosto, el concejal de Bogotá, Diego Cancino, denunció un nuevo 
hecho de violencia y abuso por parte de la Fuerza Pública. Se trata del 
asesinato de dos jóvenes en la localidad de Ciudad Bolívar en la capital del 
país. De acuerdo al concejal, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/colombia-subintendente-
de-la-policia-asesino-a-dos-jovenes-en-ciudad-bolivar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Guardias populares: autoprotección y autonomía de los pueblos
Descrição: Resumen Latinoamericano/Colombia Informa, 13 de agosto de 2021. La 
Asamblea Nacional Popular -ANP- que se realizó en Cali durante el mes de julio 
fue un lugar de encuentro para las guardias populares de todo el país. 
Conversamos con líderes y una lideresa de las guardias campesinas, cimarronas e 
indígenas acerca de sus procesos que han [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/colombia-guardias-
populares-autoproteccion-y-autonomia-de-los-pueblos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia extradita a 11 presuntos narcotraficantes a EEUU
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades colombianas extraditaron a 11 
personas requeridas por cortes estadounidenses por narcotráfico, entre las que 
estaba el supuesto capo Elkin Javier López (\La Silla\), presunto responsable de
varios asesinatos en el norte del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210814/colombia-extradita-a-11-presuntos-
narcotraficantes-a-eeuu-1115077095.html

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detienen a exdiputada brasileña acusada de mandar matar a su marido
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La exdiputada brasileña Flordelis do 
Carmo, acusada de mandar matar a su marido, el pastor Anderson do Carmo, fue 
detenida por la policía, poco después de que la Fiscalía pidiera su prisión 
preventiva.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210813/detienen-a-exdiputada-brasilena-
acusada-de-mandar-matar-a-su-marido-1115072784.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Contra el bloqueo económico, las protestas en todo el país 
recuerdan el natalicio de Fidel Castro
Descrição: Por Murilo Pajolla, Resumen Latinoamericano /Brasil de Fato, 13 de 
agosto de 2021. Un acto de solidaridad con el pueblo cubano realizado por los 
movimientos sociales en seis capitales brasileñas marcó el cumpleaños del líder 
revolucionario Fidel Castro, que este viernes cumpliría 95 años. La actividad 
forma parte del Plan de Acción de Solidaridad con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/brasil-contra-el-bloqueo-
economico-las-protestas-en-todo-el-pais-recuerdan-el-natalicio-de-fidel-castro/

https://cuartodehora.com/2021/08/13/gustavo-petro-lidera-intencion-de-voto-y-rodolfo-hernandez-sorpresa-en-encuesta-invamer/
https://cuartodehora.com/2021/08/13/gustavo-petro-lidera-intencion-de-voto-y-rodolfo-hernandez-sorpresa-en-encuesta-invamer/
https://mundo.sputniknews.com/20210813/detienen-a-exdiputada-brasilena-acusada-de-mandar-matar-a-su-marido-1115072784.html
https://mundo.sputniknews.com/20210813/detienen-a-exdiputada-brasilena-acusada-de-mandar-matar-a-su-marido-1115072784.html
https://mundo.sputniknews.com/20210814/colombia-extradita-a-11-presuntos-narcotraficantes-a-eeuu-1115077095.html
https://mundo.sputniknews.com/20210814/colombia-extradita-a-11-presuntos-narcotraficantes-a-eeuu-1115077095.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/colombia-subintendente-de-la-policia-asesino-a-dos-jovenes-en-ciudad-bolivar/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/colombia-subintendente-de-la-policia-asesino-a-dos-jovenes-en-ciudad-bolivar/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/colombia-guardias-populares-autoproteccion-y-autonomia-de-los-pueblos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/colombia-guardias-populares-autoproteccion-y-autonomia-de-los-pueblos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/brasil-contra-el-bloqueo-economico-las-protestas-en-todo-el-pais-recuerdan-el-natalicio-de-fidel-castro/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/brasil-contra-el-bloqueo-economico-las-protestas-en-todo-el-pais-recuerdan-el-natalicio-de-fidel-castro/


ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Disponible padrón electoral para las PASO en Argentina
Descrição: Los electores argentinos residentes en el exterior solo están 
habilitados para votar en las elecciones generales del 14 de noviembre próximo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-disponibles-registros-definitivos-
elecciones-paso-20210813-0024.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Histórica condena por los delitos sexuales en la ESMA
Descrição: Por Ailín Bullentini, Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de 2021. 
Los genocidas Jorge “Tigre” Acosta y Alberto “Gato” González fueron condenados 
por abusos sexuales y psicológicos, manoseos, tocamientos y violaciones 
cometidas contra prisioneras del centro clandestino durante la última dictadura 
cívico militar. En un veredicto histórico, el Tribunal Oral Federal número 5 de 
la Ciudad de Buenos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/argentina-historica-
condena-por-los-delitos-sexuales-en-la-esma/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Informe desde Neuquén: «Donde llega el fracking llegan las 
enfermedades y hasta la ruta de la trata»
Descrição: Por Carlos Aznárez y María Torrellas, Resumen Latinoamericano, 13 de 
agosto de 2021. Estos últimos días el fracking en la provincia de Neuquén ha 
vuelto a dar que hablar. Comuneros y comuneras del pueblo Mapuche junto con 
organizaciones sociales han realizado cortes de rutas y bloqueos, advirtiendo 
sobre la falta de agua y la contaminación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/argentina-informe-desde-
neuquen-donde-llega-el-fracking-llegan-las-enfermedades-y-hasta-la-ruta-de-la-
trata/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Guernica: el gobierno provincial presentó un plan de 
desarrollo urbano en las tierras que desalojó con represión en el 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de 2021. Este viernes al 
mediodía mediodía en una conferencia de prensa realizada en los terrenos 
desalojados de Guernica al sur del Conurbano, el Gobernador de la Provincia Axel
Kicillof junto a la Intendenda del Municipio de Presidente Perón, Blanca Cantero
y otros funcionarios, anunciaron un «Plan de desarrollo urbano» [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/argentina-guernica-el-
gobierno-provincial-presento-un-plan-de-desarrollo-urbano-en-las-tierras-que-
desalojo-con-represion-en-el-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. 1881: la sincronía en el arrasamiento en Estados 
Unidos y Argentina
Descrição: Adrián Moyano /Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de 2021 Los 
«ojos blancos» -una suerte de sinónimo de wingka en apache- consideraban a 
Nochedelklinne un mero hechicero. Desde junio de 1881, aquel peñi comenzó a 
compartir una visión: los ojos blancos desaparecerían y los grandes jefes 
(Cochise, Mangas Coloradas y Victorio), retornarían a la vida. «Objetivamente», 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/pueblos-originarios-1881-
la-sincronia-en-el-arrasamiento-de-los-pueblos-originarios-en-estados-unidos-y-
argentina/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «500 años después las comunidades venimos a escucharlos», 
Zapatistas en Madrid
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de 2021. “Cuéntenos su 
historia, su rabia, su rebeldía. Venimos a escuchar y aprender de su historia. 
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En cada resistencia hay un grito por la vida. 500 años después las comunidades 
venimos a escucharlos”, fue el mensaje del Escuadrón 421, a nombre de las Bases 
de Apoyo Zapatistas (BAEZLN), de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/mexico-500-anos-despues-
las-comunidades-venimos-a-escucharlos-zapatistas-en-madrid/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Las mujeres están sobreexpuestas a tareas de cuidado y trabajos 
múltiples
Descrição: Por Anayeli García Martínez, Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de
2021. Aunque son actividades esenciales y cotidianas, el cuidado de hijas e 
hijos, de personas adultas mayores y las labores de limpieza y cuidado del hogar
son situaciones que agotan emocionalmente a las mujeres. La pandemia por COVID 
19 que llegó a México hace de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/mexico-las-mujeres-estan-
sobreexpuestas-a-tareas-de-cuidado-y-trabajos-multiples/
 

