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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel hace 60 años: La fuerza obrera, el refuerzo final para erradicar 
el analfabetismo
Descrição: Pensábamos que si cuando se ha tratado de defender la soberanía del 
país ante las amenazas de agresión, o frente a los ataques del imperialismo, era
posible movilizar cientos de miles de obreros (...) se podía también movilizar 
una gran fuerza obrera como el refuerzo final para cumplir la promesa de 
erradicar el analfabetismo en este año.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/16/fidel-hace-60-anos-la-
fuerza-obrera-el-refuerzo-final-para-erradicar-el-analfabetismo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Autoridades haitianas confirman 1.297 fallecidos tras terremoto
Descrição: La OPS desplegó un equipo de especialistas en Haití para implementar 
acciones rápidas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-terremoto-actualizacion-decesos--
20210815-0010.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba reitera su solidaridad a Haití y ofrece sus condolencias (+Video)
Descrição: Solidaridad eterna hacia el noble pueblo haitiano. En estos duros 
momentos, como en otros durante muchos años, nuestro personal de Salud está 
salvando vidas allí, escribió en Twitter el Primer Secretario del Comité Central
del Partido y Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-14/cuba-reitera-su-solidaridad-a-haiti-
y-ofrece-sus-condolencias-14-08-2021-20-08-33

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela envía 30 toneladas de ayuda humanitaria para Haití
Descrição: Las primeras 30 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por el 
Gobierno venezolano comprenden agua potable, medicinas y alimentos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-envia-toneladas-ayuda-humanitaria-
haiti-20210815-0016.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina enviará ayuda humanitaria a Haití
Descrição: Buenos Aires, 15 ago (Prensa Latina) La cancillería argentina informó
hoy que organiza una comisión de Cascos Blancos para brindar ayuda humanitaria a
Haití, sacudido por un devastador terremoto con saldo hasta el momento de 724 
muertos y numerosos heridos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469533&SEO=argentina-enviara-
ayuda-humanitaria-a-haiti

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México envía un avión con ayuda humanitaria a Haití
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de México envió un avión con ayuda 
humanitaria a Haití para apoyar al país, que el pasado14 de agosto sufrió un 
potente terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter, declaró el ministro 
de Asuntos Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210816/mexico-envia-un-avion-con-ayuda-
humanitaria-a-haiti-1115103804.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco se solidariza con el pueblo haitiano tras el terremoto
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El papa Francisco expresó su solidaridad con el 
pueblo de Haití afectado por el devastador terremoto que sacudió el país el 14 
de agosto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210815/el-papa-francisco-se-solidariza-con-
el-pueblo-haitiano-tras-el-terremoto-1115097979.html
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Fonte: Cubadebate
Título: La luz de la memoria: Exclusiva con Carlos Lazo desde La Habana (+ 
Podcast)
Descrição: El activista cubanoamericano, líder del proyecto Puentes de amor, 
habla, en exclusiva con \La luz de la memoria\, sobre los motivos de esta nueva 
visita a La Habana, las vivencias de sus caravanas hasta Washington por llevar 
el mensaje contra el bloqueo al Congreso, algo de su historia personal y los 
seres y momentos que inspiran su lucha.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/16/la-luz-de-la-memoria-
exclusiva-con-carlos-lazo-desde-la-habana-podcast/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Una mujer asume como secretaria general de Caricom
Descrição: Georgetown, 16 ago (Prensa Latina) La beliceña Carla Barnett asumirá 
hoy como nueva secretaria general de la Comunidad del Caribe (Caricom) para 
convertirse en la primera mujer al frente de ese organismo regional fundado en 
1973 e integrado por 15 países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469551&SEO=una-mujer-asume-
como-secretaria-general-de-caricom

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela demanda fin de las medidas coercitivas en su contra
Descrição: El canciller Jorge Arreaza aseguró que las sanciones de EE.UU. 
generan sufrimiento en el pueblo venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobierno-pide-eeuu-ue-fin-medidas-
coercitivas-20210815-0003.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Autoridades de Nicaragua arrestan a director de diario opositor por 
delitos varios
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Policía Nacional de Nicaragua arrestó al 
director del recién allanado diario opositor La Prensa, Juan Lorenzo Holmann 
Chamorro, investigado por delitos varios, como lavado de dinero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210815/autoridades-de-nicaragua-arrestan-a-
director-de-diario-opositor-por-delitos-varios-1115090401.html

