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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Así pensó Fidel Castro la economía de Cuba
Descrição: Más allá de buscar soluciones a preocupaciones y situaciones 
complejas respecto a la economía de Cuba en sus momentos más críticos, Fidel 
Castro con su visión a futuro reflexionó sobre temáticas del comercio, la 
economía internacional, y problemáticas vigentes hasta el día de hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469782&SEO=asi-penso-fidel-
castro-la-economia-de-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Dialogamos?
Descrição: Bajo las condiciones actuales de dominación capitalista, acudir a una
mesa de diálogo, o exigirla, implica hacer explícitas las agendas concretas, el 
currículum de los interlocutores y todas las desigualdades que rodean a la 
iniciativa
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-16/dialogamos-16-08-2021-22-08-49

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Encuentro propone reflexión y diálogo sobre la Revolución Cubana
Descrição: 17 de agosto de 2021, 0:40La Habana, 17 ago (Prensa Latina) El 
encuentro Cuba en la hora actual, un espacio de reflexión y diálogo sobre los 
desafíos de la Revolución Cubana en el presente, acontece hoy de manera virtual 
y con transmisión simultánea en inglés.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469779&SEO=encuentro-propone-
reflexion-y-dialogo-sobre-la-revolucion-cubana

Fonte: Cubadebate
Título: Nicolás Maduro aboga por diálogo directo con Estados Unidos
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abogó este lunes por 
establecer un diálogo directo con el Gobierno de Estados Unidos para atender los
asuntos bilaterales desde una posición de reconocimiento y respeto a la 
soberanía. El mandatario reiteró la voluntad de retomar los nexos entre ambas 
naciones, a más de 20 años de romper relaciones diplomáticas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/16/nicolas-maduro-aboga-por-
dialogo-directo-con-estados-unidos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU celebra el memorando de entendimiento entre el Gobierno y la 
oposición de Venezuela
Descrição: ONU (Sputnik) — El secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, saludó el memorando de entendimiento 
acordado entre el Gobierno y la oposición de Venezuela en el marco de los 
diálogos que están celebrando en México, dijo el portavoz del organismo, 
Stéphane Dujarric.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210816/la-onu-celebra-el-memorando-de-
entendimiento-entre-el-gobierno-y-la-oposicion-de-venezuela-1115125615.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Haití supera los 1.400 decesos tras terremoto de magnitud 7.2
Descrição: Las autoridades aseveran que por el momento se registran más de 6.900
ciudadanos heridos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-supera-fallecidos-terremoto-magnitud-
20210816-0030.html

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: 
Data: 2021-08-16 14:26:17
Título: Silvia Labayrú, sobreviviente de la dictadura argentina: "Las mujeres 
fueron violadas sistemáticamente"
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Descrição: Víctima conmemora la sentencia de 20 años de prisión de exoficial de 
inteligencia que la trató como esclava sexual, con la esperanza de que más 
víctimas denuncien el abuso.
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-08-16/silvia-labayru-
sobrevivente-da-ditadura-argentina-mulheres-foram-sistematicamente-
estupradas.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Ministra de la Presidencia: Informe del GIEI permitirá hacer 
justicia para el pueblo boliviano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de agosto de 2021. La ministra de la 
Presidencia, María Nela Prada, señaló este lunes que el informe el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los 
conflictos que se susciaron en el país entre septiembre y diciembre de 2019, 
permitirá hacer justicia para el pueblo boliviano y las familias que perdieron 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/bolivia-ministra-de-la-
presidencia-informe-del-giei-permitira-hacer-justicia-para-el-pueblo-boliviano/

Fonte: teleSURtv.net
Título: San Vicente y Granadinas rechaza papel de OEA contra la región
Descrição: El primer ministro alertó que desde la OEA se impulsan escenarios de 
desestabilización en América Latina y el Caribe.
Url :http://www.telesurtv.net/news/san-vicente-y-granadinas-rechaza-oea-region-
20210816-0031.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobernadores defienden Supremo de Brasil tras ataques de Bolsonaro
Descrição: 16 de agosto de 2021, 20:55Brasilia, 16 ago (Prensa Latina) Los 
gobernadores de 13 estados y el Distrito Federal (DF) de Brasil publicaron hoy 
una nota en defensa del Supremo Tribunal Federal (STF) tras constantes 
agresiones verbales y amenazas formuladas por el presidente Jair Bolsonaro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469759&SEO=gobernadores-
defienden-supremo-de-brasil-tras-ataques-de-bolsonaro

