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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba por mayor empleo de Internet desde el respeto y la no violencia 
Descrição: «Lo dice Cuba soberana y lo confirman los expertos honestos de 
cualquier parte del mundo: nuestro Decreto Ley 35 va contra la desinformación y 
la ciber mentira», escribió en Twitter el Primer Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-18/cuba-por-mayor-empleo-del-internet-
desde-el-respeto-y-la-no-violencia-18-08-2021-13-08-42

Fonte: Cubadebate
Título: Cambio de régimen, mentiras y películas de video
Descrição: Imposible obviar las similitudes de lo que ha pasado Afgnistán con 
los planes de cambio de régimen en Cuba y las continuas amenazas de los 
políticos de la Florida.  Cerca de 250 millones de dólares de fondos federales 
han invertido en las últimas dos décadas agencias federales estadounidenses para
el “cambio de régimen” en la isla. Hay que aclarar que esos son los caudales 
públicos, documentados por el “Cuba Money Project”, del investigador Tracey 
Eaton.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/19/cambio-de-regimen-mentiras-y-
peliculas-de-video/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro afirma que levantamiento de sanciones es prioridad en mesa 
de México
Descrição: Jorge Rodríguez va a llevar -a la mesa- como punto vital el tema de 
las sanciones, su levantamiento, dijo el mandatario de Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-prioridad-levantamiento-
sanciones-mexico-20210819-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exmilitares colombianos presos por el asesinato de presidente de Haití 
confiesan el crimen
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Exmilitares colombianos presos en Haití por el 
magnicidio del presidente Jovenel Moise el pasado 7 de julio confesaron el 
crimen, según unos audios revelados por el informativo Noticias Caracol.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210819/exmilitares-colombianos-presos-por-
el-asesinato-de-presidente-de-haiti-confiesan-el-crimen-1115210752.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Se eleva a 2 189 la cifra de muertos por el terremoto en Haití
Descrição: El terremoto de magnitud 7,2 registrado el pasado sábado en el 
suroeste de Haití causó al menos 2 189 muertos y 12 268 heridos, según el último
balance oficial divulgado este martes. Este balance de víctimas supone 248 
víctimas mortales más que el día anterior, según los datos de Protección Civil, 
organismo que coordina las operaciones de rescate.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/18/se-eleva-a-2-189-la-cifra-de-
muertos-por-el-terremoto-en-haiti/

Fonte: Edición Impresa 19-08-2021 | Página12
Título: Armas a Bolivia: El sumario confirma el mecanismo de entrega del 
armamento a los golpistas
Descrição: La Gendarmería terminó el sumario interno que abrió por el envío de 
efectivos y municiones a Bolivia que terminaron en poder de las fuerzas que 
apoyaron el golpe contra Evo Morales. La investigación administrativa que 
Mauricio Macri buscó frenar desde los tribunales confirma, según pudo 
averiguar Página/12, que los gendarmes nunca estuvieron en contacto con las 
70.000 balas antitumulto y ratifica la descripción del mecanismo de entrega que 
hicieron los policías y los integrantes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
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Url :https://www.pagina12.com.ar/362357-armas-a-bolivia-el-sumario-confirma-el-
mecanismo-de-entrega-

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia no acepta un pacto de silencio sobre el golpe de 2019
Descrição: Bolivia apuesta por la reconciliación pero rechaza un pacto de 
silencio respecto a los hechos violentos en torno al golpe de 2019, confirmados 
por la CIDH.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/497547/golpe-estado-pacto-
silencio

