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Fonte: Cubadebate
Título: OMS alerta que terceras dosis en países desarrollados ponen en riesgo la
vacunación en África
Descrição: La Organización Mundial de la Salud denunció que la vacunación con 
terceras dosis en países más desarrollados amenaza la campaña de vacunación 
contra el coronavirus en África y que el acaparamiento es una \burla\ respecto a
los propósitos de un acceso global y equitativo a la inmunización. Buena parte 
del continente enfrenta una tercera ola producida por la variante Delta.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/20/oms-alerta-que-terceras-dosis-
en-paises-desarrollados-ponen-en-riesgo-la-vacunacion-en-africa/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Cuba se dialoga y se obra (+Video)
Descrição: La batalla cultural y simbólica centró parte de los debates, así como
la importancia de la inmediatez noticiosa, la articulación entre el discurso y 
la realidad, y el saber hablarle a públicos diversos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-20/en-cuba-se-dialoga-y-se-obra-20-08-
2021-00-08-55

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel a periodistas cubanos: Tenemos la necesidad de potenciar la 
comunicación social
Descrição: En un encuentro que no será el último y que tuvo lugar este jueves 
desde el  Palacio de la Revolución, el Primer Secretario del Comité Central del 
Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, conversó con 
periodistas cubanos sobre el valor de la comunicación en los difíciles y 
decisorios días que corren.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/19/diaz-canel-a-periodistas-
cubanos-tenemos-la-necesidad-de-potenciar-la-comunicacion-social/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Designan a nuevos ministros del gabinete Ejecutivo venezolano
Descrição: Uno de los cambios realizados fue la designación del excanciller 
Jorge Arreaza como el nuevo ministro de Industrias y Producción Nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-designa-nuevos-
ministros-gabinete-20210819-0015.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Atacan equipo de protección de dirigente de partido Comunes en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El equipo de protección de Mauricio Jaramillo, 
conocido dentro de la antigua guerrilla FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia) como 'El Médico', y dirigente del partido Comunes, surgido tras la 
firma de la paz en 2016, recibió disparos, informó su líder, Rodrigo Londoño.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210820/atacan-equipo-de-proteccion-de-
dirigente-de-partido-comunes-en-colombia-1115249365.html

Fonte: HispanTV
Título: GIEI confirma violación de DDHH durante el golpe de 2019 en Bolivia
Descrição: En Bolivia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI), sigue llevando su informe sobre las violaciones de Derechos Humanos en 
2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/497609/giei-informe-derechos-
humanos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Memoria: A 70 años del Cabildo Abierto del peronismo (22 de 
agosto de 1951) y el “renunciamiento histórico” de Evita
Descrição: Por Miguel Mazzeo, Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021. 
Alicia Eguren y una profunda intuición feminista[1] Después de la muerte de John
William Cooke, el 19 de septiembre de 1968, Alicia Eguren retomará y 
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desarrollará algunas de las posiciones de su compañero de vida y militancia. En 
septiembre de 1971, a 20 años del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/argentina-memoria-a-70-
anos-del-cabildo-abierto-del-peronismo-22-de-agosto-de-1951-y-el-renunciamiento-
historico-de-evita/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Un 58 % de brasileños respalda el impeachment contra Bolsonaro
Descrição: La desaprobación del Gobierno de Bolsonaro alcanzó una cifra récord 
de 64 por ciento, según la encuesta realizada entre el 16 y 18 de agosto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-aumenta-apoyo-impeachment-jair-
bolsonaro-poder-data-20210819-0020.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Continúan labores de búsqueda y rescate en Haití tras terremoto
Descrição: El último reporte de Protección Civil detalló que el terremoto dejó, 
hasta el miércoles, 2.189 fallecidos y 12.268 heridos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-continuan-labores-busqueda-rescate-
victimas-terremoto-20210819-0023.html

Fonte: Periodismo Internacional Alternativa
Data: 2021-08-19
Título: Persecución y presos políticos en El Salvador.
Descrição: Militantes y ex funcionarios de FMLN son víctimas de una persecución 
política que los lleva a tener que salir del país para no tener que pasar lo que
otros compañeros están pasando. PIA Global consultó al dirigente histórico del 
FMLN, Medardo González, sobre la situación de los presos políticos en El 
Salvador.
Url : https://noticiaspia.com/persecucion-y-presos-politicos-en-el-salvador/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Paraguay: la oposición denunció a Cartes por el \acuerdo espurio\ con 
Macri sobre Yacyretá
Descrição: \Es un caso grave porque representa un perjuicio para la ciudadanía 
que debe pagar un precio caro por la energía. Estamos frente a una traición a la
patria\, planteó Efraín Alegre, líder del Partido Liberal Radical Auténtico. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/362614-paraguay-la-oposicion-denuncio-a-cartes-
por-el-acuerdo-espur