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina rendirá honores al prócer José de San Martín
Descrição: 17 de agosto de 2021, 0:6Buenos Aires, 17 ago (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, encabezará hoy una ceremonia en honor 
al padre de la patria, el General José de San Martín, a 171 años de su paso a la
inmortalidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469776&SEO=argentina-rendira-
honores-al-procer-jose-de-san-martin

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno palestino denuncia incremento de agresiones israelíes
Descrição: 17 de agosto de 2021, 1:45Ramala, 17 ago (Prensa Latina) El primer 
ministro de Palestina, Mohammad Shtayyeh, denunció hoy la escalada de las 
agresiones de Israel e instó a la comunidad internacional a proteger a su 
pueblo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469788&SEO=gobierno-
palestino-denuncia-incremento-de-agresiones-israelies

Fonte: Cubadebate
Título: Kabul, game over
Descrição: La entrada del Talibán a Kabul marca el surgimiento de un nuevo 
ordenamiento internacional signado por la presencia de una tríada dominante 
formada por Estados Unidos, China y Rusia, en reemplazo de la que había venido 
sobreviviendo, a duras penas, desde los años de la Guerra Fría.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/16/kabul-game-over/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Biden rompe el silencio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de agosto de 2021-. EE.UU. sigue su 
obstinada huida hacia adelante y su presidente, Joe Biden, defiende la decisión 
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de abandonar Afganistán en este momento tan delicado. El grupo armado Talibán ha
tomado Kabul, la capital afgana, y Washington es objeto de críticas debido a su 
decisión de salir del país centroasiático, es más,  la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/afganistan-biden-rompe-
el-silencio/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Terroristas en Siria celebran control de Afganistán por talibanes
Descrição: 17 de agosto de 2021, 4:41Damasco, 17 ago (Prensa Latina) El control 
de Afganistán por el movimiento Talibán fue festejado hoy por las agrupaciones 
terroristas que controlan partes de la provincia septentrional siria de Idlib, 
unos 350 kilómetros al noroeste de esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469800&SEO=terroristas-en-
siria-celebran-control-de-afganistan-por-talibanes

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-08-17
Título: Sr. Amin Al-Sayed: La retirada de Estados Unidos de Afganistán tiene 
como objetivo crear enfrentamientos entre musulmanes
Descrição: El jefe del Consejo Político de Hezbollah, Ibrahim Amin al-Sayed, 
confirmó que "la retirada estadounidense de Afganistán tiene como objetivo 
generar enfrentamientos entre musulmanes".
En su discurso durante el Consejo Central Ashura establecido por Hezbollah en 
los suburbios del sur de Beirut, el Sr. Amin al-Sayed enfatizó que “los pueblos 
de Irán, Palestina y Líbano, especialmente Yemen, son un ejemplo de resistencia 
para pueblos y generaciones. "
Url : https://www.almanar.com.lb/8587449

Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a atender a Afganistán y reitera que promoverá la paz 
Descrição: Irán urge al mundo a prestar mucha atención a la situación en 
Afganistán y reitera que hará todo lo posible para promover el diálogo y la paz 
en el país vecino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497442/iran-paz-taliban-
afganistan

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-16
Título: El abandono afgano es una lección para el DPP de Taiwán: editorial de 
Global Times
Descrição: La retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán ha provocado 
la rápida desaparición del gobierno de Kabul. El mundo ha sido testigo de cómo 
Estados Unidos evacuó a sus diplomáticos en helicóptero mientras los soldados 
talibanes se apiñaban en el palacio presidencial en Kabul. Esto ha supuesto un 
duro golpe para la credibilidad y la fiabilidad de Estados Unidos. Mucha gente 
no puede evitar recordar cómo terminó la guerra de Vietnam en 1975: Estados 
Unidos abandonó a sus aliados en Vietnam del Sur; Saigón se hizo cargo; luego, 
Estados Unidos evacuó a casi todos sus ciudadanos en Saigón. Y en 2019, las 
tropas estadounidenses se retiraron abruptamente del norte de Siria y 
abandonaron a sus aliados, los kurdos. Algunos historiadores también señalan que
abandonar a los aliados para proteger los intereses de Estados Unidos es un 
defecto inherente que ha estado profundamente arraigado en Estados Unidos desde 
la fundación del país. Durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, 
Estados Unidos le suplicó humildemente al rey de Francia, Luis XVI, que se 
aliara con él. Después de la guerra, rápidamente hizo la paz con Gran Bretaña 
unilateralmente y concluyó un tratado de paz con Gran Bretaña que fue 
perjudicial para los intereses de Francia. Esto puso al régimen de Luis XVI en 
una posición difícil, dando lugar a la Revolución Francesa.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231636.shtml