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Autoridades analizaron en Brasil amenazas del gobierno de Bolsonaro
Descrição: 19 de agosto de 2021, 0:12Brasilia, 19 ago (Prensa Latina) Una 
delegación compuesta por parlamentarios, sindicalistas y líderes indígenas de 
países de América Latina, Europa y Estados Unidos analizó la situación imperante
hoy en Brasil, en especial las amenazas y ataques del presidente Jair Bolsonaro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470228&SEO=autoridades-
analizaron-en-brasil-amenazas-del-gobierno-de-bolsonaro
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. El rostro de la migración masiva es joven y femenino
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de agosto de 2021. «A los que se debe 
apuntar es a garantizar que los motivos para migrar no sea el hambre, la 
pobreza, la falta de oportunidades, el peligro o el poco valor de la vida” De 
acuerdo a la investigación sobre la Caracterización de la migración 
internacional en Guatemala, emitido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/18/guatemala-el-rostro-de-
la-migracion-masiva-es-joven-y-femenino/

Fonte: HispanTV
Título: Mineras en Perú empiezan a pagar sus deudas
Descrição: La campaña del presidente peruano, Pedro Castillo, anunció 
incrementos de los impuestos a la minería y renegociación de los contratos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/497535/castillo-deudas-mineria
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Interpol vuelve a negar el pedido de captura contra Rafael Correa
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Interpol (Organización Internacional de Policía 
Criminal) negó nuevamente el pedido de captura contra el expresidente 
ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), radicado en Bélgica, informó la prensa 
local y confirmó el propio exmandatario.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210818/la-interpol-vuelve-a-negar-el-
pedido-de-captura-contra-rafael-correa-1115198500.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán y China insisten en fortalecer lazos bilaterales etratégicos
Descrição: Los cancilleres de Irán y China abordan formas de cimentar las 
relaciones Teherán-Pekín con motivo del 50 aniversario del establecimiento de 
lazos diplomáticas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/497566/iran-relaciones-china

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-08-19 09:55:00
Título: LÍBANO CRISIS - Hizbulá anuncia el envío de un cargamento con 
combustible iraní al Líbano
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/hizbula-anuncia-el-envio-de-un-
cargamento-con-combustible-irani-al-libano/20000012-4611113?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: International : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: En Canadá, el fin de las audiencias de Meng Wanzhou, hija del fundador 
de Huawei
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Descrição: El ex directora financiera del grupo chino, cuyo destino se encuentra
en el corazón de un conflicto diplomático entre Ottawa y Beijing, es objeto de 
una solicitud de extradición a Estados Unidos.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/08/18/au-canada-vers-la-
fin-des-audiences-de-meng-wanzhou-fille-du-fondateur-de-huawei_6091767_3210.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-18
Título: GT lança petição online exigindo a libertação de Meng Wanzhou enquanto 
sua detenção se aproxima dos 1.000 dias
Descrição: Como 26 de agosto marca 1.000 dias desde que Meng Wanzhou da Huawei 
foi detida no Canadá, o Global Times lançou uma petição online na quarta-feira 
exigindo sua libertação imediata. Em 12 horas, mais de um milhão de internautas 
em todo o mundo assinaram a petição aberta exigindo a libertação imediata e 
incondicional de Meng. O incidente é a perseguição política flagrante de um 
cidadã chinêsa e outro exemplo da repressão injustificada do governo dos EUA às 
empresas chinesas e suas tentativas de conter o desenvolvimento da indústria de 
alta tecnologia da China, de acordo com a petição. Nesse processo, o governo 
canadense é cúmplice voluntário, dizia a petição.
Url: https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231899.shtml

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-08-19
Título: 44 personas asesinadas por hombres armados en Burkina Faso
Descrição: Los medios informaron que hombres armados lanzaron un ataque el 
miércoles en el norte de Burkina Faso, matando a 30 civiles y 14 soldados.
Burkina Faso ha sido testigo de ataques desde 2015 por parte de grupos, incluido
un grupo vinculado a la organización terrorista "Al Qaeda e ISIS" en el 
desierto.
Url: https://www.almanar.com.lb/8597536

