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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La injerencia renovada contra Cuba (+Video)
Descrição: Con el título Cuba Trending Topic: ¿qué pasó? comenzó este martes el 
ciclo de encuentros virtuales Cuba en la hora actual, un espacio de diálogo para
analizar el momento que vive hoy la Revolución Cubana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-18/la-injerencia-de-nuevo-tipo-contra-
cuba-18-08-2021-00-08-19

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EEUU utiliza tecnologías como arma para agredir a Cuba
Descrição: La Habana, 17 ago (Prensa Latina) La política de Estados Unidos hacia
Cuba en el área de telecomunicaciones tiene fuertes componentes de bloqueo 
económico y de agresión, al utilizar las tecnologías como arma de guerra, 
afirmaron hoy autoridades de la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469985&SEO=eeuu-utiliza-
tecnologias-como-arma-para-agredir-a-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: América Latina y el Caribe podría ser una de las regiones más afectadas 
por el calentamiento global
Descrição: De continuar con la tendencia actual del cambio climático, 
latinoamericanos y caribeños podrían estar entre los más fuertemente impactados 
por el calentamiento global, según advirtió este martes la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM). Urge un alto eficaz en la emisión de gases de 
efecto invernadero.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/17/america-latina-y-el-caribe-
podria-ser-una-de-las-regiones-mas-afectadas-por-el-calentamiento-global/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-08-17
Título: Los inversores en los fabricantes de armas estadounidenses son los 
únicos ganadores claros de la guerra afgana
Descrição: Por Jessica Corbett. Los precios de las acciones de los fabricantes 
militares superaron con creces al mercado de valores en general durante la 
Guerra de Afganistán. Y los halcones que han mentido sobre la invasión y 
ocupación estadounidense de Afganistán durante dos décadas continúan vendiendo 
fantasías en medio de la toma del poder por los talibanes y la evacuación 
estadounidense de Kabul, recordaron el martes los críticos progresistas al mundo
quien se benefició de la "guerra interminable". “Fuerzas estadounidenses en 
Afganistán ha sido el plan de negocios del complejo militar-industrial durante 
más de 20 años”, dijo el grupo de defensa Public Citizen con sede en Washington,
DC.
Url : https://consortiumnews.com/2021/08/17/investors-in-us-weapon-makers-only-
clear-winners-of-afghan-war/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela pide investigar a secretario de OEA por golpe en Bolivia
Descrição: 17 de agosto de 2021,   21:51Caracas, 17 ago (Prensa Latina) El 
canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, consideró hoy procedente investigar al 
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
por su responsabilidad en la asonada golpista de 2019 en Bolivia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469987&SEO=venezuela-pide-
investigar-a-secretario-de-oea-por-golpe-en-bolivia

Fonte: HispanTV
Título: Nuevo testimonio evidencia papel de Macri en el golpe en Bolivia
Descrição: Un nuevo testimonio completa las pruebas contra el expresidente 
argentino Mauricio Macri en el caso del envío de armas a los golpistas en 
Bolivia.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/497477/macri-apoyo-golpe-
bolivia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Bolivia calcula el crecimiento económico mayor al 7% en 
el primer semestre
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia aseguró que la economía 
tuvo en el primer semestre un crecimiento interanual de al menos 7,0%, en clara 
señal de recuperación tras la crisis de 2020.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210817/el-gobierno-de-bolivia-calcula-el-
crecimiento-economico-mayor-al-7-en-el-primer-semestre-1115150359.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno mexicano multa con 450 millones de dólares a farmacéuticas por 
monopolio 
Descrição: Cinco firmas farmacéuticas y 21 personas físicas que las 
representaron fueron multadas por la Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece) debido a prácticas monopólicas en la distribución de medicinas, con un 
monto total de 903.479 mil pesos (más de 450 millones de dólares).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210817/gobierno-mexicano-multa-con-450-
millones-de-dolares-a-farmaceuticas-por-monopolio--1115162859.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Haití registra 1.941 fallecidos tras terremoto de magnitud 7.2
Descrição: De acuerdo a las autoridades, por el momento el número de heridos 
asciende a 9.900 ciudadanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-registra-fallecidos-terremoto-20210817-
0033.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Uribe elude responsabilidad de falsos positivos en Colombia
Descrição: El expresidente reiteró que fue supuestamente  engañado  por el 
Ejército frente a casos de asesinatos de militares contra civiles.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-expresidente-uribe-responsabilidad-
falsos-positivos-20210817-0039.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Encuentro de Uribe con la Comisión de la Verdad no reconoció 
la centralidad de las víctimas ante el Sistema Integral
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio / 17 de agosto de 2021. El 
encuentro sostenido entre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el 
ex senador Álvaro Uribe Vélez recibió múltiples y fuertes críticas por parte de 
amplios sectores de la sociedad colombiana, que rechazaron las enunciaciones de 
Uribe Vélez y además la puesta en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/colombia-encuentro-de-
uribe-con-la-comision-de-la-verdad-no-reconocio-la-centralidad-de-las-victimas-
ante-el-sistema-integral/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Lo que se viene
Descrição: Por Gustavo Espinoza M.*, Resumen Latinoamericano, 17 de agosto de 
2021. Si alguien cree que la salida de Héctor Béjar de la Cancillería resuelve 
la “crisis política” del momento, está completamente equivocado. Aquí, no 
termina la cosa. Aquí, comienza. La Mafia, transitoriamente vencedora, pasará a 
la ofensiva con la soberbia que todos conocemos, y pretenderá [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/peru-lo-que-se-viene/