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente de Ucrania: el mayor error de Kiev fue renunciar a la buena
vecindad con Rusia
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Descrição: MOSCÚ (Sputnik) —  Renunciar a la política de buena vecindad con 
Rusia fue el error principal cometido Ucrania en los 30 años de su 
independencia, declaró el expresidente ucraniano Víctor Yanukóvich.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210817/expresidente-de-ucrania-el-mayor-
error-de-kiev-fue-renunciar-a-la-buena-vecindad-con-rusia-1115141299.html

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-08-17
Título: Aquí está: La reserva de sustancias químicas tóxicas en el almacén 
quemado de United Phosphorus Limited en Durban
Descrição: United Phosphorus Limited, una de las multinacionales químicas más 
grandes del mundo, se niega a revelar qué envenenó los ríos, el aire de la 
ciudad y las playas de Durban después de un incendio el mes pasado. Ahora 
amaBhungane ha accedido al inventario, que incluye presuntos carcinógenos, 
neurotoxinas, sustancias químicas que 'pueden dañar al feto' y toneladas de 
sustancias 'altamente cáusticas' que queman la piel al contacto.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-08-17-here-it-is-the-toxic-
stockpile-of-chemicals-in-torched-united-phosphorus-limited-durban-warehouse/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colaboración Cuba-EE.UU. en salud, más allá de diferencias
Descrição: 17 de agosto de 2021, 0:56La Habana, 17 ago (Prensa Latina) Cuba 
reiteró su disposición a colaborar con Estados Unidos en temas científicos y de 
salud para el bienestar de ambos pueblos, una acción necesaria hoy en medio de 
la pandemia por la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469783&SEO=colaboracion-cuba-
ee.uu.-en-salud-mas-alla-de-diferencias

Fonte: Boitempo - Brasil
Data: 2021-08-16
Título: Tariq Ali: debacle en Afganistán
Descrição: Por Tariq Ali. La caída de Kabul ante los talibanes el 15 de agosto 
de 2021 es una gran derrota política e ideológica para el Imperio 
estadounidense. Los atestados helicópteros que transportaban al personal de la 
embajada de Estados Unidos al aeropuerto de Kabul recordaban sorprendentemente 
escenas en Saigón, ahora Ciudad Ho Chi Minh, en abril de 1975. La velocidad con 
la que las fuerzas talibanes invadieron el país fue impresionante; su notable 
perspicacia estratégica. Una ofensiva de una semana terminó triunfalmente en 
Kabul. El ejército afgano de 300.000 hombres se derrumbó. Muchos se negaron a 
pelear. De hecho, miles de ellos acudieron a los talibanes, que de inmediato 
exigieron la rendición incondicional del gobierno títere. El presidente Ashraf 
Ghani, uno de los favoritos de los medios estadounidenses, huyó del país y buscó
refugio en Omán. La bandera del emirato revivido ahora ondea sobre su palacio 
presidencial. De alguna manera, la analogía más cercana no es Saigón sino el 
Sudán del siglo XIX, cuando las fuerzas del Mahdi invadieron Jartum y 
martirizaron al general Gordon. William Morris celebró la victoria del Mahdi 
como un revés para el Imperio Británico. Aun así, mientras los insurgentes 
sudaneses mataron a toda una guarnición, Kabul cambió de manos con poco 
derramamiento de sangre. Los talibanes ni siquiera intentaron apoderarse de la 
embajada de Estados Unidos, y mucho menos atacar al personal estadounidense.
Url : https://blogdaboitempo.com.br/2021/08/16/tariq-ali-debacle-no-
afeganistao/amp/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Almodóvar vuelve a inquietar con Madres Paralelas
Descrição: 17 de agosto de 2021, 4:13Por Fausto TrianaMadrid, 17 ago (Prensa 
Latina) Desde Mujeres al borde de un ataque de nervios, Pedro Almodóvar se ha 
dado el gusto de inquietar nada más con el esbozo de un estreno, si bien sus 
películas fueron irregulares.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469797&SEO=almodovar-vuelve-
a-inquietar-con-madres-paralelas
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Abdala hace crecer la esperanza en los más vulnerables
Descrição: En la ciudad de Las Tunas –como en todo el país– varios equipos 
llegan hasta la casa de los más de 700 pacientes que se encuentran encamados o 
con movilidad reducida. La doctora Erlina Pérez Escalante, una de las que ha 
protagonizado esta labor, considera que «ha sido un hecho trascendental», pero 
siente que es lo menos que puede hacer para proteger a su población más 
vulnerable
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-08-16/abdala-hace-crecer-la-
esperanza-en-los-mas-vulnerables-16-08-2021-23-08-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La ayuda cubana a Haití
Descrição: Haití cuenta con la solidaridad de Cuba en cualquiera de las 
adversidades que se les presenten,  y como dijera el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe de 2010, «la 
colaboración cubana y su modesto esfuerzo, permanecerá en Haití los años que 
sean necesarios, si el gobierno de esa nación así lo dispone»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-17/la-ayuda-cubana-a-haiti-17-08-2021-
00-08-21
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Encuentro sobre Cuba en la hora actual
Descrição: El evento tendrá lugar los próximos días 17, 24 y 31 de agosto, entre
las  2:00 p.m. y las 4:00 p.m
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-14/en-casa-cuba-en-la-hora-actual-14-
08-2021-08-08-56
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sesenta años y aquí estamos
Descrição: El calendario marcará mañana el aniversario 60 del Primer Congreso 
Nacional de Escritores y Artistas, acaecido en cinco jornadas consecutivas, en 
cuyo colofón, el día 22 de agosto, quedaría constituida la Uneac
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-16/sesenta-anos-y-aqui-estamos-16-08-
2021-22-08-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba adopta acciones para acelerar la tramitación de envíos 
internacionales postales
Descrição: El Grupo Empresarial Correos de Cuba (GECC) y la Aduana General de la
República (AGR)adoptaran un grupo de estrategias y acciones que han permitido 
acelerar los procesos operacionales y de tramitación de los envíos 
internacionales que llegan al país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-17/cuba-adopta-acciones-para-acelerar-la-
tramitacion-de-envios-internacionales-postales-17-08-2021-00-08-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Continúan afectaciones al servicio eléctrico por averías en 
termoeléctricas
Descrição: Las afectaciones al servicio eléctrico en el país durante las últimas
jornadas ha continuado, pues unidades de varias termoeléctricas están fuera de 
servicio, debido a averías, informaron a Granma autoridades de la Unión 
Eléctrica, este lunes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-16/continuan-afectaciones-al-servicio-
electrico-por-averias-en-termoelectricas-16-08-2021-23-08-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El barrio
Descrição: Aunque hace tiempo que vivo en otra ciudad, en Vueltas siempre estará
mi casa. Porque el barrio va más allá del lugar en el que habitas, es como una 
pequeña patria, un lugar que no eliges, al que llegas como parte del destino y 
al que siempre estarás emocionalmente ligada
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-16/el-barrio-16-08-2021-22-08-30
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde Lombardía, amor con amor se paga
Descrição: En ejercicio de solidaridad, llegó desde Lombardía, Italia, un 
donativo para el hospital pediátrico Eliseo Noel Caamaño, de Matanzas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-17/desde-lombardia-amor-con-amor-se-
paga-17-08-2021-00-08-24