Fonte: Consortium News
Data: 2021-08-18
Título: En Somalia, Estados Unidos bombardea a los 'terroristas' que crearon
Descrição: Los sucesivos gobiernos de Estados Unidos entienden que agitar el 
caldero del extremismo les da un sinfín de excusas para ocupar otros países, 
escribe TJ Coles.En julio, el gobierno de Biden "continuó desde donde lo dejó el
ex presidente Donald Trump" y comenzó a bombardear Somalia, un país con un 
producto interno bruto de menos de $ 6 mil millones y una tasa de pobreza del 
70%. ¿Pero por qué? La razón oficial dada por el Pentágono fue que el Ejército 
Nacional de Somalia necesitaba apoyo aéreo en sus operaciones para contener a 
al-Shabaab. Pero la verdadera razón es que Somalia es geoestratégicamente 
importante para el imperio estadounidense. Las sucesivas administraciones 
estadounidenses han recurrido a una miríada de excusas para bombardear el país o
armar a sus dictadores: política de la Guerra Fría, “intervención humanitaria”, 
antipiratería y, más recientemente, contraterrorismo.
Url: https://consortiumnews.com/2021/08/18/in-somalia-us-bombs-the-terrorists-
it-created/

Fonte: MintPress News
Título: Congelando la riqueza de Afganistán: Estados Unidos se apresura a 
golpear duro con el poder "blando"
Descrição: Es posible que Estados Unidos no tenga una presencia física dentro de
Afganistán en el futuro, pero el temor es que sus sanciones económicas puedan 
terminar siendo más mortales que sus fuerzas armadas.Apareció primero en 
MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/afghanistan-sanctions-us-scrambles-to-hit-
hard-with-soft-power/278255/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Doce valientes y un cine que hizo aguas
Descrição: El filme recurre a las más viejas fórmulas del cine patriotero 
consustancial a Hollywood
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Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-18/doce-valientes-y-un-cine-que-hizo-
aguas-18-08-2021-22-08-09

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloqueo de EE.UU. priva de oxígeno al pueblo de Cuba
Descrição: El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba limita el desarrollo de la 
Empresa Gases cuya producción es fundamental en el sector de salud, aún más en 
tiempos de pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470236&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-
priva-de-oxigeno-al-pueblo-de-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: Miami, la mafia anticubana y la política de la Casa Blanca, hoy en la 
Mesa Redonda
Descrição: Sobre las recientes campañas anticubanas, sus personeros y la 
política estadounidense hacia Cuba se hablará este jueves en la Mesa Redonda con
la participación de académicos y periodistas.  
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2021/08/19/miami-la-mafia-
anticubana-y-la-politica-de-la-casa-blanca-hoy-en-la-mesa-redonda/