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Ex agentes de la dictadura argentina son condenados por violación de 
mujeres presas
Descrição: Tras anular las medidas de amnistía en 2005, los tribunales 
argentinos condenaron a más de 1.000 personas por delitos cometidos durante la 
brutal dictadura que imperaba en el país entre 1976 y 1983.
Url :https://www.dw.com/pt-br/ex-agentes-da-ditadura-argentina-são-condenados-
por-estupro-de-prisioneiras/a-58866305?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder social en Córdoba, Colombia
Descrição: Además del asesinato a líderes sociales, Colombia registra la 
escabrosa cifra de 64 masacres durante el 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lider-social-
cordoba-20210815-0018.html

Fonte: Russia Today
Data: 2021-08-13
Título: Gustavo Petro denuncia que la empresa que contrató a los mercenarios 
para el magnicidio en Haití ha trabajado en el escrutinio electoral en Colombia
Descrição: Esta firma habría controlado el software en el plebiscito sobre los 
acuerdos de paz (entre las extintas FARC y el Gobierno colombiano), que se 
celebró en octubre de 2016, entre otros procesos comiciales. El senador 
colombiano Gustavo Petro denunció que la empresa que contrató a los mercenarios 
para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, es la misma que habría 
provisto el software para el escrutinio electoral en Colombia.
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Url : https://actualidad.rt.com/actualidad/400709-colombia-empresa-magnicidio-
haiti-software-elecciones/amp?__twitter_impression=true

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula recorre Nordeste con esperanza de construir un Brasil mejor
Descrição: Brasilia, 16 ago (Prensa Latina) El expresidente Luiz Inácio Lula da 
Silva cumplirá hoy su segunda jornada de recorrido por el Nordeste, donde 
dialoga con líderes políticos y movimientos sociales, arropado de esperanza en 
construir una mejor vida para Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469548&SEO=lula-recorre-
nordeste-con-esperanza-de-construir-un-brasil-mejor

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condenan asesinato de palestinos por uniformados israelíes
Descrição: Ramala, 16 ago (Prensa Latina) El gobierno palestino calificó hoy de 
crimen atroz la muerte de cuatro ciudadanos por disparos de uniformados 
israelíes durante una incursión policial en el campamento de refugiados de 
Jenín, en el norte de Cisjordania.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469574&SEO=condenan-
asesinato-de-palestinos-por-uniformados-israelies

Fonte: HispanTV
Título: Reapertura Teherán-Riad toma fuerza: “Buenas señales” se avizoran
Descrição: Un parlamentario iraní avista “buenas señales” en las recientes 
declaraciones de Irán y Arabia Saudí de cara a recuperar sus relaciones 
diplomáticas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/497331/relaciones-iran-arabia-
saudita
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EEUU pierde otra guerra, afirma el cineasta Michael Moore
Descrição: Washington, 15 ago (Prensa Latina) Estados Unidos pierde en 
Afganistán otra guerra, como mismo lo hizo en Vietnam pese a tener un ejército 
poderoso e invertir millones de dólares, afirmó hoy el cineasta estadounidense 
Michael Moore.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469503&SEO=eeuu-pierde-otra-
guerra-afirma-el-cineasta-michael-moore

Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos revive sus fantasmas de Vietnam en Afganistán
Descrição: En el imaginario colectivo, un escape en helicóptero es sinónimo de 
la evacuación de Saigón, en 1975. Es decir, es sinónimo de fracaso militar. 
Después de 20 años y más de dos billones de dólares gastados, Estados Unidos se 
va de Afganistán de una forma que nunca pudo prever.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/16/estados-unidos-revive-sus-
fantasmas-de-vietnam-en-afganistan/

Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos baja su bandera de la embajada en Kabul y toma control 
del aeropuerto
Descrição: Estados Unidos arrió el domingo su bandera en la embajada en Kabul y 
casi todo su personal fue enviado al aeropuerto, donde fuerzas estadounidenses 
asumieron el control aéreo, dijeron funcionarios. Con una velocidad asombrosa, 
los talibanes retomaron Afganistán en poco más de una semana tras la retirada 
final de las tropas estadounidenses.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/15/estados-unidos-baja-su-
bandera-de-la-embajada-en-kabul-y-toma-control-del-aeropuerto/ 

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-08-16
Título: Afegãos se agarram a aviões no aeroporto de Cabul, e os americanos abrem
fogo
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Descrição: Imágenes de video mostraron multitudes de afganos sosteniendo aviones
en el aeropuerto de Kabul luego de la retirada de Estados Unidos de Afganistán.
Y la agencia de noticias Reuters citó a un funcionario estadounidense diciendo 
que las fuerzas estadounidenses en el aeropuerto de Kabul se vieron obligadas a 
disparar al aire para evitar que los afganos corrieran hacia la pista para 
abordar aviones militares.
Url : https://www.almanar.com.lb/8585018