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Cubana de Aviación denuncia nuevos efectos del bloqueo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de agosto de 2021. Cubana de Aviación 
denunció la suspensión del mecanismo de compensación de pagos BSP en España. 
Esas trabas y acciones coercitivas de Washington contra La Habana sobrepasan los
50 años y en medio de la pandemia son recrudecidas con elementos nuevos como el 
relacionado con la compañía aérea bandera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/cuba-cubana-de-aviacion-
denuncia-nuevos-efectos-del-bloqueo/

Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Sobre el aniversario 60 de la Uneac y las afectaciones en
el servicio eléctrico nacional (+ Podcast)
Descrição: Este lunes dedicamos Las 3 del día al 60 aniversario de la creación 
de Uneac, y a las recientes afectaciones en el servicio y averías en 
termoeléctricas del país. Para abordar el primer tema contamos con las 
declaraciones del presidente de la Uneac, Luis Morlote, mientras que para el 
segundo, con las de Jorge Armando Cepero, director de la Unión Eléctrica de 
Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/16/las-3-del-dia-sobre-el-
aniversario-60-de-la-uneac-y-las-afectaciones-en-el-servicio-electrico-nacional-
podcast/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro califica de exitoso inicio de diálogo en México
Descrição: Reiteró que el Gobierno venezolana hará los esfuerzos necesarios para
que esta vez la oposición no traicione el diálogo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-venezuela-destaca-oposicion-
renuncia-violencia-20210816-0025.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tribunal Supremo de Justicia rechaza acusaciones contra Venezuela
Descrição: 16 de agosto de 2021, 22:0Caracas, 16 ago (Prensa Latina) El Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela rechazó hoy acusaciones formuladas por la
exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda, sobre supuestos 
crímenes cometidos en el país de competencia para ese órgano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469765&SEO=tribunal-supremo-
de-justicia-rechaza-acusaciones-contra-venezuela