Fonte: International - Le Monde.fr.
Título: Burkina Faso: el juicio por asesinato de Thomas Sankara comenzará el 11 
de octubre
Descrição: Entre los acusados se encuentran el ex presidente Blaise Compaoré, 
que vive en Costa de Marfil, y el general Gilbert Diendéré, que cumple una 
condena de 20 años de prisión.
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Url :https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/18/burkina-faso-le-proces-
de-l-assassinat-de-thomas-sankara-debutera-le-11-octobre_6091721_3212.html

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-08-18
Título: Los presos continúan su huelga de hambre en las cárceles israelíes
Descrição:El miércoles, nueve presos palestinos continúan cumpliendo sentencias 
administrativas en las cárceles del enemigo israelí en la batalla de las 
“entrañas vacías” en busca de su libertad y rechazando este tipo de detención, 
que actualmente está provocando protestas en estas cárceles. Los prisioneros en 
huelga son: el prisionero Salem Zaidat, que ha estado en huelga durante 38 días 
y se encuentra en la prisión de Ramle, el prisionero Mujahid Hamed, que ha 
estado en huelga durante 36 días y que está detenido en Ramle, el prisionero 
Kayed Phosphos ha ha estado en huelga durante 35 días y ha estado detenido en 
Ashkelon y en Raafat Al-Darawish durante 35 días. Está detenido en "Ohli Kedar".
Url : https://www.almanar.com.lb/8593180

Fonte: HispanTV
Título: Irán afirma que sus actividades nucleares se ajustan a JCPOA y TNP
Descrição: Irán reacciona al informe de la AIEA y afirma que sus actividades 
nucleares cumplen plenamente con el TNP y se llevan a cabo con previo aviso al 
organismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/497500/iran-aiea-informe-
uranio-60

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-18
Título: Excluisvo: EE. UU. Aumenta la presión para obligar a científicos 
internacionales, aliados y miembros de la OMS a difamar a China sobre los 
orígenes del virus para cumplir con el plazo de 90 días
Descrição:Si bien el gobierno de los EE. UU. Está acelerando el procesamiento de
un informe sobre su llamada investigación de 90 días para rastrear los orígenes 
del coronavirus que apunta a China, el Global Times se enteró por una fuente de 
que están atrayendo o amenazando a científicos internacionales para que cooperen
con ellos en suprimir a China mediante la publicidad de temas tan infundados 
como "China se niega a participar en el trabajo de rastrear los orígenes del 
virus" y "China se niega a cooperar con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)". Esto es a pesar del hecho de que la mayoría de estos científicos están 
insatisfechos y se oponen a que Estados Unidos politice el tema. Pero Estados 
Unidos ha agotado todos los medios para atraer y coaccionar a algunos 
científicos para que se apeguen a su agenda, dijo la fuente cercana al asunto.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231798.shtml

Fonte: Democracy Now!
Título: Azmat Khan: la mortal guerra aérea de Estados Unidos en Afganistán ayudó
a los talibanes a conseguir nuevos reclutas que querían venganza
Descrição: El periodista de investigación Azmat Khan, que ha trabajado 
extensamente en Afganistán, dice que el presidente Joe Biden aún tiene que 
abordar el caos desatado por el colapso del gobierno afgano. En comentarios del 
lunes, Biden \ realmente se centró en la decisión de poner fin a la guerra \ e 
ignoró las críticas sobre el caos en el aeropuerto de Kabul y el abandono de 
miles de afganos que habían ayudado a Estados Unidos. en los últimos 20 años. \ 
Nada de esto se discutió realmente en detalle, \ Khan dice. También analiza por 
qué el ejército afgano cayó tan rápidamente en manos de los talibanes, su 
dependencia excesiva del poder aéreo estadounidense, cómo las bajas civiles 
debilitaron el apoyo al gobierno respaldado por Estados Unidos y las enormes 
ganancias que la guerra de dos décadas generó para los contratistas de defensa 
estadounidenses. .
Url :http://www.democracynow.org/2021/8/17/afghanistan_azmat_khan