Fonte: Cubadebate
Título: Murió John Rizzo, el padre legal de los métodos de torturas aplicados 
por la CIA
Descrição: El abogado, que trabajó 34 años para la CIA, jamás eludió su 
responsabilidad en haber autorizado luego del 11/9 las prisiones secretas de la 
central de inteligencia en el mundo, y varias formas de tortura de los 
sospechosos terroristas islámicos, desde el infame waterboarding (ahogamiento 
simulado) hasta la privación del sueño y el alimento.    
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/15/murio-john-rizzo-el-padre-
legal-de-los-metodos-de-torturas-aplicados-por-la-cia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Leonardo Boff: el coronavirus demostró que la Tierra es un 
«hogar común», y la ética del buen vivir es la respuesta
Descrição: Resumen Latinoamericano /Brasil de Fato, 15 de agosto de 2021. El 
teólogo fue entrevistado por el Programa Bem Viver, y advierte sobre los 
impactos del capitalismo en la preservación del planeta El filósofo Leonardo 
Boff, una de las principales voces de la Teología de la Liberación en América 
Latina, es el invitado del Programa Bem [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/brasil-leonardo-boff-el-
coronavirus-demostro-que-la-tierra-es-un-hogar-comun-y-la-etica-del-buen-vivir-
es-la-respuesta/ 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más rúbricas a carta de científicos cubanos a Joe Biden, ante sus 
equívocas declaraciones (+ Video)
Descrição: Más 4 431 personalidades firmaron la carta de científicos de Cuba en 
respuesta al presidente estadounidense por sus equívocas declaraciones sobre el 
manejo de la pandemia en la isla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-15/mas-rubricas-a-carta-de-cientificos-
cubanos-a-joe-biden-ante-sus-equivocas-declaraciones

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El pensamiento de Martí en Fidel Castro
Descrição: El líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, tuvo 
una íntima relación y un profundo conocimiento de la obra de José Martí. Ello lo
evidencia la frase que pronunciara en su alegato de autodefensa “La Historia me 
absolverá” cuando calificó al maestro como el autor intelectual del asalto al 
cuartel Moncada.La plena identificación con las líneas de pensamiento del 
Apóstol Nacional, le permitieron entender su tiempo, entender los cambios 
necesarios en el presente y tener una visión de largo alcance para el futuro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469553&SEO=el-pensamiento-de-
marti-en-fidel-castro

Fonte: Cubadebate
Título: Gobierno cubano establece centro de dirección para garantizar 
abastecimiento de oxígeno medicinal (+Video)
Descrição: Se constituyó el Centro de Dirección del Gobierno con el objetivo de 
asegurar el abastecimiento de oxígeno a las instituciones de Salud de todo el 
país. El Presidente Díaz-Canel y el Primer Ministro participaron este domingo en
una de sus sesiones de trabajo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/15/gobierno-cubano-establece-
centro-de-direccion-para-garantizar-abastecimiento-de-oxigeno-video/
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gobierno de EE. UU. manipula contra Cuba para justificar el cruel 
bloqueo
Descrição: El ALBA-TCP condenó la aplicación de medidas coercitivas unilaterales
que violan los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-16/gobierno-de-ee-uu-manipula-contra-
cuba-para-justificar-el-cruel-bloqueo-16-08-2021-00-08-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más del 25 % de la población cubana está completamente vacunada contra 
la COVID (+Video)
Descrição: Del total de los casos inmunizados, se habían confirmado con la 
enfermedad 21 mil 365 personas, para un 0.83% y se acumulaban 99 fallecidos que 
representa el 0.0038%
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-14/el-25-5-por-ciento-de-la-poblacion-
cubana-esta-completamente-vacunada-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Impresiones de un encuentro con nuestro Presidente en la FMC (+ Video)
Descrição: En Cuba, cualquier mujer sin importar edad, profesión, nivel de 
ingresos, color de la piel, se siente con el derecho de hablarle sin protocolo 
alguno a su Presidente
Url :http://www.granma.cu/opinion/2021-08-15/impresiones-de-un-encuentro-con-
nuestro-presidente-15-08-2021-18-08-40
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Noruega entrega avance del proceso de diálogo entre Gobierno 
y oposición
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de agosto de 2021. El comunicado dado a 
conocer por consentimiento de las partes, anuncia que las próximas reuniones se 
dará del 3 al 6 de septiembre. El Reino de Noruega entregó este domingo un 
avance del proceso de diálogo que adelanta la delegación del Gobierno de 
Venezuela y la oposición en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/venezuela-noruega-
entrega-avance-del-proceso-de-dialogo-entre-gobierno-y-oposicion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ponderan rol de Nicolás Maduro en proceso de diálogo en Venezuela
Descrição: Caracas, 16 ago (Prensa Latina) El presidente Nicolás Maduro emerge 
hoy como la gran figura del proceso de diálogo iniciado en México entre el 
Gobierno de Venezuela y la denominada Plataforma Unitaria de la oposición, 
afirmó el analista Gustavo Borges.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469562&SEO=ponderan-rol-de-
nicolas-maduro-en-proceso-de-dialogo-en-venezuela