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Lanzan campaña “Mi Planeta, Mis Derechos”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de agosto de 2021. La Red de Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes de Bolivia (RNNAJ) lanzó este lunes la campaña 
internacional “Mi Planeta, Mis Derechos”, emprendimiento que tiene el objetivo 
de lograr que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
reconozca el “derecho de la niñez a un ambiente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/bolivia-lanzan-campana-
mi-planeta-mis-derechos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En Bolivia, las tierras que regaló Áñez las recupera Arce
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Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Lo que hizo Áñez lo va deshaciendo Arce, en 
política, finanzas, cuestiones sociales y ahora, en el reparto de tierras 
fiscales entre los productores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210816/en-bolivia-las-tierras-que-regalo-
anez-las-recupera-arce-1115129849.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua recuerda a Dante Alighieri a siete siglos de su muerte
Descrição: 16 de agosto de 2021, 20:27Managua, 16 ago(Prensa Latina) El 
Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) anunció hoy un programa de actividades 
que durante una semana celebrará la vida y obra del poeta renacentista italiano 
Dante Alighieri a siete siglos de su muerte.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469758&SEO=nicaragua-
recuerda-a-dante-alighieri-a-siete-siglos-de-su-muerte

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia se aproxima a los 123.600 fallecidos por la Covid-19
Descrição: Bogotá (Capital) continúa siendo el epicentro de la pandemia con 
1.433.604 contagios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-aproxima-fallecidos-covid-20210816-
0033.html

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-08-16
Título: Lo dicho. Uribe: ni una sola verdad, innumerables mentiras, ninguna 
solicitud de perdón. Solo arrogantes justificaciones de la perpetración de los 
crímenes, agravios a las víctimas (como, por ejemplo, la calumniosa acusación 
contra @fecode) y a la JEP.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1427366932030840834

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente colombiano Uribe niega responsabilidad en ejecuciones 
extrajudiciales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exmandatario colombiano Álvaro Uribe (2002-
2010) dijo que negó tener responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales 
cometidas durante su gobierno durante una conversación con el presidente de la 
Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210817/expresidente-colombiano-uribe-niega-
responsabilidad-en-ejecuciones-extrajudiciales-1115138543.html

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A paro trabajadores de Correos de Brasil contra privatización
Descrição: 17 de agosto de 2021, 0:2Brasilia, 17 ago (Prensa Latina) La 
Federación Nacional de Trabajadores de Correos y Telégrafos y Empresas Similares
(Fentecht) de Brasil convocó para hoy a una paralización contra la privatización
de la compañía pública.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469772&SEO=a-paro-
trabajadores-de-correos-de-brasil-contra-privatizacion

Fonte: Vatican News - Español
Título: Brasil. Los claretianos hacen campaña por la desinversión minera
Descrição: A un año de la muerte de Mons. Pedro Casaldáliga Pla, religioso de 
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María (claretianos),  la 
Congregación de Claretianos de América y el Caribe selló su compromiso de 
denunciar la violencia perpetrada contra los pueblos indígenas por las 
industrias mineras y extractivas.

https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1427366932030840834
https://mundo.sputniknews.com/20210816/en-bolivia-las-tierras-que-regalo-anez-las-recupera-arce-1115129849.html
https://mundo.sputniknews.com/20210816/en-bolivia-las-tierras-que-regalo-anez-las-recupera-arce-1115129849.html
https://mundo.sputniknews.com/20210817/expresidente-colombiano-uribe-niega-responsabilidad-en-ejecuciones-extrajudiciales-1115138543.html
https://mundo.sputniknews.com/20210817/expresidente-colombiano-uribe-niega-responsabilidad-en-ejecuciones-extrajudiciales-1115138543.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469758&SEO=nicaragua-recuerda-a-dante-alighieri-a-siete-siglos-de-su-muerte
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469758&SEO=nicaragua-recuerda-a-dante-alighieri-a-siete-siglos-de-su-muerte
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469772&SEO=a-paro-trabajadores-de-correos-de-brasil-contra-privatizacion
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469772&SEO=a-paro-trabajadores-de-correos-de-brasil-contra-privatizacion
http://www.telesurtv.net/news/colombia-aproxima-fallecidos-covid-20210816-0033.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-aproxima-fallecidos-covid-20210816-0033.html


Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-08/claretianos-campana-
solidaridad-mision-aniversario-fundador.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil roza los 570 mil decesos por la Covid-19 
Descrição: El país suramericano registró en las últimas 24 horas 434 muertos y 
14.471 contagios confirmados de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-roza-quinientas-setenta-mil-decesos-
covid-20210817-0005.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula protagoniza gira por estados norteños de Brasil
Descrição: El recorrido es parte de la precampaña electoral con vistas a las 
elecciones presidenciales de octubre de 2022 contra Bolsonaro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/lula-gira-estados-norte-brasil-precampana-
elecciones-20210816-0026.html