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-17 11:43:07
Título: Rusia: Ex presidente afgano huyó del país con cuatro vehículos cargados 
de dinero
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Descrição: El presidente afgano Ashraf Ghani, cuya ubicación actual se 
desconoce, abandonó el domingo el palacio presidencial en la capital, Kabul, 
donde insurgentes talibanes que derrocaron a su gobierno en solo unos pocos días
entraron poco después. Él justificó su salida diciendo que quería evitar un baño
de sangre. Rusia ha dicho que mantendrá una presencia ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/545888

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Subraya papa Francisco importancia de vacunación contra Covid-19
Descrição: Ciudad del Vaticano, 18 ago (Prensa Latina) El papa Francisco dijo 
hoy aquí que vacunarse contra la Covid-19 es un modo sencillo pero profundo de 
promover el bien común y cuidarse unos a otros, especialmente a los más 
vulnerables.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470014&SEO=subraya-papa-
francisco-importancia-de-vacunacion-contra-covid-19

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los pobres se hacen más pobres y los ricos más ricos al crecer las 
ciudades, según la ciencia
Descrição: La diferencia económica que existe entre la población urbana y la 
rural ha estado por años en el centro del debate. Ahora, con el vertiginoso 
aumento del proceso de urbanización a nivel mundial, los científicos han puesto 
el acento en las desigualdades que existen dentro de las ciudades. El estudio 
muestra resultados sorprendentes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210818/los-pobres-se-hacen-mas-pobres-y-
los-ricos-mas-ricos-al-crecer-las-ciudades-segun-la-ciencia-1115176796.html

Fonte: Cubadebate
Título: Primer Concurso Internacional de Fotografía de Danza Alicia Alonso 2021:
El arte de eternizar la metáfora y poesía del movimiento (+Fotos, Video y PDF)
Descrição: La imagen lo resume todo: el movimiento que es idioma y desafía el 
estatismo aparente de un confinamiento, la poesía con que el lente —y el alma 
detrás de él— captan la fuerza del instante, la suerte de eternizar, en una 
imagen, la vida que transcurre en el escenario, backstage, una clase, un 
paisaje… un rostro, un cuerpo. Un espacio que abre puertas y legitima caminos 
para esos artistas del lente que sueñan la danza (en) instantánea.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/17/primer-concurso-
internacional-de-fotografia-de-danza-alicia-alonso-2021-el-arte-de-eternizar-la-
metafora-y-poesia-del-movimiento-fotos-video-y-pdf/
 

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba aboga por un Internet seguro para su población (+Info)
Descrição: La Habana, 18 ago (Prensa Latina) Cuba promueve cada vez más el 
acceso a Internet en todo el país, pero rechaza el uso que algunos le dan hoy a 
este espacio para desinformar, incitar al odio y a la violencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470007&SEO=cuba-aboga-por-un-
internet-seguro-para-su-poblacion-info

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba pone en vigor nuevo decreto que regula las telecomunicaciones
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — La Gaceta Oficial de Cuba publicó el Decreto-
Ley 35/21, que regula nuevas normativas de las telecomunicaciones, las 
tecnologías de la información y la comunicación, el uso del espectro 
radioeléctrico, y la ciberseguridad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210817/cuba-pone-en-vigor-nuevo-decreto-
que-regula-las-telecomunicaciones-1115165585.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Novedades en el perfeccionamiento de los actores económicos en Cuba 
(+Video)
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Descrição: Con el proceso de perfeccionamiento de los actores económicos, 
«entramos en una nueva etapa también para la diversificación de la economía y un
nuevo escenario de desarrollo del país, en función de aprovechar al máximo las 
potencialidades»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-18/novedades-en-el-perfeccionamiento-de-
los-actores-economicos-en-cuba-18-08-2021-00-08-21
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cepa Delta predomina en Cuba (+Video)
Descrição: Delta, variante genética del SARS-COV-2 detectada por primera vez en 
la India y considerada «de preocupación» por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), ya desplazó a casi todas las variantes que circulaban en el territorio 
nacional, y hoy está predominando en el país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-18/cepa-delta-predomina-en-cuba-18-08-
2021-01-08-49

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde Canadá llegan donativos con jeringuillas y medicamentos (+Video)
Descrição: La solidaridad y la cooperación internacional permitieron que llegara
a la Mayor de las Antillas un contenedor con 1 900 000 jeringuillas desechables,
enviado por la Red solidaria Canadian Network
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-18/desde-canada-llegan-donativos-con-
jeringuillas-y-medicamentos-18-08-2021-01-08-25

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nueva operación en redes contra Cuba (+Video)
Descrição: No es la inteligencia ni el talento lo que guía a estos servidores 
del gobierno norteamericano, lejos de provocar rechazo a la legislación atacada 
por esta nueva campaña, a la que se le ven ya las costuras, lo que hace es 
justificar y convencer de su necesidad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-17/nueva-operacion-en-redes-contra-cuba-
17-08-2021-22-08-44
 