Fonte: HispanTV
Título: Rodríguez: Sanciones de EEUU, causa del sufrimiento de venezolanos
Descrição: Los diálogos intervenezolanos no son más que un primer paso, el cual 
no tiene incidencia alguna en el levantamiento de las sanciones de EE.UU., dice 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/497419/dialogo-oposicion-
maduro-sanciones
 

COLOMBIA

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-15
Título: Gustavo Petro, epígono de Gabo
Descrição: Por José Luis Díaz-Granados. Físicamente, su rostro tiene a un mismo 
tiempo rasgos del rostro de Jean-Paul Sartre y del de Carlos Lleras Restrepo. En
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el carácter autoritario, típico de los nacidos bajo el signo de Aries, no lejos 
de cierto sesgo arrogante y ¿por qué no?, de un insondable toque de soberbia, es
más cercano a Lleras. Pero resulta más parecido a Sartre en ese dejo de 
superioridad conceptual, si se quiere impositivo y a veces dogmático, que nunca 
ocultó para sus seguidores el escritor existencialista.
Aunque el tono de su voz tiene el acento evidente del bogotano distante y pagado
de sí mismo, en el fondo de su corazón es más caribe (o costeño, como dicen los 
cachacos), de lo que pueda imaginarse ninguno de sus compatriotas. No en vano, 
su ídolo fundamental es Gabriel García Márquez.
Url : https://semanariovoz.com/gustavo-petro-epigono-de-gabo/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-15
Título: Uribe se reunirá con el padre De Roux este lunes 16 de agosto
Descrição: Este lunes, el expresidente Álvaro Uribe se reunirá con el padre 
Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, para dar a conocer su
versión sobre los hechos de violencia ocurridos durante el conflicto armado del 
país.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/15/uribe-se-reunira-con-el-padre-de-roux-
este-lunes-16-de-agosto/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-15
Título: Más de 100 excombatientes de las Farc se graduaron como bachilleres
Descrição: Al rededor de 106 excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz y
decidieron abandonar las armas para reintegrarse a la vida civil, se graduaron 
como bachilleres en las últimas semanas a través de la iniciativa ‘Maestro 
Itinerante’. Se trata de un programa de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN) que le permite a los excombatientes, que viven en las zonas 
más apartadas del país, terminar sus ciclos educativos hasta alcanzar el título 
de bachiller.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/15/mas-de-100-excombatientes-de-las-farc-
se-graduaron/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Habla la Guardia Indígena, la poderosa organización de Colombia
Descrição: La Guardia Indígena, una de las organizaciones más importantes de 
Colombia, ha sido parte de las jornadas de movilización durante el estallido 
entre abril y julio de este año. Está compuesta por cerca de 70.000 integrantes.
Su coordinador, Lucho Acosta, dialoga con Sputnik desde Cauca, al suroccidente 
del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210814/habla-la-guardia-indigena-la-
poderosa-organizacion-de-colombia-1115086316.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Interpol emite siete circulares rojas contra líderes de la guerrilla 
colombiana ELN
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Policía Internacional ha emitido 7 circulares 
rojas contra cabecillas de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) que son acusadas por el atentado con un vehículo cargado de 
explosivos contra la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, en enero 
de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210814/interpol-emite-siete-circulares-
rojas-contra-lideres-de-la-guerrilla-colombiana-eln-1115087039.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Protestan contra explotación de sal de minera Brasken en Brasil
Descrição: Se trata de exigir el cese de explotación de sal de gema en Maceió, 
el cual ha afectado las viviendas de al menos 40.000 familias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-protestan-explotacion-sal-minera-
brasken-20210815-0013.html
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ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frente oficialista triunfa en elecciones en provincia argentina
Descrição: Buenos Aires, 16 ago (Prensa Latina) El frente Unidos por Salta 
triunfó en las elecciones de esa provincia argentina, que abrió la arrancada de 
unos comicios legislativos que marcan hoy la agenda política nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469556&SEO=frente-
oficialista-triunfa-en-elecciones-en-provincia-argentina