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Piden a Cruz Roja observar condiciones de palestinos presos 
en Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente / 19 de agosto de 2021  Según un informe 
divulgado en julio, las tropas de ocupación arrestaron en el primer semestre de 
2021 a más de cinco mil 400 palestinos, incluidos 854 menores y 107 mujeres. En 
la actualidad unos 4.850 se encuentran tras las rejas en cárceles israelíes, de 
los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/palestina-piden-a-cruz-
roja-observar-condiciones-de-palestinos-presos-en-israel/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano entregará combustible iraní para servicio público
Descrição: Beirut, 20 ago (Prensa Latina) El movimiento Hizbulah (Partido de 
Dios) confirmó hoy que entregará combustible iraní a hospitales, panaderías, 
fábricas de medicinas y de alimentos en Líbano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470475&SEO=hizbulah-de-
libano-entregara-combustible-irani-para-servicio-publico
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Defensa aérea repele otro ataque israelí a Damasco
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de agosto de 2021-. La defensa antiaérea de
Siria repelió un ataque israelí contra las inmediaciones de la provincia de 
Damasco, al derribar la mayoría de los misiles del atacante. Alrededor de las 
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23:03 pm del jueves (hora local), el régimen de Israel llevó a cabo una agresión
aérea con ráfagas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/siria-defensa-aerea-
repele-otro-ataque-israeli-a-damasco/

Fonte: Consortium News, Estados Unidos
Data: 2021-08-19
Título: Crea dos, tres, muchos saigones
Descrição:  Vijay Prashad recuerda las destrucciones del intervencionismo 
estadounidense, incluido cualquier recuerdo de las líderes de los derechos de 
las mujeres que estuvieron activas en Afganistán antes de 2001 ………. El 16 de 
abril de 1967, la revista cubana Tricontinental publicó un artículo del Che 
Guevara titulado “Crea dos, tres, muchos vietnamitas: esta es nuestra consigna”.
Guevara argumentó que la presión sobre el pueblo vietnamita debía ser aliviada 
por guerrillas en otros lugares. Ocho años después, Estados Unidos huyó de 
Vietnam cuando funcionarios estadounidenses y sus aliados vietnamitas abordaron 
helicópteros desde el techo del edificio de la CIA en Saigón.
Url : https://consortiumnews.com/2021/08/19/create-two-three-many-saigons/

Fonte: Democracy Now!
Título:\ The Afghanistan Papers \: documentos muestran cómo Bush, Obama y Trump 
mintieron sobre la brutalidad y corrupción de la guerra
Descrição: Hablamos con el reportero de investigación del Washington Post Craig 
Whitlock, autor del nuevo libro \ The Afghanistan Papers: A Secret History of 
the War \, que revela cómo varios presidentes de Estados Unidos han engañado al 
público sobre el progreso de la guerra, a pesar del escepticismo generalizado 
entre las mujeres. . Autoridades de defensa y diplomáticas en la misión. \ La 
narrativa pública fue que Estados Unidos siempre estaba progresando. Todos estos
presidentes dijeron que íbamos a ganar la guerra y, sin embargo, en particular, 
estos funcionarios eran extremadamente pesimistas ”, dice Whitlock. También 
analiza los errores de cálculo en la invasión inicial de Afganistán, el colapso 
de las fuerzas de seguridad afganas y cómo los contratistas de defensa 
estadounidenses se han beneficiado de las últimas dos décadas de guerra.
Url :http://www.democracynow.org/2021/8/19/the_afghanistan_papers_craig_whitlock
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Rusia. Patrushev: EEUU convirtió Afganistán en un laboratorio mundial de
drogas ilícitas
Descrição: Resumen Medio Oriente / 19 de agosto de 2021  El jefe de seguridad de
Rusia ha dicho que EEUU convirtió a Afganistán en un laboratorio mundial de 
drogas ilícitas en los últimos 20 años, y dijo que Rusia no establecería 
condiciones previas para una posible presencia militar en el país devastado por 
la guerra. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/rusia-patrushev-eeuu-
convirtio-afganistan-en-un-laboratorio-mundial-de-drogas-ilicitas/