Fonte: Cubadebate
Título: Titico, y los niños que salvan
Descrição: Es como un remolino, que alborota cada lugar de la casa por donde 
anda. Tan chiquito y viene dejando huellas. Uno lo mira y quiere –pretensión de 
hermano– que la pandemia acabe, entre otras cosas, porque el mundo no es el 
mismo sin la risa de los niños, sin el remolino que dejan por donde pasan. Por 
ahora, desde casa, ellos también nos salvan.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/17/titico-y-los-ninos-que-
salvan/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministra de Comunicaciones: Apostamos por una sociedad digital justa, 
sostenible y que aporte al desarrollo del país (+ Video)
Descrição: Sobre las regulaciones incluidas en el Decreto Ley No. 35, “De las 
Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del 
Uso del Espectro Radioeléctrico”, y en la Resolución 105, “Modelo de Actuación 
Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad”, explicaron en la 
Mesa Redonda los máximos directivos del sector. También se actualizó sobre el 
despliegue de internet en la nación y se denunció las acciones injerencistas del
gobierno norteamericano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/17/ministra-de-comunicaciones-
apostamos-por-una-sociedad-digital-justa-sostenible-y-que-aporte-al-desarrollo-
de-la-economia-video/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro celebra aprobación del texto del diálogo en México
Descrição: Tras la aprobación unánime del documento, la Asamblea Nacional dio 
rango legal al texto, ordenando su publicación en la Gaceta Oficial.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-parlamentarios-aprueban-documento-
dialogos-mexico-20210817-0043.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Víctimas bolivianas de masacres esperan informe sobre golpe de 
2019
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de agosto de 2021. Víctimas de Senkata y 
Sacaba aguardan en las puertas del Banco Central de Bolivia la presentación hoy 
del informe sobre la vulneración de los derechos humanos en la asonada golpista 
de 2019.Expertos internacionales realizaron durante ocho meses una investigación
en el país, a partir de la cual entrevistaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/bolivia-victimas-
bolivianas-de-masacres-esperan-informe-sobre-golpe-de-2019/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vicecanciller boliviano: \Almagro se ha convertido en un ministro de 
colonización de EEUU\
Descrição: Desde el regreso de la democracia, Bolivia está abocada a 
reestructurar sus relaciones con el resto mundo. El vicecanciller Freddy Mamani 
contó a Sputnik cómo encaran esta tarea a tiempo completo, que hasta ahora 
presenta resultados positivos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210817/vicecanciller-boliviano-almagro-se-
ha-convertido-en-un-ministro-de-colonizacion-de-eeuu-1115169186.html 
Fonte: HispanTV
Título: Ratificadas tras 2 años violaciones de DDHH por golpismo en Bolivia
Descrição: La CIDH confirmó “masacres” de civiles y violaciones de DDHH por 
parte del gobierno de facto de Jeanine Áñez durante el golpe de Estado en 
Bolivia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/497515/violacion-ddhh-golpe-
morales

NICARAGUA

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-08-18 00:34:00
Título: NICARAGUA BOLIVIA - El canciller de Nicaragua dice que su país y Bolivia
vencieron golpes de Estado
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/el-canciller-de-nicaragua-dice-
que-su-pais-y-bolivia-vencieron-golpes-estado/20000035-4610151?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Hallan cuerpos de dos jóvenes desaparecidos en Cauca, Colombia
Descrição: Según las autoridades los cuerpos de Cristian Felipe y Yeison 
Fernando Pechené Arteaga mostraron evidentes signos de violencia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-hallan-cuerpos-jovenes-asesinados-
cauca-20210818-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senador colombiano de izquierda Petro apoya propuesta de Uribe de 
amnistía general
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El senador y excandidato presidencial colombiano 
Gustavo Petro apoyó la propuesta de una \amnistía general\ que hizo la víspera 
el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), pero aclaró que esta debe ser 
antecedida de una devolución de bienes a las víctimas y de narrar la verdad 
sobre el conflicto armado en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210817/senador-colombiano-de-izquierda-
petro-apoya-propuesta-de-uribe-de-amnistia-general-1115170177.html
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Fonte: Verdad Abierta - Colombia
Data: 2021-08-14
Título: “Estamos pediendo la formalización de 8 millones de hectáreas” 
Descrição: La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) acaba de cumplir
25 años de existencia y este portal habló con uno de sus voceros sobre los retos
que han afrontado, la negación de derechos por parte de entidades estatales, la 
implementación del Acuerdo de Paz y la ola de violencia que padecen en el 
denominado posconflicto.
Url : https://verdadabierta.com/estamos-pidiendo-la-formalizacion-de-8-millones-
de-hectareas/