Fonte: Cubadebate
Título: Médicos de la Henry Reeve: Matanzas les agradece (+ Fotos)
Descrição: Tras concluir su misión de apoyo en el enfrentamiento a la COVID-19 
en la provincia de Matanzas, un grupo de 37 médicos y enfermeros de la brigada 
Henry Reeve salió este miércoles del hotel “Mar del Sur”, en Varadero, rumbo a 
Artemisa y Las Tunas, donde se unirán al personal de salud en la lucha contra la
pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/18/medicos-de-la-henry-reeve-
matanzas-les-agradece-fotos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Novedades en el perfeccionamiento de los actores económicos en Cuba 
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: Personal cubano en Haití labora en condiciones difíciles, pero permanece
saludable
Descrição: «De la brigada, compuesta por 253 cooperantes, todos se encuentran 
bien. Una parte importante de ella, en las regiones donde labora, no padeció 
afectaciones por el terremoto. En el sur del país, en el departamento de  
Nippes, ocurrió la mayor cantidad de daños, tanto en la infraestructura como en 
la salud de la población», relató eldoctor Luis Orlando Olivero Serrano, 
coordinador de la brigada médica cubana en Haití
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-18/personal-cubano-en-haiti-labora-en-
condiciones-dificiles-pero-permanece-saludable-18-08-2021-22-08-05
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Pinar del Río aumentará capacidades hospitalarias ante compleja 
situación epidemiológica
Descrição: La tensa situación epidemiológica por la cual transita Pinar del Río 
en las últimas semanas —con 9 397 casos confirmados en 15 días— conllevó a 
ampliar las capacidades hospitalarias en la provincia, de cara al tratamiento de
quienes posean criterios de ingreso. Al cierre de este martes permanecían 4 472 
confirmados activos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/18/pinar-del-rio-aumentara-
capacidades-hospitalarias-ante-compleja-situacion-epidemiologica/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano: Vamos a apoyar los barrios, no a intervenirlos
Descrição: Sobre experiencias y las principales acciones que se han realizado en
las últimas jornadas en 62 barrios habaneros de mayores complejidades se dialogó
ampliamente en la tarde de este miércoles en un encuentro que estuvo encabezado 
por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/18/presidente-cubano-vamos-a-
apoyar-los-barrios-no-a-intervenirlos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Avanzan investigaciones penales de los sucesos del 11 de julio en Cuba
Descrição: A poco más de un mes de los sucesos del 11 de julio en Cuba, 
continúan las investigaciones penales. Lisnay María Mederos Torres, fiscal jefe 
de la Dirección de Proceso Penales de la Fiscalía General de la República, 
aclaró que se prosigue con la investigación de los procesos penales donde se 
constató la participación en hechos de mayor connotación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/18/avanzan-investigaciones-
penales-de-los-sucesos-del-11-de-julio-en-cuba/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela y Rusia consolidan relación bilateral de cooperación
Descrição: Uno de los temas conversados por los representantes de ambos países 
fue el diálogo en México entre el Gobierno venezolano y las oposiciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-rusia-consolidan-relacion-
bilateral-cooperacion-20210818-0035.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro pide sumar al diálogo devolución de filial de Pdvsa en Colombia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió
sumar a la mesa de diálogo entre su Gobierno y la oposición en México la 
solicitud de devolución de la empresa petroquímica Monómeros, con sede en 
Colombia, filial de la estatal Pdvsa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210818/presidente-venezolano-pide-sumar-al-
dialogo-devolucion-de-filial-de-pdvsa-en-colombia-1115207466.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela repudia reunión de encargada de negocios de Reino Unido con 
Guaidó
Descrição: CARACAS (Sputnik) —  El vicecanciller de Venezuela, Yuri Pimentel, 
repudió la reunión que sostuvo la encargada de negocios de Reino Unido en su 
país, Rebecca Buckingham, con el exdiputado opositor Juan Guaidó.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210818/venezuela-repudia-reunion-de-
encargada-de-negocios-de-reino-unido-con-guaido-1115206292.html

Fonte: HispanTV
Título: Grupo de Puebla apoya acuerdo de Gobierno venezolano y oposición
Descrição: El Grupo de Puebla celebra el acuerdo entre el Gobierno de Venezuela 
y la opositora Plataforma Unitaria como un instrumento en contra de medidas 
injerencistas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/497559/grupo-puebla-oposicion
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Fonte: HispanTV
Título: Padrino López: situación en Venezuela se resuelve entre venezolanos
Descrição: El ministro de Defensa de Venezuela dice que la situación en el país 
se resuelve entre los venezolanos y rechaza una salida diplómatica planteada por
EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/497558/padrino-lopez-nacional-
eeuu

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Evo Morales: Informe del GIEI demostró que hubo golpe de Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de agosto de 2021. El expresidente Evo 
Morales señaló este miércoles que el informe del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) demostró que en noviembre de 2019 se 
ejecutó un golpe de Estado, al observar que Jeanine Áñez no cumplió con el 
reglamento de la Cámara de Senadores para asumir la presidencia. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/18/bolivia-evo-morales-
informe-del-giei-demostro-que-hubo-golpe-de-estado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Informe del GIEI aclara que no existió intención de generar una
explosión en la planta de Senkata en 2019
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de agosto de 2021. Durante la entrega del
informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-
Bolivia) este miércoles en el Distrito 8, zona Senkata de la ciudad de El Alto, 
se ratificó que no existió intención de generar una explosión en la planta de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ubicada en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/18/bolivia-informe-del-giei-
aclara-que-no-existio-intencion-de-generar-una-explosion-en-la-planta-de-
senkata-en-2019/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Víctimas de Senkata exigen justicia y cárcel para Áñez, 
Camacho, Mesa y Albarracín
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de agosto de 2021. Familiares de las 
víctimas de Senkata exigen justicia por los muertos y heridos que dejó la 
masacre gestada por el gobierno de facto de Jeanine Áñez en octubre y noviembre 
de 2019, así como cárcel para sus colaboradores y aliados, Luis Fernando 
Camacho, Carlos Mesa y Waldo Albarracín. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/18/bolivia-victimas-de-
senkata-exigen-justicia-y-carcel-para-anez-camacho-mesa-y-albarracin/