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-19
Título: Más de 10 millones de personas piden la liberación de Meng Wanzhou
Descrição: Mientras los abogados de Meng Wanzhou de Huawei concluían las 
audiencias de extradición maratonianas el miércoles (hora canadiense), la 
petición en línea lanzada por el Global Times para exigir la liberación 
inmediata e incondicional de Meng recolectó firmas de más de 10 millones de 
personas al cierre de esta edición del viernes, un colectivo voz pública para 
instar a la administración Trudeau a dejar de desempeñar el papel de cómplices 
voluntarios del gobierno de los Estados Unidos y a tender una trampa tan bien 
tramada para que el ciudadano chino frene la industria de alta tecnología de 
China.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231993.shtml

Fonte: Cubadebate
Título: “Estamos en una carrera para limitar el impacto del cambio climático en 
los más vulnerables”, afirma secretario general de la ONU
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Descrição: En todo el mundo, los trabajadores humanitarios se enfrentan a retos 
como el cambio climático y a amenazas crecientes. “En los últimos 20 años, los 
tiroteos, secuestros y otros ataques contra las organizaciones humanitarias se 
han multiplicado por diez. Solo este año, al menos 72 trabajadores humanitarios 
han sido asesinados en zonas de conflicto”, afirmó este jueves António Guterres.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/19/estamos-en-una-carrera-para-
limitar-el-impacto-del-cambio-climatico-en-los-mas-vulnerables-afirma-
secretario-general-de-la-onu/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cantautor cubano Silvio Rodríguez estrena canción en formato online
Descrição: La Habana, 20 ago (Prensa Latina) El primer sencillo del nuevo disco 
del cantautor cubano Silvio Rodríguez que lleva por nombre Acerca de los padres 
debuta hoy en plataformas digitales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470466&SEO=cantautor-cubano-
silvio-rodriguez-estrena-cancion-en-formato-online
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cultura, diálogo y resistencia desde el Sur (+Video)
Descrição: Con sus creaciones, nacidas en medio del drama pandémico que sufre el
planeta, 200 artistas (incluidos 52 anfitriones) de 27 países, prestigian la IV 
Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia: la más importante cita internacional de 
la plástica, que auspicia la nación sudamericana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-19/cultura-dialogo-y-resistencia-
desde-el-sur-19-08-2021-23-08-14

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. El referente revolucionario peruano Héctor Béjar cumple 85 
años: Enlace con cuatro de sus libros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021 El gran Héctor Béjar 
cumple 85 años. En este enlace pueden descargar cuatro de sus libros:1. Perú, 
1965: Apuntes sobre una experiencia guerrillera (1969)2. Justicia social, 
política social (2001)3. Mitos y metas del milenio (2010)4. Mito y utopía. 
Relato alternativo del origen republicano del Perú 
(2012)https://drive.google.com/ /1rZHUuPYiRqyb1rNVHTSrgLepdBy  Foto: LRP [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/cultura-hector-bejar-
cumple-85-anos-enlace-con-cuatro-de-sus-libros/

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Religiosos de EEUU piden levantar sanciones contra Cuba
Descrição: Washington, 20 ago (Prensa Latina) Una veintena de iglesias y 
organizaciones religiosas de Estados Unidos enviaron una carta al presidente 
estadounidense, Joe Biden, para pedir el fin de las sanciones que asfixian a los
cubanos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470459&SEO=religiosos-de-
eeuu-piden-levantar-sanciones-contra-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba llama a embajador de Reino Unido y le pide no inmiscuirse en 
asuntos internos
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El director general de Asuntos Bilaterales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba, Emilio Lozada, convocó al 
embajador del Reino Unido en la isla, Antony Stokes, para recordarle la 
obligación de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado cubano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210819/cuba-llama-a-embajador-de-reino-
unido-y-le-pide-no-inmiscuirse-en-asuntos-internos-1115246650.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vuelos urgentes para oxigenar la vida (+Video)
Descrição: Estos vuelos no tienen antecedentes en el archipiélago, pues llevar 
en la barriga de la aeronave una carga como esta, que traslada cilindros de 