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Los carabineros reprimieron manifestación por el indulto a las y 
los presos de la Revuelta /Se realizó en Plaza de la Dignidad (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/chile-los-carabineros-
reprimieron-manifestacion-por-el-indulto-a-las-y-los-presos-de-la-revuelta-se-
realizo-en-plaza-de-la-dignidad-videos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indulto, pensiones y medioambiente caldean la semana en Chile
Descrição: 14 de agosto de 2021, 4:51Por Rafael Calcines ArmasSantiago de Chile,
14 ago (Prensa Latina) El avance de un indulto a presos del estallido social, la
posibilidad de un cuarto retiro de fondos de pensiones y la aprobación de una 
controvertida inversión minera caldearon el ambiente esta semana en Chile.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469269&SEO=indulto-pensiones-
y-medioambiente-caldean-la-semana-en-chile
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Por negacionista y colaborador de la dictadura: Ex edecán de 
Pinochet no podrá participar de audiencias públicas en Comisión de DD.HH. de la 
Convención
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de 2021 Luego de las exigencias
levantadas por organizaciones de derechos humanos, la Comisión en la cual 
participa el constituyente Jorge Arancibia, quien fue edecán del dictador 
Augusto Pinochet, decidió que este no podrá participar de las audiencias 
públicas debido a su historia de negacionismo. Este viernes la Comisión de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/chile-por-negacionista-y-
colaborador-de-la-dictadura-ex-edecan-de-pinochet-no-podra-participar-de-
audiencias-publicas-en-comision-de-dd-hh-de-la-convencion/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Territorio Ancestral Lafquenche. Alerta Comunidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de 2021 TERRITORIO 
ANCESTRALMAPUCHE LAFQUENCHE Alerta comunidades del pueblo nación mapuche . El 
gobierno del estado chileno, con ayuda de Estados Unidos, a través de la C.I.A, 
ESTÁ LANZANDO UNA GUERRA SOLAPADA CONTRA EL PUEBLO NACIÓN MAPUCHE EN SUS 
TERRITORIOS ANCESTRALES . Zona costera karawe mapu ,Carahue, Konun txaitxaiko 
mapu,Puerto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/nacion-mapuche-
territorio-ancestral-lafquenche-alerta-comunidades/

Fonte: Resumen Latinoamericano

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469269&SEO=indulto-pensiones-y-medioambiente-caldean-la-semana-en-chile
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469269&SEO=indulto-pensiones-y-medioambiente-caldean-la-semana-en-chile
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/chile-por-negacionista-y-colaborador-de-la-dictadura-ex-edecan-de-pinochet-no-podra-participar-de-audiencias-publicas-en-comision-de-dd-hh-de-la-convencion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/chile-por-negacionista-y-colaborador-de-la-dictadura-ex-edecan-de-pinochet-no-podra-participar-de-audiencias-publicas-en-comision-de-dd-hh-de-la-convencion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/chile-por-negacionista-y-colaborador-de-la-dictadura-ex-edecan-de-pinochet-no-podra-participar-de-audiencias-publicas-en-comision-de-dd-hh-de-la-convencion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/mexico-las-mujeres-estan-sobreexpuestas-a-tareas-de-cuidado-y-trabajos-multiples/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/mexico-las-mujeres-estan-sobreexpuestas-a-tareas-de-cuidado-y-trabajos-multiples/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/mexico-500-anos-despues-las-comunidades-venimos-a-escucharlos-zapatistas-en-madrid/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/mexico-500-anos-despues-las-comunidades-venimos-a-escucharlos-zapatistas-en-madrid/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/nacion-mapuche-territorio-ancestral-lafquenche-alerta-comunidades/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/nacion-mapuche-territorio-ancestral-lafquenche-alerta-comunidades/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/chile-los-carabineros-reprimieron-manifestacion-por-el-indulto-a-las-y-los-presos-de-la-revuelta-se-realizo-en-plaza-de-la-dignidad-videos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/chile-los-carabineros-reprimieron-manifestacion-por-el-indulto-a-las-y-los-presos-de-la-revuelta-se-realizo-en-plaza-de-la-dignidad-videos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/chile-los-carabineros-reprimieron-manifestacion-por-el-indulto-a-las-y-los-presos-de-la-revuelta-se-realizo-en-plaza-de-la-dignidad-videos/