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina: La militancia barrial de la OLP-Resistir y Luchar festejó el 
Día de las infancias
Descrição: Resumen Latinoamericano 15 de agosto de 2021 Este domingo fue muy 
especial en las barriadas humildes del Gran Buenos Aires, se festejó con todo el
Día de las Infancias. En este caso, se trata de varios barrios donde la 
militancia de la OLP-Resistir y Luchar generó encuentros con niños y niñas, pero
también con padres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/argentina-la-militancia-
barrial-de-la-olp-resistir-y-luchar-festejo-el-dia-de-las-infancias/

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La petrolera Lukoil inicia la perforación de pozo exploratorio en México
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La compañía petrolera rusa Lukoil anunció el inicio
de la perforación del primer pozo en el Bloque 12 en México.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210816/la-petrolera-lukoil-inicia-la-
perforacion-de-pozo-exploratorio-en-mexico-1115106718.html
 

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. ¿En qué consiste el proyecto Dominga? Estos son los detalles de 
su polémica aprobación /Protesta contra la minera que atentará contra el 
ecosistema
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de agosto de 2021 La Comisión de 
Evaluación Ambiental (Coeva) aprobó por 11 votos a favor y uno en contra el 
polémico proyecto Dominga de la empresa Andes Iron. Esto ha causado controversia
debido al desarrollo de la historia luego de que se realizaran presiones para 
recomendar la aprobación de Dominga en años anteriores. El único voto en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/chile-en-que-consiste-el-
proyecto-dominga-estos-son-los-detalles-de-su-polemica-aprobacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. MIR: Raíces y semilla de una historia de lucha revolucionaria
Descrição: Rodrigo Muñoz * Resumen Latinoamericano, 15 de agosto de 2021 Hace 56
años surgió en Chile el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Era el 15 
de agosto de 1965 cuando en un local del Sindicato de los Trabajadores del Cuero
y el Calzado, ubicado en calle San Francisco N° 264 de Santiago, se congregaron 
alrededor [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/chile-mir-raices-y-
semilla-de-una-historia-de-lucha-revolucionaria/
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Confederación Mapuche de Neuquén. Sobre las mentiras del
periodista Raúl Vila publicadas en el multimedio Prima
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de agosto de 2021 La tarde del miércoles 
sorprendió a la Confederación Mapuche de Neuquen (zonal Xawvnko) leyendo una 

https://mundo.sputniknews.com/20210816/la-petrolera-lukoil-inicia-la-perforacion-de-pozo-exploratorio-en-mexico-1115106718.html
https://mundo.sputniknews.com/20210816/la-petrolera-lukoil-inicia-la-perforacion-de-pozo-exploratorio-en-mexico-1115106718.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469556&SEO=frente-oficialista-triunfa-en-elecciones-en-provincia-argentina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469556&SEO=frente-oficialista-triunfa-en-elecciones-en-provincia-argentina
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/chile-en-que-consiste-el-proyecto-dominga-estos-son-los-detalles-de-su-polemica-aprobacion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/chile-en-que-consiste-el-proyecto-dominga-estos-son-los-detalles-de-su-polemica-aprobacion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/chile-mir-raices-y-semilla-de-una-historia-de-lucha-revolucionaria/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/chile-mir-raices-y-semilla-de-una-historia-de-lucha-revolucionaria/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/argentina-la-militancia-barrial-de-la-olp-resistir-y-luchar-festejo-el-dia-de-las-infancias/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/argentina-la-militancia-barrial-de-la-olp-resistir-y-luchar-festejo-el-dia-de-las-infancias/