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan por caída de economía colombiana en segundo trimestre
Descrição: De acuerdo al DANE, entre las causas de la caída está la disminución 
de las exportaciones y el aumento de las importaciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-alertan-caida-economia-segundo-
trimestre-20210818-0034.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Francia Márquez, precandidata presidencial: “Necesitamos un gobierno 
dispuesto a parar la guerra en Colombia\
Descrição: La dirigente social y ambientalista disputará en marzo las primarias 
con Gustavo Petro, quien encabeza el conglomerado de centro-izquierda Pacto 
Histórico. Su movimiento Soy porque Somos, reivindica las luchas del pueblo 
afrodescendiente.
Url :https://www.pagina12.com.ar/362340-francia-marquez-precandidata-
presidencial-necesitamos-un-gob
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BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula visitó en Nordeste de Brasil centro de recuperación Covid-19
Descrição: 18 de agosto de 2021, 20:26Brasilia, 18 ago (Prensa Latina) El 
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva visitó hoy en el estado de 
Paiuí, como parte del recorrido por el Nordeste, uno de los tres centros de 
rehabilitación de pacientes con secuelas por Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470205&SEO=lula-visito-en-
nordeste-de-brasil-centro-de-recuperacion-covid-19
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Protestan contra pdte. de Cámara por frenar juicio a Bolsonaro
Descrição: La jornada también hacá parte de las masivas manifestaciones contra 
las políticas privatizadoras de Jair Bolsonaro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-protestan-pdte-camara-frenar-juicio-
bolsonaro-20210818-0031.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Panasonic desactivará producción de TV y audios en Brasil
Descrição: 18 de agosto de 2021, 21:36Brasilia, 18 ago (Prensa Latina) Al menos 
180 trabajadores brasileños de 700 quedarán desempleados tras la multinacional 
japonesa Panasonic anunciar que desactivará el sector de televisión y audio de 
su fábrica en el norteño polo industrial de Manaos, confirmó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470213&SEO=panasonic-
desactivara-produccion-de-tv-y-audios-en-brasil 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Salta: tercera semana de paro docente-
Funcionaria amenazó a docentes: “Negra de mierda, si tuviera una 4 x 4 te paso 
por encima”/ Gremios Docentes lanzan jornadas de protesta hasta el viernes 
contra la presencialidad plena en CABA … (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de agosto de 2021. Con información propia
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . Salta: nueva 
marcha da comienzo a la tercera semana de paro docente Luego del amague [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/18/argentina-resumen-
gremial-salta-tercera-semana-de-paro-docente-funcionaria-amenazo-a-docentes-
negra-de-mierda-si-tuviera-una-4-x-4-te-paso-por-encima-gremios-docentes-lanzan-
jo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Después de una larga travesía naútica la lucha por los 
humedales llegó al Congreso Nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de agosto de 2021.  Fotos Julia Mottura 
Después de 1 año de ardua y continua lucha contra el fuego del extractivismo, 
después de tantas manifestaciones, marchas y reuniones, después de 350.000 
hectáreas del delta del Paraná quemadas, y principalmente, después de una 
travesía histórica de 350 km y 7 días desde Rosario [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/18/argentina-despues-de-una-
larga-travesia-nautica-la-lucha-por-los-humedales-llego-al-congreso-nacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Jornada piquetera nacional de lucha por salarios dignos 
/Decenas de miles de manifestantes en Buenos Aires y todo el país 
(fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de agosto de 2021.  FOTOS JULIA MOTTURA 
Diversas organizaciones sociales que confluyen en el Frente de Lucha y la Unidad
Piquetera se movilizaron este miércoles 18 de agosto desde el Puente Pueyrredón 
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hacia el Obelisco, para exigirle al gobierno respuestas ante la caída del poder 
adquisitivo de los salarios de los y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/18/argentina-jornada-
piquetera-nacional-de-lucha-por-salarios-dignos-decenas-de-miles-de-
manifestantes-en-buenos-aires-y-todo-el-pais-fotoreportaje/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina impulsa candidatura de excentro de tortura ante Unesco 
Descrição: La candidatura fue presentada por el canciller de Argentina, Felipe 
Solá, el pasado 2 junio ante la Unesco.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-impulsa-candidatura-excentro-
tortura-unesco-20210818-0033.html  