https://mundo.sputniknews.com/20210819/cuba-llama-a-embajador-de-reino-unido-y-le-pide-no-inmiscuirse-en-asuntos-internos-1115246650.html
https://mundo.sputniknews.com/20210819/cuba-llama-a-embajador-de-reino-unido-y-le-pide-no-inmiscuirse-en-asuntos-internos-1115246650.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470459&SEO=religiosos-de-eeuu-piden-levantar-sanciones-contra-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470459&SEO=religiosos-de-eeuu-piden-levantar-sanciones-contra-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470466&SEO=cantautor-cubano-silvio-rodriguez-estrena-cancion-en-formato-online
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470466&SEO=cantautor-cubano-silvio-rodriguez-estrena-cancion-en-formato-online
http://www.granma.cu/cultura/2021-08-19/cultura-dialogo-y-resistencia-desde-el-sur-19-08-2021-23-08-14
http://www.granma.cu/cultura/2021-08-19/cultura-dialogo-y-resistencia-desde-el-sur-19-08-2021-23-08-14
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/cultura-hector-bejar-cumple-85-anos-enlace-con-cuatro-de-sus-libros/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/cultura-hector-bejar-cumple-85-anos-enlace-con-cuatro-de-sus-libros/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/19/estamos-en-una-carrera-para-limitar-el-impacto-del-cambio-climatico-en-los-mas-vulnerables-afirma-secretario-general-de-la-onu/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/19/estamos-en-una-carrera-para-limitar-el-impacto-del-cambio-climatico-en-los-mas-vulnerables-afirma-secretario-general-de-la-onu/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/19/estamos-en-una-carrera-para-limitar-el-impacto-del-cambio-climatico-en-los-mas-vulnerables-afirma-secretario-general-de-la-onu/


oxígeno, es muy peligroso, pero es un imperativo cuando se trata de enfrentar y 
vencer la muerte
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-19/vuelos-urgentes-para-oxigenar-la-vida-
19-08-2021-23-08-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevas medidas en Cienfuegos por la vida (+Video)
Descrição: Nuevas medidas para limitar la movilidad urbana obligan a este 
escenario, a fin de no derivar en complicaciones aun mayores dentro de un 
contexto sumamente complejo, que hace de la provincia la más complicada en Cuba,
con más de mil contagios diarios de la COVID-19 en los últimos días
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-19/nuevas-medidas-en-cienfuegos-por-la-
vida-19-08-2021-23-08-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fundación Nicolás Guillén, acto de justicia poética (+Video)
Descrição: La Fundación Nicolás Guillén, su editorial Sensemayá y sus objetivos 
han acompañado siempre a la Fundación Fernando Ortiz, son dos almas gemelas en 
la defensa del patrimonio histórico y cultural de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-19/fundacion-nicolas-guillen-acto-de-
justicia-poetica-19-08-2021-23-08-10

Fonte: Cubadebate
Título: Ministro de Salud evalúa situación epidemiológica en Pinar del Río: 
“Trabajar con precisión y oportunidad para frenar los contagios”
Descrição: “Hay que trabajar con precisión y oportunidad. La mayor inversión es 
hacer que las personas no enfermen, por eso es tan importante la protección 
individual, familiar y comunitaria para avanzar en la disminución de los 
contagios”, ratificó este jueves en la provincia de Pinar del Río el Ministro de
Salud Pública, doctor José Angel Portal Miranda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/20/ministro-de-salud-evalua-
situacion-epidemiologica-en-pinar-del-rio-trabajar-con-precision-y-oportunidad-
para-frenar-los-contagios/

Fonte: Cubadebate
Título: Un médico cubano no descansa mientras la salud de su pueblo esté en 
riesgo
Descrição: Durante 17 meses, la solidaridad y la empatía han sido medulares en 
la lucha contra este devastador virus. Miles de nuestros profesionales, en 57 
brigadas, han ayudado a 40 naciones a prestar un servicio de salud digno a sus 
ciudadanos en medio de la pandemia. En lo que va de año, 1 797 de ellos han 
regresado de países como Venezuela, México, Panamá, Azerbaiyán y se han 
incorporado a la batalla contra la COVID-19 en provincias como Matanzas, Ciego 
de Ávila, Guantánamo, Mayabeque, Cienfuegos, territorios duramente afectados por
el SARS-CoV-2.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/19/un-medico-cubano-no-descansa-
mientras-la-salud-de-su-pueblo-este-en-riesgo/