Fonte: HispanTV
Título: Lula compara a Bolsonaro con Hitler: “Nació de la negación“
Descrição: El expresidente brasileño Lula da Silva compara a Jair Bolsonaro con 
Hitler e insiste en derrotarlo en las urnas. Lo hizo en su gira por el noreste 
del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/497471/lula-bolsonaro-elecciones
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El Caminar escuchando del EZLN en tierras insumisas de la Europa
de abajo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de agosto de 2021. Los de arriba no las 
creían capaces, pero las de abajo se la rifaron. “Vientos compas. ¡Qué chingonas
son!”, se puede oír por ahí en el continente antes llamado la vieja Europa. En 
pocas palabras, quinientos años de experiencias rudas de racismo y de 
resistencia se resumieron en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/mexico-el-caminar-
escuchando-del-ezln-en-tierras-insumisas-de-la-europa-de-abajo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cómo el cártel de Sinaloa y CJNG se disputan tráfico marítimo en 
Guatemala y Perú
Descrição: La lucha que mantienen los cárteles mexicanos por ganar territorios 
tanto en el propio país como en el extranjero es conocida en todo el mundo. Hoy 
existe otra que habría que sumar a la lista, los cárteles de Sinaloa y Jalisco 
Nueva Generación se disputan el tráfico marítimo de cocaína hacia México en 
Guatemala y Perú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210816/como-el-cartel-de-sinaloa-y-cjng-se-
disputan-trafico-maritimo-en-guatemala-y-peru-1115133490.html

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller de Perú responderá dichos contra la Marina de Guerra
Descrição: La cancillerá peruano indicó que las declaraciones de Héctor Béjar 
fueron manipuladas, editadas y sacadas de contexto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-canciller-responde-congresistas-
20210817-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Defensa de periodista Daniel Yovera señala que se pretende 
criminalizar a quienes investigan al Sodalicio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de agosto de 2021 La Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el abogado Roberto Pereira del Estudio 
Benites, Vargas &#38, Ugaz, presentan un recurso denominado amicus curiae en 
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defensa del derecho a la libertad de expresión del periodista Daniel Yovera, 
quien en su documental “The Sodalitium Scandal” reveló en 2019 un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/peru-defensa-de-
periodista-daniel-yovera-senala-que-se-pretende-criminalizar-a-quienes-
investigan-al-sodalicio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Don Rafael de las masas
Descrição: Gustavo Espinoza M./ Resumen Latinoamericano, 16 de agosto de 2021 
Rafael Belaunde Diez Canseco, ilustre peruano del siglo pasado, fue  Presidente 
del Consejo de ministros y titular de Gobierno entre julio de 1945 y enero del 
46. Años de desborde popular y protesta política, cuando las bases apristas 
minaban al gobierno de Bustamante promoviendo su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/peru-don-rafael-de-las-
masas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo se reúne con la presidenta del Congreso en medio de los 
cuestionamientos a su gabinete
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de agosto de 2021 En medio de los 
cuestionamientos a diversos ministros y las investigaciones fiscales que afronta
el premier, Guido Bellido, el presidente Pedro Castillo acude esta mañana al 
Congreso para reunirse con la Mesa Directiva del Legislativo, que encabeza María
del Carmen Alva. Se trata, según la parlamentaria, “de una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/peru-castillo-se-reune-
con-la-presidenta-del-congreso-en-medio-de-los-cuestionamientos-a-su-gabinete/
 