Título: Nación Mapuche.  Agitación multiforme desde todos los territorios por 
Emilia Bau, Macarena Valdés y todes les asesinades y violentades por luchar en 
defensa de la tierra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de 2021 Este 16 de agosto se 
cumplen 6 meses del asesinato de Emilia Milen H. Obrecht conocida como Baucis, 
Zomo weichafe trans marika, fue asesinada en manos de sicarios contratados como 
supuestos jardineros por Fernando Puga Matte, Julio Herrera y participantes del 
condominio riñimapu en panguipulli en contexto de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/nacion-mapuche-agitacion-
multiforme-desde-todos-los-territorios-por-emilia-bau-macarena-valdes-y-todes-
les-asesinades-y-violentades-por-luchar-en-defensa-de-la-tierra/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Red de Filósofas Feministas en Chile y la Convención 
Constitucional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de 2021 Nos parece prioritario 
proponer una inflexión en el lenguaje propio del discurso político, agresivo e 
intransigente. Nuestro lugar no es el del poder dominante, nos instalamos como 
filósofas feministas y hacemos eco de la declaración pública de la Machi 
Francisca Linconao emitida el pasado 20 de julio del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/nacion-mapuche-red-de-
filosofas-feministas-en-chile-y-la-convencion-constitucional/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Rondas Campesinas Urbanas
Descrição: Antonio Peña Jumpa* / Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de 2021 
Rondas campesinas en Cajamarca. Foto: La Beta Radio Las rondas pueden aliviar el
problema de la delincuencia o la corrupción, pero no las causas de éstas. Es 
urgente iniciar una propuesta que transforme la pobreza y la desigualdad urbano 
y rural en un progreso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/peru-rondas-campesinas-
urbanas/