Fonte: Verdad Abierta - Colombia
Título: De dónde vienen las balas contra los líderes sociales ? 
Descrição: El ambiente de paz que se empezó a construir con los diálogos entre 
el gobierno nacional y las Farc en Cuba, que concluyó con la dejación de armas 
de la guerrilla más antigua del continente y la firma de una serie de acuerdos 
que pretenden ponerle fin a las causas estructurales que derivaron en un 
prolongado conflicto armado, paradójicamente aumentó la violencia contra quienes
defienden los derechos de diversas comunidades y le apuestan a la implementación
del Acuerdo de Paz.
Url : https://verdadabierta.com/especiales-v/2020/de-donde-vienen-las-balas/
 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil supera las 570.000 muertes por Covid-19
Descrição: Brasil llegó a 570.598 decesos por Covid-19, con Sao Paulo (143.135) 
como el estado de mayor mortalidad a causa del virus Sars-Cov-2.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-supera-quinientas-setenta-mil-muertes-
covid-20210817-0042.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Correos de Brasil a huelga indefinida contra privatización
Descrição: Brasilia, 17 ago (Prensa Latina) Pese a que sindicatos estaduales 
comenzaron hoy una inacción, la Federación Nacional de Trabajadores de Correos, 
Telégrafos y Afines (Fentect) de Brasil decidió ir a paro indefinido desde 
mañana contra la privatización de la empresa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469988&SEO=correos-de-brasil-
a-huelga-indefinida-contra-privatizacion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Para mayoría de brasileños Bolsonaro pretende dar golpe de Estado
Descrição: Brasilia, 18 ago (Prensa Latina) El 57,6 por ciento de los brasileños
cree hoy que el presidente Jair Bolsonaro tiene la intención de dar un golpe de 
Estado en el país, según revela una encuesta realizada por el Instituto Opinión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470003&SEO=para-mayoria-de-
brasilenos-bolsonaro-pretende-dar-golpe-de-estado

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Greenpeace Brasil entrega \Motosierra de Oro\ al presidente de la Cámara
de Diputados
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La organización ecologista Greenpeace 
entregó el trofeo \Motosierra de Oro\ al presidente de la Cámara de Diputados, 
Arthur Lira, un aliado del presidente Jair Bolsonaro que está facilitando la 
aprobación de una legislación que atenta contra el ambiente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210817/greenpeace-brasil-entrega-
motosierra-de-oro-al-presidente-de-la-camara-de-diputados-1115170035.html
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Tener que servirles el almuerzo a los asesinos de tu hijo.

https://verdadabierta.com/especiales-v/2020/de-donde-vienen-las-balas/
https://verdadabierta.com/estamos-pidiendo-la-formalizacion-de-8-millones-de-hectareas/
https://verdadabierta.com/estamos-pidiendo-la-formalizacion-de-8-millones-de-hectareas/
https://mundo.sputniknews.com/20210817/greenpeace-brasil-entrega-motosierra-de-oro-al-presidente-de-la-camara-de-diputados-1115170035.html
https://mundo.sputniknews.com/20210817/greenpeace-brasil-entrega-motosierra-de-oro-al-presidente-de-la-camara-de-diputados-1115170035.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469988&SEO=correos-de-brasil-a-huelga-indefinida-contra-privatizacion
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469988&SEO=correos-de-brasil-a-huelga-indefinida-contra-privatizacion
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470003&SEO=para-mayoria-de-brasilenos-bolsonaro-pretende-dar-golpe-de-estado
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470003&SEO=para-mayoria-de-brasilenos-bolsonaro-pretende-dar-golpe-de-estado
http://www.telesurtv.net/news/brasil-supera-quinientas-setenta-mil-muertes-covid-20210817-0042.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-supera-quinientas-setenta-mil-muertes-covid-20210817-0042.html