nota editorial de Raúl Vila en la que injuriaba a representantes de nuestra 
organización, trataba de oportunista al pueblo mapuce y –en cambio- silenciaba 
todos y cada uno de los desastres que las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/nacion-mapuche-
confederacion-mapuche-de-neuquen-sobre-las-mentiras-del-periodista-raul-vila-
publicadas-en-el-multimedio-prima/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cadenazo Radial a 5 años de impunidad del femicidio 
empresarial contra Macarena Valdés Muñoz Yem
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de agosto de 2021 Los Medios Libres de 
Wallmapu, sumados a la Coordinadora Justicia Para Macarena, les convocan a un 
nuevo Cadenazo Radial para amplificar las voces de Abya Yala y el mundo contra 
el sicariato empresarial, en cada rincón del planeta donde son asesinadas 
quienes defienden el territorio, el agua y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/nacion-mapuche-cadenazo-
radial-internacional-multiterritorial-todas-las-voces-todos-los-territorios-a-5-
anos-de-impunidad-en-el-femicidio-empresarial-contra-macarena-valdes-munoz-yem/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Weichafe Darwin Purran del Lof Txen Txen Mawida, se 
encuentra en estado de gravedad tras recibir tres balazos por parte de 
carabineros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de agosto de 2021 Internado grave en la 
UCI del Hospital de Victoria permanece el joven Mapuche Darwin Purran del Lof 
Txen Txen Mawida, quien recibió tres balazos por parte de carabineros. El hecho 
se registró esta madrugada del sábado, en la comuna de Victoria. Weichafe DARWIN
PURRAN de 20 años está [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/nacion-mapuche-weichafe-
darwin-purran-del-lof-txen-txen-mawida-se-encuentra-en-estado-de-gravedad-tras-
recibir-tres-balazos-por-parte-de-carabineros/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La estrategia de la oposición
Descrição: Milciades Ruiz* /Resumen Latinoamericano, 15 de agosto de 2021 
Oponerse a la nueva administración, tramando argucias deshonestas, es oponerse a
esa mayoría electoral. Persistir en la política sucia que llevó al electorado a 
rechazar a los políticos tradicionales, generará mayor rechazo. La victimización
de la nueva administración fortalecerá a esta. Héctor Béjar saldrá fortalecido 
de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/peru-la-estrategia-de-la-
oposicion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Vladimir Cerrón: «Pedro Castillo no es subordinado mío. Ni Cerrón 
es subordinado de Castillo»
Descrição: Por Alonso Ramos, Resumen Latinoamericano, 15 de agosto de 2021. 
Cerrón dice que Pedro Castillo no es su subordinado, pero asegura que puede 
“sugerir, criticar y rectificar al Gobierno” con algunas opiniones, así como 
ellos lo pueden hacer con él. Además, considera que la gente lo ve como una 
garantía de que se cumplan las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/peru-vladimir-cerron-
pedro-castillo-no-es-subordinado-mio-ni-cerron-es-subordinado-de-castillo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo propone elaborar nueva currícula escolar para el 
2022
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de agosto de 2021 El mandatario participó
en la reunión de trabajo “Fortaleciendo la articulación intergubernamental en el
marco de la descentralización”, organizado por la Asamblea Nacional de Gobiernos
Regionales (ANGR), desarrollado en el Centro de Convenciones de Lima. 
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“Prioricemos la educación de nuestros hijos, vamos a reinsertar a la currícula 
las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/peru-pedro-castilla-
propone-elaborar-nueva-curricula-escolar-para-el-2022/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Alertan por estado de salud de prisioneros palestinos en 
Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de agosto de 2021-. Actualmente Israel 
mantiene a unos 540 palestinos presos bajo la denominación de detención 
administrativa.  La Sociedad Palestina de Prisioneros (PPS, por sus siglas en 
inglés) informó este domingo que diez prisioneros palestinos detenidos en Israel
prosiguen su huelga de hambre en protesta contra su detención administrativa 
arbitraria. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/palestina-alertan-por-
estado-de-salud-de-prisioneros-palestinos-en-israel/