Fonte: HispanTV
Título: Perú Libre alerta de un “golpe parlamentario” contra Pedro Castillo
Descrição: Perú Libre, formación oficialista peruana, alerta de un “golpe 
parlamentario” para impedir al presidente del país, Pedro Castillo, gobernar con
total libertad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/497266/golpe-parlamentario-castillo
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  CGTP presentó agenda laboral al Ministro de Trabajo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de 2021 La Confederación 
General de Trabajadores del Perú (CGTP) presentó su agenda laboral al flamante 
ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Íber Maraví, en una reunión 
protocolar realizada el 10 de agosto en la sede institucional de la central 
obrera. “El Gobierno tiene el respaldo de los trabajadores [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/peru-cgtp-presento-
agenda-laboral-al-ministro-de-trabajo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo promulga ley de cooperativas agrarias y ley del cáncer 
que garantiza tratamiento universal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de 2021 Presidente Castillo: 
Ley Nacional de Cáncer garantiza un tratamiento oncológico universal El 
presidente de la República, Pedro Castillo, manifestó que con la nueva Ley 
Nacional de Cáncer se garantizará para todos los peruanos un tratamiento 
oncológico de calidad y prioritario. “Con la Ley Nacional del Cáncer, el Estado 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/peru-castillo-promulga-
ley-de-cooperativas-agrarias-y-ley-del-cancer-que-garantiza-tratamiento-
universal/
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ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Enfrentamiento en cárcel deja muertos y heridos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de 2021.  Un enfrentamiento 
registrado hoy en la cárcel de Quevedo, ciudad de la región litoral de Ecuador, 
dejó un saldo de seis muertos y tres heridos.Los fallecidos y lesionados fueron 
identificadas como reclusos de esa penitenciaría, nombrada oficialmente Centro 
de Privación de Libertad Ríos 2. Según trascendió, policías y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/ecuador-enfrentamiento-
en-carcel-deja-muertos-y-heridos/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Nueva represión israelí deja varios palestinos heridos y 
detenidos en Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de agosto de 2021-. Los soldados dispararon
gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra los palestinos que se encontraban 
manifestando. Fuerzas del ejército israelí reprimieron este viernes varias 
manifestaciones de palestinos que rechazan la construcción de asentamientos 
ilegales en diferentes puntos de la Cisjordania ocupada, lo que dejó a varias 
personas heridas y otras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/14/palestina-nueva-
represion-israeli-deja-varios-palestinos-heridos-y-detenidos-en-cisjordania/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-13 20:05:58
Título: EEUU sigue robando el petróleo sirio
Descrição: Al menos 100 camiones cisterna cargados con petróleo fueron sacados 
de Siria en las últimas horas por militares de EEUU hacia el norte de Iraq, 
informaron medios de prensa capitalinos. Activistas entrevistados indicaron que 
tres convoyes, de 80, 55 y 25 camiones, salieron del campo de Al Remelan, donde 
se encuentra una de las mayores ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/545261
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-13 20:04:07
Título: La ONU expresa su preocupación por la represión contra los activistas 
pro-derechos humanos palestinos por parte de las fuerzas israelíes
Descrição: Una alta funcionaria de las Naciones Unidas ha expresado su 
preocupación por la campaña de arrestos, hostigamiento, criminalización y 
amenazas del régimen israelí contra los defensores palestinos de los derechos 
humanos en la Cisjordania ocupada. “Los arrestos y redadas en los hogares de los
defensores de los derechos humanos palestinos (por las fuerzas militares 
israelíes) ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/545228
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-13 20:01:06
Título: Netanyahu hace frente a una rebelión interna en su partido
Descrição: El ex primer ministro y dirigente de la oposición Benjamín Netanyahu 
enfrenta hoy una creciente rebelión interna en su partido Likud, destacó el 
diario The Times of Israel. Varios pesos pesados de esa formación 
ultraderechista están frustrados y esperan reemplazar a Netanyahu, quien gobernó
a este país durante 15 años, 12 de ellos ininterrumpidamente. El ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/545206
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-13 13:03:28
Título: El TPI podría investigar la demolición de viviendas y expulsión de 
palestinos en la aldea de Jirbet Humsa
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Descrição: El Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya está sopesando la 
posibilidad de iniciar una investigación sobre la demolición de viviendas y el 
desplazamiento de decenas de palestinos en una aldea del Valle del Jordán. En un
informe del jueves, el Centro de Información Palestino dijo que la oficina del 
fiscal del TPI planea saber ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/545085

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-13 12:58:34
Título: Kabul, el nuevo Saigón
Descrição: EEUU dijo el jueves que desplegará unos 3.000 militares en el 
aeropuerto de Kabul para apoyar la retirada de la gran mayoría del personal de 
su embajada a medida que la situación de seguridad en Afganistán continúa 
deteriorándose debido al rápido avance talibán. Al mismo tiempo, Washington ha 
pedido la inmediata evacuación de los ciudadanos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/545019
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-13 10:52:17
Título: Bloque parlamentario de Hezbolá rechaza decisión del Banco Central de 
eliminación de los subsidios a los combustibles
Descrição: El bloque parlamentario “Lealtad a la Resistencia” emitió el jueves 
después de su reunión periódica un comunicado que rechaza la decisión del Banco 
Central de eliminar los subsidios a los combustibles. El comunicado destacó que 
la decisión contradice el plan gubernamental de aprobar la tarjeta financiera 
para que las familias pobres puedan enfrentar las repercusiones ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/544997