Descrição: Por Gustavo Figueroa (texto y fotos), Resumen Latinoamericano, 17 de 
agosto, 2021 Caso Facundo Castro: la ruta 3, la defensa ciega y delictiva hacia 
la institución policial y los zorros grises.  Kiñe / Uno. La Ruta 3. La Ruta 
Nacional N° 3 es el único camino que une, en un solo tramo, las provincias del 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/argentina-tener-que-
servirles-el-almuerzo-a-los-asesinos-de-tu-hijo/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen a dos presuntos asesinos de una candidata en México
Descrição: La Fiscalá informó que los detenidos también estarán vinculados a una
masacre ocurrida en ese mismo municipio el pasado 6 de agosto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-detienen-presuntos-asesinos-candidata-
guanajuato-20210818-0002.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Indefensión lacerante en Yucatán
Descrição: Por Cristóbal León Campos, Resumen Latinoamericano, 17 de agosto de 
2021. Los acontecimientos recientes dejan un sabor amargo y una sensación 
conocida de indefensión en torno a la impartición de justicia, el asesinato del 
joven José Eduardo, la no vinculación a proceso de los policías municipales, la 
circulación posterior de videos en los que se aprecia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/mexico-indefension-
lacerante-en-yucatan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Abastecimiento de agua y reparación de daños, pendientes para 
los pueblos contra presa El Zapotillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de agosto de 2021. La cancelación del 
Acueducto Zapotillo y el compromiso político de respeto a la decisión de los 
pueblos «no resuelven de manera equitativa, integral y sustentable el problema 
de abastecimiento de agua» ni solucionan el conflicto socioambiental ocasionado 
por la imposición del Sistema Zapotillo, aseguraron las comunidades de 
Temacapulín, Acasico [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/mexico-abastecimiento-de-
agua-y-reparacion-de-danos-pendientes-para-los-pueblos-contra-presa-el-
zapotillo/
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado Lof Kaxipayiñ (Loma La Lata)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de agosto de 2021 Comunicamos que en el 
día de la fecha, como LOF KAXIPAYIÑ hemos decidido realizar un resguardo 
territorial del espacio que la llamada Villa Mari Menuco pretende saquearnos 
como espacio para descanso o satisfacer el ocio de los privilegiados de siempre.
Mari Menuko es un nombre que responde a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/nacion-mapuche-
comunicado-lof-kaxipayin-loma-la-lata/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Se creará un Centro de Entrenamiento de Operaciones 
Policiales en La Araucanía: «El Estado Asesino y la CIA financian con dinero 
público una guerra contra el Territorio Ancestral»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de agosto de 2021 EL ESTADO CHILENO 
ASESINO EN ALIANZA CON LA AGENCIA DE INTELIGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS C.I.A 
UTILIZA RECURSOS FISCALES PARA FINANCIAR UNA GUERRA SOLAPADA EN TERRITORIO 
ANCESTRAL MAPUCHE WALLMAPU EN CONTRA DE LAS COMUNIDADES EN RECUPERACIÓN Y 
CONTROL TERRITORIALES NUESTRO PUEBLO NACIÓN MAPUCHE Recopilando evidencia Contra
los gobiernos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/nacion-mapuche-se-creara-
un-centro-de-entrenamiento-de-operaciones-policiales-en-la-araucania-el-estado-
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asesino-y-la-cia-financian-con-dinero-publico-una-guerra-contra-el-territorio-
ancestral/ 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  ¿Cómo son las rondas campesinas de las que habla el presidente?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de agosto de 2021 Llamó la atención el 
reciente anuncio del presidente de Perú, Pedro Castillo, de apoyar la expansión 
del sistema conocido como «rondas campesinas» para mitigar la inseguridad. Sin 
embargo, de trata de una modalidad de organización comunitaria que lleva más de 
40 años en el país, fundamentalmente en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/peru-como-son-las-rondas-
campesinas-de-las-que-habla-el-presidente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente Castillo acepta renuncia de Héctor Béjar
Descrição: Resume Latinoamericano, 17 de agosto de 2021 El ministro de 
Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, presentó este martes ante el presidente de 
la República, Pedro Castillo, su carta de renuncia irrevocable al cargo de 
Ministro. El jefe de Estado aceptó la renuncia formulada por Béjar Rivera, 
informó la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/peru-presidente-castillo-
acepta-renuncia-de-hector-bejar/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Vladimir Cerrón: «En el Perú profundo hay un país sublevado que 
quiere una nueva Constitución»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de agosto de 2021. El líder de Perú Libre
dijo que su partido «ya está caminando» en la recolección de firmas para 
concretar la convocatoria a una Asamblea Constituyente por la vía 
«extracongresal» y sin la participación del gobierno de Pedro Castillo.  El 
secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, reiteró este domingo
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/peru-vladimir-cerron-en-
el-peru-profundo-hay-un-pais-sublevado-que-quiere-una-nueva-constitucion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La oposición: del chantaje al golpe
Descrição: Por Alberto Adrianzén M., Resumen Latinoamericano, 17 de agosto de 
2021 El jueves 12 de agosto en que se realizó una de las primeras sesiones del 
nuevo Congreso, ha sido, acaso, uno de los días más nefastos de estos últimos 21
años de democracia, solo comparable al hecho de haber tenido cuatro presidentes 
y dos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/peru-la-oposicion-del-
chantaje-al-golpe/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Cultivar país
Descrição: Por Milciades Ruiz, Resumen Latinoamericano, 17 de agosto de 2021 
Utilizamos la palabra cultivo en relación a la agricultura exclusivamente. Se 
habla de cultivar la tierra, pero los agricultores hablan del cultivo de plantas
que son seres vivos, según la especie y variedad. No es lo mismo cultivar papa 
que, algodón, por ejemplo. Esto nos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/peru-cultivar-pais/
  