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Con carta a AMLO, diputada Elisa Zepeda demanda justicia por 
tentativa de feminicidio en su contra
Descrição: Por Citlalli López Velázquez, Resumen Latinoamericano, 18 de agosto 
de 2021. Oaxaca, Oax. Con una carta dirigida al presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), la diputada oaxaqueña, Elisa Zepeda Lagunas, pidió 
justicia por el delito de la tentativa de feminicidio cometida en su contra en 
2014.“En Oaxaca las mujeres hemos impulsado la exigencia de cero [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/18/mexico-con-carta-a-amlo-
diputada-elisa-zepeda-demanda-justicia-por-tentativa-de-feminicidio-en-su-
contra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Registran 374 conflictos socioambientales por mineras 
en México
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de agosto de 2021. Las mineras han 
provocado al menos 374 conflictos socioambientales en México, donde más de 19 
mil localidades se encuentran en territorios concesionados a las empresas, 
apoyadas por normativas como la Ley Minera, denunciaron colectivos, académicos y
organizaciones del movimiento nacional “#CambiémoslaYa”. El movimiento explicó 
que muchas veces los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/18/ecologia-social-
registran-374-conflictos-socioambientales-por-mineras-en-mexico/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Familias piden apoyo para indulto a presos políticos en Chile
Descrição: La misiva busca el respaldo e impulso del Partido por la Democracia 
Presente para la aprobación del proyecto de Ley Indulto General en el Congreso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-familias-respaldo-indulto-presos-
politicos-20210818-0039.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente peruano llama a luchar contra grandes desigualdades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de agosto de 2021 El presidente peruano 
también puso énfasis en el combate contra la pandemia de la Covid-19 y la 
pobreza. El presidente de Perú, Pedro Castillo, llamó este miércoles a reforzar 
la tarea de luchar contra las grandes desigualdades existentes en el país, entre
ellas la pobreza y la injusticia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/18/peru-presidente-peruano-
llama-a-luchar-contra-grandes-desigualdades/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Mil lideresas indígenas de Latinoamérica llegarán a Lima para 
Cumbre de mujeres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de agosto de 2021 Mil lideresas indígenas
de todo el Perú y América Latina llegarán en octubre a Lima para realizar la 2ª 
Cumbre Internacional de Mujeres de Abya Yala organizado por la Federación 
Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del 
Perú (Fenmucarinap) en conjunto con otras siete organizaciones indígenas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/18/peru-mil-lideresas-
indigenas-de-latinoamerica-llegaran-a-lima-para-cumbre-de-mujeres/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Excanciller peruano: Quieren crear imagen de un Gobierno frágil
Descrição:  La democracia debe ingresar a los medios de comunicación, pero ellos
lo van a evitar de toda costa , indico Héctor Béjar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-excanciller-quieren-crear-imagen-
gobierno-fragil-20210818-0038.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Héctor Béjar señala que el gobierno de Pedro Castillo podría ser 
derrocado si no se convoca al pueblo para defenderlo (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de agosto de 2021. Entrevista de Kris 
González al escritor, sociólogo, artista plástico e histórica figura de la 
izquierda peruana, Héctor Béjar. El excanciller habló sobre su salida del 
gobierno de Pedro Castillo en Perú.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/18/peru-hector-bejar-senala-
que-el-gobierno-de-pedro-castillo-podria-ser-derrocado-si-no-se-convoca-al-
pueblo-para-defenderlo-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Vladimir Cerrón, ¿el brujo de Los Andes?
Descrição: Por Itzamná Ollantay, Resumen Latinoamericano, 18 de agosto de 2021. 
Brujo es aquella persona que tiene la capacidad espiritual y cognitiva de ver 
una realidad que otros (por más que la miren) no la ven. El brujo mira, ve, 
interactúa e intenta comunicar dicha realidad. En ese sentido, incluso anuncia y
puede prevenir sucesos futurísticos. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/18/peru-vladimir-cerron-el-
brujo-de-los-andes/