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Situación en Líbano peor que en la guerra civil
Descrição: 14 de agosto de 2021, 3:58Beirut, 14 ago (Prensa Latina) Muchos 
libaneses aseguran hoy que las condiciones de vida actuales son peores que 
durante la guerra civil de 1975-90.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469266&SEO=situacion-en-
libano-peor-que-en-la-guerra-civil

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Insólito rechazo a convocatoria presidencial en Líbano
Descrição: 14 de agosto de 2021, 3:13Por Armando Reyes CalderínBeirut, 14 ago 
(Prensa Latina) De insólito califica hoy la percepción popular y los analistas 
el rechazo a una reunión de emergencia convocada por el presidente de Líbano, 
Michel Aoun, para debatir la crisis del combustible en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469263&SEO=insolito-rechazo-
a-convocatoria-presidencial-en-libano

Fonte: HispanTV
Título: Irán a Johnson: Londres no podrá chantajearnos con nuestro dinero
Descrição: Un funcionario persa asegura que Irán nunca cederá al chantaje del 
Reino Unido de usar el dinero del pueblo iraní retenido en Londres a cambio de 
prisioneros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497301/reino-unido-prisioneros-
dinero-retenido
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán vigila sus fronteras orientales ante avance de Talibán
Descrição: Irán asegura que sus fronteras gozan de total seguridad y están bajo 
vigilancia de las fuerzas iraníes en medio del avance del grupo armado Talibán 
en Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497264/iran-seguridad-fronteras-
afganistan
 

AFRICA
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Gran parte de una base militar marroquí en Fadret El 
Bir destruida hoy por la artillería saharaui
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de agosto de 2021-. Gran parte de la base
militar marroquí en Fadret El Bir ha sido destruida hoy por la artillería 
saharaui “Estamos preparados para asestarla al enemigo al régimen el golpe que 
va a sentir en su profundidad”, un comandante saharaui Bir Lahlou (territorios 
liberados) 13 de agosto de 2021 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/14/sahara-occidental-gran-
parte-de-una-base-militar-marroqui-en-fadret-el-bir-destruida-hoy-por-la-
artilleria-saharaui/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Parte continental de China se opone a cualquier acuerdo relacionado con 
soberanía entre Estados Unidos y Taiwan, según portavoz 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/13/c_1310125559.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Desarrollo y uso de tecnología china es imprescindible para agricultura 
brasileña, apuntan expertos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/14/c_1310126167.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China critica visita de ministro de Defensa japonés a Santuario Yasukuni
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/14/c_1310126155.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China y la región noreste de Brasil prometen reforzar su cooperación
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/13/c_1310124540.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-14
Título: Estados Unidos y China comparten una profunda interdependencia continua 
incluso en medio de la rivalidad: grupo de expertos
Descrição: Washington. Las relaciones entre Estados Unidos y China están 
marcadas por una interdependencia profunda y continua a pesar del endurecimiento
de la competencia, dijo el grupo de expertos local. "Incluso en cuestiones 
económicas, donde la retórica y las acciones en torno al desacoplamiento atraen 
la mayor atención, los datos de comercio e inversión continúan apuntando 
obstinadamente en la dirección de una profunda interdependencia", escribió Ryan 
Hass, de Brookings Institution, en un informe publicado el jueves. Los lazos 
seguirán siendo significativos incluso si ambas partes "continúan tomando 
medidas para limitar las vulnerabilidades de la otra", dijo Hass.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/14/WS611706eda310efa1bd668bcb.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Parece indetenible avance talibán hacia Kabul
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de agosto de 2021-. Según reportes, el 
grupo extremista tomó este viernes la ciudad de Kandahar, y en tres meses podría
asumir el control total del país. Declaraciones del primer ministro Boris 
Johnson hoy señalan que el Reino Unido utilizará la diplomacia y la política 
para evitar que Afganistán vuelva a ser un [ ]
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pakistán celebra Día de la Independencia
Descrição: 14 de agosto de 2021, 3:55Islamabad, 14 ago (Prensa Latina) Pakistán 
celebra hoy el Día de la Independencia del país número 75 con el tradicional 
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