Fonte: HispanTV
Título: Raisi arranca plan para reformar la economía e impartir justicia
Descrição: El nuevo presidente de Irán destaca la necesidad de realizar reformas
en la estructura presupuestaria para reducir los gastos e impartir justicia en 
el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/497403/iran-raisi-reformas-
economia
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que hará todo para que Afganistán logre la paz
Descrição: Irán asegura que Irán hará todo lo posible para ayudar a que 
Afganistán logre la paz, mientras es inminente la caída de Kabul en manos del 
grupo armado Talibán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497387/iran-afganistan-taliban-
kabul
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán critica a EEUU por bloquear compra de vacuna anti-COVID-19
Descrição: El Gobierno iraní critica a EE.UU. y sus aliados por imponer 
sanciones bancarias que impiden compra de medicamentos y equipos médicos en 
medio de la pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497379/iran-sanciones-eeuu-
coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Modernizar misiles y drones, prioridad número 1 de Defensa de Irán
Descrição: El nominado para dirigir el Ministerio de Defensa de Irán afirma que 
mejorar la capacidad de misiles, drones y la cibernética será la prioridad de 
esta instancia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/497345/iran-prioridad-drones-
misiles
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinan a tiros al asesor de la ministra israelí de Educación para 
sociedad árabe
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Sahar Ismail, quien era el asesor sobre asuntos 
árabes de la ministra de Educación, Yifat Shasha-Biton, fue asesinado a tiros en
las afueras de su casa en la ciudad árabe de Rameh, al norte de Israel, 
informaron las autoridades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210815/asesinan-a-tiros-al-asesor-de-la-
ministra-israeli-de-educacion-para-sociedad-arabe-1115094762.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Siria. Al-Assad: Primera prioridad debe ser la producción y la creación 
de oportunidades de empleo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de agosto de 2021-. El presidente de Siria,
Bashar al-Assad, fijó las prioridades y líneas rectoras del trabajo del nuevo 
gobierno que prestó hoy juramento constitucional. El mandatario en la primera 
reunión del ejecutivo dijo que la prioridad en los primeros años fue la 
instauración de la seguridad y en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/siria-al-assad-primera-
prioridad-debe-ser-la-produccion-y-la-creacion-de-oportunidades-de-empleo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Sayyed Nasrallah: «Lo que sucedió en Akkar es triste y doloroso 
para todos»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de agosto de 2021-. «Se requiere una 
investigación sobre las circunstancias del incidente de Akkar«, expresó este 
domingo el secretario general de la Resistencia libanesa, Sayyed Hassan 
Nasrallah, al referirse a  la explosión de un  camión cisterna de combustible, 
en la noche del sábado, en Al-Tilil, en la región de Akkar, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/libano-sayyed-nasrallah-
lo-que-sucedio-en-akkar-es-triste-y-doloroso-para-todos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak.  necesita un nuevo contrato social y político
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de agosto de 2021-. El jefe de la coalición
iraquí de Fuerzas de Estado, Ammar al-Hakim dijo el pasado  viernes que «el 
pueblo de Iraq es el pueblo de la paz, la civilización y la moderación». Al-
Hakim explicó, en un discurso en una reunión con motivo de Ashura en Bagdad, que
«durante nuestra historia moderna, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/irak-necesita-un-nuevo-
contrato-social-y-politico/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria aprobó ley de protección de niños de secuelas de la guerra
Descrição: 16 de agosto de 2021,   4:41Damasco, 16 ago (Prensa Latina)   El 
presidente de Siria, Bashar al-Assad, promulgó hoy la nueva ley de derechos del 
niño que garantiza mayor cuidado y protección, particularmente de las secuelas 
de la guerra que enfrenta esta nación desde 2011.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469579&SEO=siria-aprobo-ley-
de-proteccion-de-ninos-de-secuelas-de-la-guerra
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frente de Tigray causó grandes daños a servicio eléctrico de Etiopía
Descrição: 16 de agosto de 2021,   2:2Addis Abeba, 16 ago (Prensa Latina) Desde 
noviembre de 2020 hasta hoy, el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) 
causó daños a la infraestructura eléctrica de Etiopía superiores a los 11 
millones de dólares, según reveló Ethiopian Electric Power.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469566&SEO=frente-de-tigray-
causo-grandes-danos-a-servicio-electrico-de-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instan en Etiopía a unidad popular contra Frente de Tigray
Descrição: Addis Abeba, 16 ago (Prensa Latina) El primer ministro de Etiopía, 
Abiy Ahmed, declaró que la unidad popular derrotará al Frente de Liberación 
Popular de Tigray (TPLF), cuya criminalidad desplazó miles de personas desde 
junio hasta hoy, según informes oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469563&SEO=instan-en-etiopia-
a-unidad-popular-contra-frente-de-tigray
 