Fonte: Cubadebate
Título: Publica la Gaceta Oficial normas jurídicas para el perfeccionamiento de 
los actores económicos en Cuba (+ PDF)
Descrição: La Gaceta Oficial publica este jueves las normas jurídicas para el 
perfeccionamiento de los actores económicos: micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes), cooperativas y trabajadores por cuenta propia. El paquete jurídico 
incluye decretos leyes, decretos y resoluciones del Consejo de Estado y del 
Consejo de Ministros, el BCC, varios ministerios y el Instituto de Planificación
Física.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/19/publica-la-gaceta-oficial-
normas-juridicas-para-el-perfeccionamiento-de-los-actores-economicos-en-cuba-
pdf/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano dialoga con estudiantes en Universidad de las Ciencias
de la Cultura Física y el Deporte
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Descrição: El primer secretario del Partido Comunista y presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este jueves un intercambió con estudiantes 
de la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel 
Fajardo, durante el cual dialogaron sobre temas diversos, incluidas las 
experiencias de los jóvenes en distintas tareas sociales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/19/presidente-cubano-dialoga-con-
estudiantes-en-universidad-de-las-ciencias-de-la-cultura-fisica-y-el-deporte/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba promueve cooperación con bloque euroasiático
Descrição: Kishkek, 20 ago (Prensa Latina) El primer ministro cubano, Manuel 
Marrero, reiteró hoy el compromiso de su país en fortalecer los vínculos 
económicos, comerciales, financieros y de cooperación con la Unión Económica 
Euroasiática (UEE).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470488&SEO=cuba-promueve-
cooperacion-con-bloque-euroasiatico
 

VENEZUELA

Fonte: Cubadebate
Título: Designado Félix Plasencia como nuevo canciller de Venezuela
Descrição: Tras designar a Félix Plasencia, quien se ha desempeñado hasta ahora 
como embajador en China, al frente del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, el presidente Nicolás Maduro declaró que “tiene la 
inmensa responsabilidad de continuar la excelente labor diplomática desempeñada 
por Jorge Arreaza”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/19/designado-felix-plasencia-
como-nuevo-canciller-de-venezuela/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consideran mesa de diálogo un hecho político histórico en Venezuela
Descrição: 20 de agosto de 2021,   0:15Caracas, 20 ago (Prensa Latina) La mesa 
de diálogo iniciada en México entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma 
Unitaria de la oposición constituye hoy un hecho político histórico, afirmó el 
viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470465&SEO=consideran-mesa-
de-dialogo-un-hecho-politico-historico-en-venezuela

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Morales afirma que informe de CIDH verifica golpe de Estado
Descrição: Evo Morales asegura que el informe de la CIDH corrobora que, en 
noviembre de 2019, se ejecutó un golpe de Estado contra su gobierno legítimo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/497579/morales-cidh-golpe
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua celebra aniversario 42 de Cuerpo Médico Militar
Descrição: 19 de agosto de 2021,   21:33Managua, 19 ago (Prensa Latina) 
Nicaragua celebró hoy el aniversario 42 de constituido el Cuerpo Médico Militar 
en ceremonia oficial efectuada en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro 
Dávila Bolaño, sede de esa institución castrense.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470450&SEO=nicaragua-celebra-
aniversario-42-de-cuerpo-medico-militar

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. España, deja en paz a Nicaragua
Descrição: Por Agustín Velloso* Desde hace algunos años, pero de forma más aguda
últimamente, Nicaragua se ha convertido en el nuevo objetivo para ser derribado 
en el “pimpampum” que un conjunto de países occidentales -léase imperialistas- 
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juegan con Cuba, Venezuela y Bolivia en el continente americano. Desde Estados 
Unidos, Reino Unido, Suiza, España y otros países [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/pensamiento-critico-
espana-deja-en-paz-a-nicaragua/

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La senadora exFARC cuestiona propuesta de amnistía general propuesta por
Uribe
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La senadora Sandra Ramírez, excombatiente de la 
antigua guerrilla de las FARC y hoy integrante del partido Comunes, cuestionó la
propuesta del exsenador y expresidente Álvaro Uribe de impulsar una amnistía 
general para responsables de hechos violentos en el país y dijo que no se ajusta
a lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210819/la-senadora-exfarc-cuestiona-
propuesta-de-amnistia-general-propuesta-por-uribe-1115246395.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comité del Paro de Colombia convoca a nuevas marchas el 26 de agosto
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Comité del Paro de Colombia convocó a nuevas 
manifestaciones el próximo 26 de agosto, para impulsar los proyectos de ley que 
llevó ese grupo para trámite en el Congreso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210820/comite-del-paro-de-colombia-convoca-
a-nuevas-marchas-el-26-de-agosto-1115248766.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Falta de garantías de seguridad para exFARC motivó nuevos grupos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La falta de garantías de seguridad para los 
excombatientes de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) fue un factor clave para su reincidencia, concluyó la Fundación 
Paz y Reconciliación (PARES).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210820/falta-de-garantias-de-seguridad-
para-exfarc-motivo-nuevos-grupos-1115247818.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: La reconstrucción del asesinato del presidente de Haití: los mercenarios
colombianos confesaron paso a paso cómo fue el magnicidio
Descrição: Noticias Caracol tuvo acceso a 15 horas de grabaciones en las que 
cuatro de los 18 colombianos implicados cuentan su versión de lo que pasó ese 
día y en las horas posteriores al magnicidio.
Url :https://www.pagina12.com.ar/362667-la-reconstruccion-del-asesinato-del-
presidente-de-haiti-los-