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Celi: “No sé de qué tengo que defenderme tampoco como hacerlo, 
hay tanto vicio de procedimiento”
Descrição: Por Gabriela Lizarzaburo, Resumen Latinoamericano, 16 de agosto de 
2021. Durante su réplica, Pablo Celi sostuvo que no se ha probado nada en su 
contra durante el juicio político, que se desarrolla en la Asamblea Nacional. 
Aseguró que durante este proceso, ha tenido que “responder a la maleficencia, a 
las intrigas, a las intenciones perversas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/ecuador-celi-no-se-de-
que-tengo-que-defenderme-tampoco-como-hacerlo-hay-tanto-vicio-de-procedimiento/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Lloret sugiere una investigación penal en Fiscalía contra Celi
Descrição: Por María Isabel Burbano, Resumen Latinoamericano, 16 de agosto de 
2021.  Que Fiscalía inicie la investigación respectiva. Ese es el tercer punto 
de la moción de censura en contra del excontralor Pablo Celi, presentada por el 
interpelante Juan Cristóbal Lloret. En sesión semipresencial, Lloret recusó a 
Celi, quien durante tres horas fustigó al asambleísta y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/ecuador-lloret-sugiere-
una-investigacion-penal-en-fiscalia-contra-celi/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sicarios matan a 7 personas en el oeste de Ecuador
Descrição: QUITO (Sputnik) — Siete personas murieron en los últimos días en la 
ciudad ecuatoriana de Guayaquil (oeste) en ataques al estilo sicariato, informó 
la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210816/sicarios-matan-a-7-personas-en-el-
oeste-de-ecuador-1115134610.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Palestina. Los niños palestinos no sólo necesitan educación sino también
seguridad
Descrição: Resumen Medio Oriente / 16 de agosto de 2021  Al hablar de la 
reanudación del nuevo curso escolar para los niños palestinos, la coordinadora 
residente y humanitaria de la ONU para el territorio palestino ocupado, Lynn 
Hastings, dijo que 2 millones 200 mil niños están volviendo a sus escuelas en 
Palestina, y subrayó que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/palestina-los-ninos-
palestinos-no-solo-necesitan-educacion-sino-tambien-seguridad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hamas convoca a huelga general tras la muerte de cuatro 
jóvenes palestinos en Jenín
Descrição: Resumen Medio Oriente / 16 de agosto de 2021  Los cuatro jóvenes, 
identificados como Saleh al-Ammar, Raed Abu Seif, Amjad Husniyah y Nour Jarrar, 
fueron abatidos el lunes en el campo de refugiados de Jenín, según informaron 
varias fuentes, entre ellas Akram Rajoub, gobernador de la ciudad. El Movimiento
de Resistencia Palestino (Hamas) convocó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/palestina-hamas-convoca-
a-huelga-general-tras-la-muerte-de-cuatro-jovenes-palestinos-en-jenin/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fotoreportaje de un país ocupado pero que no deja de resistir
(las mejores imágenes de julio 2021)
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 16 de agosto de 2021. Foto: El artista 
palestino Bilal Khaled pinta un muro en la ciudad de Gaza el 1 de julio. 
Imágenes de Ashraf Amra APA fuente: The Electronic Intifada
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/palestina-fotoreportaje-
de-un-pais-ocupado-pero-que-no-deja-de-resistir-las-mejores-imagenes-de-julio-
2021/

Fonte: HispanTV
Título: Irán blinda la seguridad de sus fronteras con Afganistán
Descrição: Un alto comandante iraní afirma que las fronteras del este del país 
están protegidas en medio de la toma del control de Afganistán por Talibán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/497451/iran-fronteras-afganistan-
taliban
 
Fonte: HispanTV
Título: AIEA: Irán produce 200 gramos de uranio metálico enriquecido al 20%
Descrição: La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) dice que Irán ha 
producido 200 gramos de uranio metálico enriquecido al 20 por ciento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/497447/aiea-iran-uranio-
metalico-enriquecido
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Derrota de EEUU debe servir para lograr la paz en Afganistán
Descrição: El presidente de Irán enfatiza que la derrota de EE.UU. en Afganistán
debe convertirse en una oportunidad para una paz duradera en el país vecino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497426/iran-raisi-afganistan-
paz-taliban-eeuu

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-16 20:02:00
Título: Periodistas sirios lograron contrarrestar campañas mediáticas hostiles 
contra Siria
Descrição: Los periodistas sirios lograron frenar las campañas mediáticas 
hostiles y continuarán enfrentando las mismas con determinación y trabajo 
colectivo, declaró el lunes el ministro de Información de esta nación levantina,
Butros Hallaq. La guerra mediática aún se mantiene y podría intensificarse, y 
los profesionales de la prensa la vencerán tal como logró el ejército la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/545767

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
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Data: 2021-08-16 12:05:07
Título: “Israel” pierde dos drones, en Siria y el Líbano
Descrição: Malos tiempos para el ejército israelí que, en menos de 48 horas, 
acaba de perder dos drones. Según el periódico israelí Yedioth Ahronoth, un 
portavoz del ejército dijo que un dron militar israelí se había estrellado en 
Siria. Un portavoz del ejército israelí dijo que el incidente ocurrió el sábado 
14 de agosto debido a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/545569

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-16 12:01:35
Título: Sayyed Nasralá: Hezbolá traerá combustible de Irán
Descrição: El secretario general de Hezbolá, Sayyed Hasan Nasralá, ofreció el 
domingo sus condolencias al Comando del Ejército Libanés y a las familias de los
mártires de la explosión (de un camión cisterna) en Akkar, con la esperanza de 
que Dios otorgue a los heridos una pronta recuperación y subrayando la 
disposición del Partido de la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/545536