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Polémica en Ecuador por viaje de expresidente Moreno a EEUU
Descrição: 19 de agosto de 2021, 1:27Quito, 19 ago (Prensa Latina) El viaje del 
expresidente Lenín Moreno a Estados Unidos desató hoy una polémica en Ecuador, 
donde múltiples voces exigen procesarlo por mala gestión y las muertes en las 
protestas de 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470241&SEO=polemica-en-
ecuador-por-viaje-de-expresidente-moreno-a-eeuu

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo de judíos apuñaló a un joven árabe en Jerusalén
Descrição: 19 de agosto de 2021, 2:26Tel Aviv, 19 ago (Prensa Latina) Un árabe 
de 19 años se encuentra hoy en estado grave tras ser apuñalado por un grupo de 
judíos en Jerusalén, en medio de crecientes tensiones entre ambas comunidades en
Israel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470244&SEO=grupo-de-judios-
apunalo-a-un-joven-arabe-en-jerusalen

Fonte: HispanTV
Título: Iraníes conmemoran Ashura, día del martirio del Imam Husein (P)
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Descrição: Los iraníes recuerdan este jueves el día de Ashura, que marca el 
aniversario del martirio del tercer imam de los chiíes, el Imam Husein (la paz 
sea con él).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/497560/ashura-imam-husein-muharram

Fonte: HispanTV
Título: ‘Le espera a Israel un despido humillante como EEUU en Afganistán’
Descrição: Un alto funcionario de seguridad de Irán asegura que una derrota 
“humillante” le espera a Israel como lo que le sucedió a EE.UU. en Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497532/eeuu-israel-afganistan-
guerra-ocupacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Irán prioriza el fortalecimiento de relaciones con Rusia
Descrição: El presidente persa, Seyed Ebrahim Raisi, dice que desarrollar las 
relaciones bilaterales con Rusia es una de las prioridades de la política 
exterior de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/497541/iran-raisi-putin-
fortalecer-relaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán, dispuesto a cooperar con China para ayudar a la paz en Afganistán
Descrição: El presidente de Irán ha expresado la disposición de Teherán a 
cooperar con China para establecer la seguridad, la estabilidad y la paz en 
Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/497540/iran-china-relaciones-
afganistan-raisi
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU y OTAN deben compensar sus acciones en Afganistán
Descrição: Irán asegura que EE.UU. y la OTAN buscaron sus “propios intereses” en
invadir Afganistán y enfatiza en la necesidad de compensar las pérdidas que 
impusieron al país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497537/eeuu-otan-afganistan-
talibanes

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-18 21:50:02
Título: Ejército sirio abate a 12 terroristas en Idleb y rechaza dos ataques
Descrição: Las Fuerzas Armadas de Siria abatieron este miércoles al menos 12 
terroristas durante dos fallidos ataques lanzados por agrupaciones radicales 
contra posiciones militares en la provincia septentrional de Idleb, informaron 
medios. Un grupo de extremistas intentó avanzar hacia un sitio del ejército en 
la localidad de Deir Sunbul en el sur de Idleb, pero cayó ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/546427