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-19
Título: Gustavo Petro y el Pacto Histórico son los grandes favoritos para el 
2022, según la encuesta Percepción País
Descrição: Este jueves se conocieron los resultados de nueva encuesta, esta vez 
de EcoAnalítica, en la que se perfila como grandes favoritos para las elecciones
del 2022 el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, y la alianza de 
movimientos alternativos denominada el ‘Pacto Histórico’.
Según la encuesta realizada, el senador Gustavo Petro está liderando la 
intención de voto para la Presidencia de la República con el 21,6 por ciento, un
punto arriba de la medición que realizó la encuestadora entre el 19 y el 23 de 
mayo, cuando aparecía 20,6 por ciento.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/19/gustavo-petro-y-el-pacto-historico-
los-grandes-favoritos-para-el-2022/

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Expresidente brasileño Lula promete más participación indígena en 
eventual futuro Gobierno
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2011) prometió, durante un encuentro con líderes indígenas en el 
estado de Maranhão (noreste), que la población nativa tendrá más participación 
en un eventual futuro Gobierno suyo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210819/expresidente-brasileno-lula-promete-
mas-participacion-indigena-en-eventual-futuro-gobierno-1115236522.html
 

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno argentino aprueba aumento salarial del 45,5 % para docentes
Descrição: El aumento salarial se aplicará en tres partes durante los próximos 
meses de octubre, noviembre y diciembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-gobierno-aprueba-aumento-salarial-
educadores-20210819-0024.html

Fonte: Edición Impresa 20-08-2021 | Página12
Título: Malvinas: se exhumaron los restos de otros cinco soldados caídos en la 
guerra de 1982
Descrição: NA
Url :https://www.pagina12.com.ar/362627-malvinas-se-exhumaron-los-restos-de-
otros-cinco-soldados-cai
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Carpinchos invasores y la inversión de la culpa
Descrição: Por Marcelo Valko, Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021. En 
medio de todo lo que ocurre en este tiempo prelectoral, LA NACION alertó sobre 
los carpinchos invasores de Nordelta apareciendo numerosos memes como los que 
aquí reproduzco casi haciendo una extraña asociación mental con la invasión de 
Kabul. El diario de los Mitre señala [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/argentina-carpinchos-
invasores/

Fonte: Edición Impresa 20-08-2021 | Página12
Título: El mecánico de aviación que fue testigo en una causa de vuelos 
clandestinos y ahora está denunciado por partícipe
Descrição: El militar retirado del Ejército Antonio Florentino Colombo fue 
denunciado por su participación en vuelos clandestinos en los que se trasladó a 
20 personas secuestradas hasta un centro clandestino de detención en Buenos 
Aires. El pedido de la fiscalía para que se lo investigue y cambie su condición 
de testigo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/362555-el-mecanico-de-aviacion-que-fue-testigo-
en-una-causa-de-vuel

Fonte: Edición Impresa 20-08-2021 | Página12
Título: En junio volvió a crecer la economía frente al mes anterior
Descrição: Más allá de la mejora frente al 2020, la actividad todavía muestra 
una caída en relación al 2019. La industria es una excepción, ya que crece 11,5 
en el bianual.
Url :https://www.pagina12.com.ar/362634-en-junio-volvio-a-crecer-la-economia-
frente-al-mes-anterior

Fonte: HispanTV
Título: Argentina prueba rol de Macri en el golpe de Estado en Bolivia
Descrição: El Gobierno argentino amplió la denuncia por el papel de Macri en el 
golpe de Estado en Bolivia (2019), pese a los intentos del expresidente por 
frenar la investigación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/497597/macri-municion-golpe-
bolivia-fernandez