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudáfrica. La crisis de un país que se rebela
Descrição: Por Busi Sibeko, Resumen Latinoamericano, 16 de agosto de 2021. Desde
el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, ocurrido el 7 de julio, una 
nueva ola de violentas protestas sacude a Sudáfrica. La crisis actual es el 
punto culminante de un proceso socioeconómico y político de despojo que se 
extendió durante dos décadas en Sudáfrica y que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/sudafrica-la-crisis-de-
un-pais-que-se-rebela/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Instan a unidad popular contra Frente de Tigray
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de agosto de 2021. 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.Si los etíopes se unen 
y enfrentan los esfuerzos de la diplomacia occidental y los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/etiopia-instan-a-unidad-
popular-contra-frente-de-tigray/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía otorgará becas de ciencias médicas a jóvenes de Sudán del Sur
Descrição: 17 de agosto de 2021, 3:20Juba, 17 ago (Prensa Latina) El gobierno de
Etiopía otorgará becas de ciencias médicas a estudiantes de Sudán del Sur, como 
parte del fortalecimiento de las relaciones e incremento de los vínculos 
económicos entre ambas naciones, trascendió hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469795&SEO=etiopia-otorgara-
becas-de-ciencias-medicas-a-jovenes-de-sudan-del-sur

Fonte: Jornal Notícias - Mozambique
Data: 2021-08-16
Título: SADC quer viabilizar Parlamento regional
Descrição: El PROCESO de transformación del Foro Parlamentario de la Comunidad 
de Desarrollo de África Austral (SADC) en un Parlamento del bloque regional debe
ser deliberado en la 41a Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la
organización, que se celebrará el martes (17) y Miércoles (18) en Lilongwe, 
Malawi.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional
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Fonte: Xinhua
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Título: Publican discursos de Xi sobre nueva etapa, filosofía y paradigma de 
desarrollo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/16/c_1310130697.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Publican guía de estudio acerca de pensamiento de Xi Jinping sobre 
diplomacia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/16/c_1310130831.htm 

Fonte: Xinhua
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: China publica proyecto de reglas para prevenir competencia desleal en 
industria de internet
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/17/c_1310132003.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino conversa con secretario de Estado de EEUU sobre lazos 
bilaterales
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/17/c_1310131163.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ONU y socios humanitarios siguen proporcionando ayuda en Afganistán 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/17/c_1310131290.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-17
Título: Una visión renovada estimula el crecimiento, la cooperación
Descrição: El presidente Xi Jinping instó a China a demostrar su compromiso 
renovado y presentar nuevos planes de política en varios eventos diplomáticos de
este año para ayudar a impulsar la recuperación global, fortalecer la 
solidaridad y mantener a flote el multilateralismo. Estos esfuerzos, que 
presentan nuevas ideas para abordar problemas urgentes como la pandemia de 
COVID-19, el cambio climático y el crecimiento desigual, han servido como parte 
de la evolución constante del pensamiento de Xi Jinping sobre la diplomacia, 
mostrando el gran sentido del deber de China como un gran país. en desarrollo, 
dijeron funcionarios y expertos.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/17/WS611af037a310efa1bd669216.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de China en nueva sesión con agenda intensa
Descrição: 17 de agosto de 2021, 5:4Beijing, 17 ago (Prensa Latina) La Asamblea 
Popular Nacional (Parlamento) de China abrió hoy un nuevo período de sesiones 
con una agenda que examinará varios proyectos de leyes y enmiendas, 
especialmente, la referida a la planificación familiar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469802&SEO=parlamento-de-
china-en-nueva-sesion-con-agenda-intensa
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Kabul, cómo un castillo de naipes
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 16 de agosto de 2021-. 
Nunca mejor usado el lugar común de este título, para describir la caída del 
régimen pro norteamericano de Ashraf Ghani, que incluso a quienes presagiaron la
victoria del Talibán, han sido sorprendidos por la rápida resolución de la 
campaña lanzada el pasado primero de mayo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/afganistan-kabul-como-un-
castillo-de-naipes/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Aumenta tasa de desempleo urbano en India
Descrição: 17 de agosto de 2021, 4:36Nueva Delhi, 17 ago (Prensa Latina) La tasa
de desempleo urbano tuvo un repunte en India y subió a un nivel de dos dígitos, 
tras la continua tensión del mercado laboral en los sectores no agrícolas, 
informaron hoy medios de prensa locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469799&SEO=aumenta-tasa-de-
desempleo-urbano-en-india
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