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-18 17:23:15
Título: Las ondas de choque del seísmo afgano llegan a Iraq
Descrição: El terremoto afgano ha enviado sus ondas de choque a Iraq: ocho 
ataques con bomba contra convoyes con suministros estadounidenses en menos de 12
horas todos reivindicados por Ashab al Kahf (La Gente de la Cueva), este 
componente de la Resistencia iraquí que poco después de la caída de Kabul el 
martes dijo al final ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/546361

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-18 17:20:01
Título: McMaster: Trump firmó un acuerdo de capitulación con los talibanes
Descrição: El ex asesor de seguridad nacional de EEUU, H.R. McMaster, ha dicho 
que la rápida toma de Afganistán por los insurgentes ocurrió porque el ex 
presidente Donald Trump hizo un “acuerdo de capitulación con los talibanes”. En 
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una entrevista en NBC News el martes, McMaster, quien sirvió bajo la 
administración Trump desde febrero de 2017 ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/546328

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-18 13:45:16
Título: El ex presidente George W. Bush muestra su “profunda tristeza” por la 
derrota de EEUU en Afganistán
Descrição: Veinte años después de ordenar la invasión de Afganistán, el ex 
presidente de EEUU, George W. Bush, expresó su “profunda tristeza” por la 
derrota de EEUU y el regreso de los talibanes. El wx presidente republicano hizo
los comentarios en un comunicado junto con su esposa, Laura Bush, en medio de la
rápida toma del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/546273

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aseguran inversiones para suministro eléctrico en sur de Angola
Descrição: 19 de agosto de 2021, 4:51Luanda, 19 ago (Prensa Latina) Inversiones 
en una termoeléctrica aliviarán los problemas de suministro eléctrico en la 
sureña provincia de Cunene, una de las más afectadas en Angola por los procesos 
cíclicos de sequía, sostienen hoy evaluaciones del gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470253&SEO=aseguran-
inversiones-para-suministro-electrico-en-sur-de-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU llama a la calma para mantener alto el fuego en Libia
Descrição: 19 de agosto de 2021, 4:36Trípoli, 19 ago (Prensa Latina) La ONU 
llamó hoy a los grupos y milicias libias a evitar las movilizaciones o 
despliegue de fuerzas en el territorio nacional para evitar socavar el alto el 
fuego alcanzado en octubre de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470251&SEO=onu-llama-a-la-
calma-para-mantener-alto-el-fuego-en-libia

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi: China está dispuesta a promover cooperación en Franja y Ruta de alta
calidad con Estados árabes 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/19/c_1310136469.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China celebra 70º aniversario de liberación pacífica del Tíbet
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/19/c_1310135991.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Inadeh de Panamá e Instituto Confucio firman acuerdo para ampliar la 
enseñanza del idioma chino
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/19/c_1310135145.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Exposición agrícola en Minsk, Bielorrusia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-08/19/c_1310131548.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-19
Título: Xi envía mensaje de felicitación a Exposición China-Estados Árabes
Descrição: China está dispuesta a trabajar con los estados árabes para promover 
la paz, la cooperación y el desarrollo para obtener beneficios mutuos y 
resultados beneficiosos para todos, dijo el jueves el presidente Xi Jinping.
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Hice el comentario en un mensaje de felicitación entregado a la Quinta 
Exposición China-Estados Árabes que se inauguró en Yinchuan, capital de la 
región autónoma de Ningxia Hui, el jueves. 
Hizo un llamado a los estados árabes para que trabajen con China en la 
construcción de alta calidad de la Franja y la Ruta para llevar la asociación 
estratégica entre ellos a un nivel más alto y juntos construir la comunidad de 
estados China-Árabes con un futuro compartido para la nueva era.
Url: http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/19/WS611dc016a310efa1bd669c68.html
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