MEXICO
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Piden investigar al líder del PRI por lavado de dinero y evasión fiscal
Descrição: La exsecretaria del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido 
Revolucionario Institucional Nallely Gutiérrez Guijón se presentó ante la Unidad
de Inteligencia Financiera para pedir que se investigue a Alejandro Moreno 
Cárdenas, líder del partido tricolor por lavado de dinero, enriquecimiento 
ilícito y evasión fiscal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210819/piden-investigar-al-presidente-del-
pri-por-lavado-de-dinero-y-evasion-fiscal-1115228714.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición mexicana impide discusión de revocación de mandato
Descrição: 20 de agosto de 2021,   0:47México, 20 ago (Prensa Latina) México 
amaneció hoy sin que el Congreso pueda abrir un período extraordinario por el 
bloqueo de parlamentarios de oposición, los cuales  rechazan una reforma 
constitucional para aplicar una ley de revocación de mandato.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470472&SEO=oposicion-
mexicana-impide-discusion-de-revocacion-de-mandato

Fonte: teleSURtv.net
Título: México mantiene alerta ante posible intensificación de Grace
Descrição:  Estaremos trabajando en los sitios de mayor afectación, dijo el 
gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-mantiene-alerta-posible-
intensificacion-grace-20210819-0025.html

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Aún tenemos izquierda, ciudadanos!
Descrição: Por MANUEL CABIESES DONOSO, Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 
2021. Señoras y señores de la Derecha: todavía no canten victoria, es prematuro.
La dispersión del pueblo es transitoria. Pronto recuperará su brújula política. 
El despelote en sus filas y la desorientación ideológica son realidades penosas 
aunque ya se vislumbra el amanecer. Al final se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/chile-aun-tenemos-
izquierda-ciudadanos/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Allanamiento Vuelta del Río: tuvieron que devolver 
animales a la comunidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021 Durante la mañana del 
13 de agosto tuvo lugar un allanamiento en la Pu Lof Cushamen, a cargo de la 
Policía y el Poder judicial de la provincia de Chubut. Elisandro Tranamil, 
miembro de la comunidad mapuche Vuelta del río, explicó que fueron en búsqueda 
de animales, vinculados a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/nacion-mapuche-
allanamiento-vuelta-del-rio-tuvieron-que-devolver-animales-a-la-comunidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El intendente de Añelo, Milton Morales, pidió disculpas 
al Lof Campo Maripe por sus dichos racistas, luego de una  ocupación pacífica de
la intendencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021 Los Lof Mapuce de la 
Confederación Mapuce- Zonal Xawvn Ko, realizaron una interpelación pública al 
intendente de Añelo, ante sus dichos racistas negando que existan comunidades 
mapuce en Añelo. Presencia pacífica en la intendencia. DESAGRAVIO AL LOF CAMPO 
MARIPE Lorena Maripe, werken del lof Campo Maripe brinda detalles [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/nacion-mapuche-el-
intendente-de-anelo-milton-morales-pidio-disculpas-al-lof-campo-maripe-por-sus-
dichos-racistas-luego-de-una-ocupacion-pacifica-de-la-intendencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Comunicado Red por la Defensa de la infancia frente a 
los hechos que dejan a una niña fallecida esta madrugada en Tirua
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021 Difundimos Comunicado 
Red por la Defensa de la infancia Mapuche frente a los hechos que dejan a una 
niña fallecida esta madrugada en Tirua. Cómo Red por la Defensa de la infancia 
Mapuche, jamás hemos justificado un hecho de violencia que afecte a la niñez y 
adolescencia. Todo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/nacion-mapuche-
comunicado-red-por-la-defensa-de-la-infancia-frente-a-los-hechos-que-dejan-a-
una-nina-fallecida-esta-madrugada-en-tirua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Detienen al Lonko Víctor Queipul junto a otras tres 
personas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021 DETIENEN AL LONKO 
VICTOR QUEIPUL JUNTO A OTRAS 3 PERSONAS SE REALIZA UN OPARATIVO POLICIAL A LA 
SALIDAD DE LA CIUDAD DE COLLIPULLI POR UN CONTINGENTE DE PDI, QUIENES INTENTAN 
DETENER AL LONKO VICTOR QUEIPUL, JOSE OSVALDO MILLANAO Y RUDECINDO HUENCHULLAN, 
SOLICITAN MAXIMA DIFUCION. noticia en desarrollo COMUNIDAD [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/nacion-mapuche-detienen-
al-lonko-victor-queipul-junto-a-otras-tres-personas/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Otro Perú es posible, Estado pluricultural
Descrição: Vicente Otta Rivera / Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021 
“…soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz habla en cristiano y 
en indio, en español y en quechua” JM Arguedas Convertir la mayoría popular-
nacional en hegemonía política  Las últimas dos generaciones de peruanos, en su 
gran mayoría urbanos, alfabetos, culturalmente mestizos, que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/peru-otro-peru-es-
posible-estado-pluricultural/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Congreso petardea al Ejecutivo con 18 mociones contra premier y 
ministros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021 A menos de un mes de 
gobierno, la gestión de Pedro Castillo se encuentra en la mira del Congreso 
opositor, que hasta la fecha ha presentado hasta 18 mociones para investigar 
acciones y censurar designaciones realizadas por el premier Guido Bellido 
Ugarte. Las 18 mociones presentadas con el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/peru-congreso-petardea-
al-ejecutivo-con-18-mociones-contra-premier-y-ministros/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Excanciller peruano: Quieren crear imagen de un Gobierno frágil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021 El excanciller aludió 
que desde su despacho se estaba ejecutando una agenda decente en política 
exterior, la cual se basa en los acuerdos fundamentales de Naciones Unidas. «La 
democracia debe ingresar a los medios de comunicación, pero ellos lo van a 
evitar de toda costa», indico Héctor Béjar. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/peru-excanciller-peruano-
quieren-crear-imagen-de-un-gobierno-fragil/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Cambio democrático o continuismo liberal
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021. A los medios de 
información, a los trabajadores, a los Frentes Populares y al pueblo: 1.- Cambio
Democrático o Continuismo Neoliberal, es la contradicción del período a 
resolver, requerimos de una alternativa integral que considera como blanco 
principal a continuismo neoliberal, a sus operadores ideológicos, económicos y 
políticos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/peru-cambio-democratico-
o-continuismo-liberal/