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Llori recuerda a Lasso su oferta de apoyar la Universidad 
Indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de agosto de 2021. Guadalupe Llori fue la
anfitriona de  Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional. La visita del Primer 
Mandatario tuvo un motivo: entregar la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de
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Educación Superior. Cerca de las 10h00 Lasso llegó acompañado de su comitiva y 
guardaespaldas. Llori acompañó a Lasso, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/ecuador-llori-recuerda-a-
lasso-su-oferta-de-apoyar-la-universidad-indigena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Personas con discapacidad exigen respeto a derechos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de agosto de 2021. Personas con 
discapacidad en Ecuador mantienen hoy una huelga de hambre para exigir al 
gobierno nacional respetar sus derechos.&#8216,Atención urgente&#8217, es el 
pedido al presidente de la República, Guillermo Lasso, por parte de los 
huelguistas, quienes se instalaron en exteriores de la Corte Constitucional, en 
el centro-norte de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/ecuador-personas-con-
discapacidad-exigen-respeto-a-derechos/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Aumenta la pobreza en la Franja de Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de agosto de 2021-. Más de dos meses 
después de una feroz guerra de 11 días entre las facciones palestinas e 
«Israel», dos millones de palestinos de la pequeña franja costera de Gaza siguen
sufriendo las repercusiones de la violencia. Las severas restricciones impuestas
por «Israel» desde entonces -profundizando el asedio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/palestina-aumenta-la-
pobreza-en-la-franja-de-gaza/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército de Siria rechazó dos ataques y abatió a terroristas
Descrição: Damasco, 18 ago (Prensa Latina) Las Fuerzas Armadas de Siria 
abatieron hoy al menos 12 terroristas durante dos fallidos ataques lanzados por 
agrupaciones radicales contra posiciones militares en la provincia septentrional
de Idlib, informaron medios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470022&SEO=ejercito-de-siria-
rechazo-dos-ataques-y-abatio-a-terroristas

Fonte: HispanTV
Título: Líder designa nuevo comandante para Fuerza Naval del Ejército iraní
Descrição: El Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, nombra al 
contralmirante Shahram Iraní como nuevo comandante de la Fuerza Naval del 
Ejército del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/497507/iran-lider-nuevo-
comandante-armada-ejercito
 
Fonte: HispanTV
Título: Luque: Posición de Irán de afianzar lazos con Irak es interesante
Descrição: La posición de Irán en cuanto a fortalecer los lazos con Irak es  
interesante en medio de las tensiones de la región, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/497499/iran-raisi-relaciones-
irak
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán mantiene abiertos su embajada y consulado en Afganistán
Descrição: Irán afirma que mantiene abiertos y activos su embajada y su 
Consulado, en las ciudades de Kabul y Herat, respectivamente, ambas controladas 
por los talibanes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497481/iran-consulado-embajada-
afganistan

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-17 20:13:48
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Título: Siria considera la política estadounidense en el mundo como fallida e 
inmoral
Descrição: El viceministro de Exteriores de Siria, Bashar al Yaafari, consideró 
que la política estadounidense en el mundo es frágil, débil e inmoral, y lo 
sucedido en Afganistán es una lección para quienes aún apuestan por Washington. 
La salida de Estados Unidos de este país de la manera que fue demuestra que sus 
proyectos fracasaron en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/546108
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-17 20:08:43
Título: Piden el fin de las exportaciones de armas de Canadá a Oriente Medio
Descrição: La organización global Mundo Más Allá de la Guerra (World BEYOND War)
instó el martes al gobierno de Canadá a poner fin a las exportaciones de armas a
naciones del Medio Oriente. “El país debe dar un giro de 180 grados si realmente
quiere cumplir su discurso de “garante de paz mundial”, declaró la 
coordinadora ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/546075

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-17 16:53:37
Título: Primer ministro palestino pide protección internacional para el pueblo 
palestino que vive bajo la ocupación israelí
Descrição: El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, ha denunciado la 
matanza de jóvenes y niños palestinos a manos de las fuerzas israelíes en los 
territorios ocupados, exigiendo protección internacional para las personas que 
viven bajo la ocupación continuada del régimen de Tel Aviv. El primer ministro 
palestino hizo las declaraciones durante la reunión semanal del gabinete ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/546020

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Periodistas sirios lograron contrarrestar campañas mediáticas 
hostiles
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de agosto de 2021-. 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 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/periodistas-sirios-
lograron-contrarrestar-campanas-mediaticas-hostiles/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Considera la política estadounidense en el mundo como fallida e 
inmoral
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de agosto de 2021-. El viceministro de 
Exteriores de Siria, Bashar al Yaafari, consideró que la política estadounidense
en el mundo es frágil, débil e inmoral, y lo sucedido en Afganistán es una 
lección para quienes aún apuestan por Washington. La salida de Estados Unidos de
este país de la manera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/siria-considera-la-
politica-estadounidense-en-el-mundo-como-fallida-e-inmoral/
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU denuncia ataques al sistema de abasto de agua en Libia
Descrição: Trípoli, 18 ago (Prensa Latina) La Misión de Apoyo de las Naciones 
Unidas en Libia (Unsmil) denunció hoy los ataques y sabotajes al sistema de 
abastecimiento de agua potable tras advertir que podría llevar a una crisis 
humanitaria en este país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470023&SEO=onu-denuncia-
ataques-al-sistema-de-abasto-de-agua-en-libia