ASIA

Fonte: Xinhua

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469563&SEO=instan-en-etiopia-a-unidad-popular-contra-frente-de-tigray
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469563&SEO=instan-en-etiopia-a-unidad-popular-contra-frente-de-tigray
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469566&SEO=frente-de-tigray-causo-grandes-danos-a-servicio-electrico-de-etiopia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469566&SEO=frente-de-tigray-causo-grandes-danos-a-servicio-electrico-de-etiopia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469579&SEO=siria-aprobo-ley-de-proteccion-de-ninos-de-secuelas-de-la-guerra
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469579&SEO=siria-aprobo-ley-de-proteccion-de-ninos-de-secuelas-de-la-guerra
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/libano-sayyed-nasrallah-lo-que-sucedio-en-akkar-es-triste-y-doloroso-para-todos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/libano-sayyed-nasrallah-lo-que-sucedio-en-akkar-es-triste-y-doloroso-para-todos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/irak-necesita-un-nuevo-contrato-social-y-politico/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/irak-necesita-un-nuevo-contrato-social-y-politico/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/siria-al-assad-primera-prioridad-debe-ser-la-produccion-y-la-creacion-de-oportunidades-de-empleo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/siria-al-assad-primera-prioridad-debe-ser-la-produccion-y-la-creacion-de-oportunidades-de-empleo/


Título: Presidentes de China e Irán intercambian felicitaciones por 50º 
aniversario de lazos diplomáticos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/16/c_1310130057.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Inversión en activos fijos de China sube 10,3 % en enero-julio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/16/c_1310129838.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China insta a Japón a hacer frente a su historia de agresiones 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/15/c_1310128489.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Grupo anti-China Frente Civil de Derechos Humanos nunca escapará del 
castigo: Portavoz
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/16/c_1310128813.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Líder de oposición de Zambia gana elecciones presidenciales
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/16/c_1310130177.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-15
Título: La disolución de la alianza de oposición más grande de Hong Kong suena 
como una llamada de atención para el resto de los radicales
Descrição: El Frente de Derechos Humanos Civiles de Hong Kong (CHRF), la alianza
de oposición más grande de la ciudad, anunció en un comunicado que se disolverá 
tras una resolución unánime, a partir del domingo. La disolución, sin embargo, 
no los ayudará a escapar de su responsabilidad legal, ya que la policía de Hong 
Kong continuará su investigación de este grupo anti-China que ha estado causando
estragos y agitando el sentimiento anti-China durante muchos años.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231531.shtml

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Rusia: Las partes en el conflicto   deben abandonar el 
egoísmo y comenzar negociaciones serias
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de agosto de 2021-. Representante del 
Kremlin dispuesta a cooperar con gobierno de transición. No consideran necesario
la evacuación de la misión diplomática. El portavoz talibán dijo que esa misión 
no corre peligro. La Federación rusa está dispuesta a cooperar con el Gobierno 
de transición afgano, anunció hoy su embajada en Kabul, según [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/afganistan-rusia-las-
partes-en-el-conflicto-deben-abandonar-el-egoismo-y-comenzar-negociaciones-
serias/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. El Talibán toma control de televisión estatal y palacio 
presidencial
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 15 de agosto de 2021. El Talibán se ha 
hecho con el control de la televisión estatal de Afganistán (RTA) en Kabul, 
capital, según informan medios locales. En su primer mensaje al pueblo afgano, 
difundido este domingo a través de la Radio y Televisión Nacional Afgana (RTA), 
los Talibanes que ya controlan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/afganistan-el-taliban-
toma-control-de-television-estatal-y-palacio-presidencial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Ya los talibanes ocupan el Palacio Presidencial en Kabul /El
presidente Ghani abandonó el país

https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231531.shtml
http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/16/c_1310128813.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/15/c_1310128489.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/16/c_1310129838.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/16/c_1310130057.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/16/c_1310130177.htm
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/afganistan-el-taliban-toma-control-de-television-estatal-y-palacio-presidencial/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/afganistan-el-taliban-toma-control-de-television-estatal-y-palacio-presidencial/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/afganistan-rusia-las-partes-en-el-conflicto-deben-abandonar-el-egoismo-y-comenzar-negociaciones-serias/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/afganistan-rusia-las-partes-en-el-conflicto-deben-abandonar-el-egoismo-y-comenzar-negociaciones-serias/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/afganistan-rusia-las-partes-en-el-conflicto-deben-abandonar-el-egoismo-y-comenzar-negociaciones-serias/


Descrição: Resumen de Medio Oriente, 15 de agosto de 2021. Los talibanes 
anuncian la ocupación del palacio presidencial, lo que el Gobierno no confirma 
&#124, El ministro del Interior asegura que la transición será pacífica &#124, 
Exteriores acelera los planes para la evacuación de españoles y colaboradores 
afganos &#124, EE UU traslada al aeropuerto de Kabul [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/afganistan-ya-los-
talibanes-ocupan-el-palacio-presidencial-en-kabul-el-presidente-ghani-abandono-
el-pais/
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