https://spanish.almanar.com.lb/546075
https://spanish.almanar.com.lb/546108
https://spanish.almanar.com.lb/546020
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470023&SEO=onu-denuncia-ataques-al-sistema-de-abasto-de-agua-en-libia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470023&SEO=onu-denuncia-ataques-al-sistema-de-abasto-de-agua-en-libia
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/siria-considera-la-politica-estadounidense-en-el-mundo-como-fallida-e-inmoral/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/siria-considera-la-politica-estadounidense-en-el-mundo-como-fallida-e-inmoral/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/periodistas-sirios-lograron-contrarrestar-campanas-mediaticas-hostiles/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/periodistas-sirios-lograron-contrarrestar-campanas-mediaticas-hostiles/


Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. El juzgado suspende la expulsión a Marruecos de nueve menores
no acompañados desde Ceuta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de agosto de 2021. La Fiscalía de Ceuta 
se opuso este domingo a la repatriación de menores migrantes desde Ceuta, 
ordenada por el Ministerio del Interior, ya que la orden no incluía la 
tramitación que exige la ley española en esta materia y tampoco está firmada. La
titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/migrantes-el-juzgado-
suspende-la-expulsion-a-marruecos-de-nueve-menores-no-acompanados-desde-ceuta/
 
Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-08-17
Título: Al menos 37 civiles muertos en ataques de presuntos 'yihadistas' en 
Níger
Descrição: Al menos 37 civiles, entre ellos una docena de mujeres y niños, 
murieron el lunes (16) en el oeste de Níger cuando presuntos "yihadistas" 
atacaron una aldea en la región de Tillabéri, cerca de Mali, según fuentes 
locales. “El ataque tuvo lugar en Darey-Daye alrededor de las 15:00 [local, 
16:00 en Mozambique]” del lunes por “hombres armados en motocicletas” que 
dispararon contra agricultores, según un alcalde, citado por Agence France-
Presse (AFP ). Según la misma fuente, 37 personas resultaron muertas, entre 
ellas cuatro mujeres y 13 menores. Otras cuatro mujeres resultaron heridas.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional/103418-pelo-
menos-37-civis-mortos-em-ataque-por-alegados-jihadistas-no-niger

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi subraya promoción de prosperidad común en medio de desarrollo de alta
calidad y prevención de grandes riesgos financieros
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/18/c_1310133157.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China insta a EEUU a cumplir acuerdos sobre Taiwan y detener ventas de 
armas
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/18/c_1310133004.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Explorador chino de Marte cumple tareas de exploración previstas 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/18/c_1310133064.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo órgano legislativo de China inicia sesión de comité permanente 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/18/c_1310133121.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Académico asegura que controversias sobre orígenes de COVID-
19 buscan desviar la atención de los éxitos logrados por China 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/17/c_1310132701.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2021-08-18
Título: Xi enfatiza que la prosperidad debe ser un bien común
Descrição: El presidente pide esfuerzos coordinados para prevenir y desactivar 
los principales riesgos financieros. El presidente Xi Jinping ha subrayado la 
necesidad de promover la prosperidad común de todas las personas a través del 
desarrollo de alta calidad y ha pedido esfuerzos coordinados para prevenir y 
desactivar los principales riesgos financieros que podría enfrentar la nación.
Xi, quien también es secretario general del Partido Comunista del Comité Central
de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo las declaraciones el 
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martes mientras presidía la décima reunión del Comité Central de Asuntos 
Financieros y Económicos. También es el jefe del comité.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/18/WS611c4755a310efa1bd669670.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Líder talibán Baradar Akhund regresa al país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de agosto de 2021. Akhund es un importante 
líder talibán y se encontraba en Catar donde mantenía negociaciones con el 
Gobierno derrocado. El jefe de la oficina política del grupo insurgente en 
Catar, mulá (líder jurídico-religioso) Baradar Akhund, llegó este martes a 
Afganistán tras declarar el fin de la guerra y la victoria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/afganistan-lider-taliban-
baradar-akhund-regresa-al-pais/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU no prevé que se forme una relación \simbiótica\ entre el Talibán e 
ISIS
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU no espera que se forme una asociación en 
Afganistán entre el movimiento islamista Talibán y el grupo terrorista ISIS 
(autoproclamado Estado Islámico) —ambos prohibidos en Rusia—, luego de que el 
primero retomara el poder, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa 
Blanca, Jake Sullivan.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210817/eeuu-no-preve-que-se-forme-una-
relacion-simbiotica-entre-el-taliban-e-isis-1115160310.html 
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