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Pancartas con mensajes de rechazo al Bitcóin
Descrição: Por David Peña, Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021.  Se 
trata de una campaña impulsada por habitantes del departamento y el Movimiento 
de Resistencia Popular 12- Octubre (MRP-12), afín al FMLN. Desde hace algunos 
días en varios sitios del departamento de Chalatenango han sido colocadas  
pancartas con mensajes de rechazo hacia el uso del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/el-salvador-pancartas-
con-mensajes-de-rechazo-al-bitcoin/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bennett nunca aceptará un Estado palestino, admite canciller israelí
Descrição: Tel Aviv, 20 ago (Prensa Latina) El Estado palestino nunca será una 
realidad mientras el gobierno israelí sea dirigido por el primer ministro Naftlí
Bennett, admitió hoy el canciller de este país, Yaair Lapid.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470487&SEO=bennett-nunca-
aceptara-un-estado-palestino-admite-canciller-israeli
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Soldados israelíes atacan a trabajadores y escolares 
palestinos con bombas de gas en Tulkarem en Cisjordania ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente / 19 de agosto de 2021  Sin motivo alguno, 
militares israelíes lanzaron indiscriminadamente botes de gas lacrimógeno a 
trabajadores y de paso afectando a dos escuelas que tuvieron que paralizar sus 
actividades docentes. Foto de IMEMC News Hoy jueves, soldados israelíes 
dispararan bombas de gas en contra de trabajadores y dos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/palestina-soldados-
israelies-atacan-a-trabajadores-y-escolares-palestinos-con-bombas-de-gas-en-
tulkarem-en-cisjordania-ocupada/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina agradece apoyo pero pide a ONU evitar suplantar al Gobierno
Descrição: Ramala, 20 ago (Prensa Latina) El primer ministro palestino, Mohammad
Shtayyeh, agradeció a la ONU por la asistencia y el apoyo a su pueblo, pero 
instó a que se canalice a través del Gobierno, reportó hoy un comunicado 
oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470495&SEO=palestina-
agradece-apoyo-pero-pide-a-onu-evitar-suplantar-al-gobierno

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano repudia violación de espacio aéreo por Israel
Descrição: Beirut, 20 ago (Prensa Latina) La ministra de Defensa y canciller del
gobierno interino, Zina Aker, repudió hoy la violación por Israel de la 
soberanía de Líbano para realizar ataques a la vecina Siria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470479&SEO=libano-repudia-
violacion-de-espacio-aereo-por-israel
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Líder yemení: Riad debe aprender del fracaso de EEUU en 
Afganistán
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de agosto de 2021-. Un alto cargo del 
movimiento popular yemení Ansarolá avisa a Arabia Saudí de un destino 
“condenado” al fracaso si no aprende de la derrota de EE.UU. en Afganistán. “No 
importa cuánto dinero se gaste en los ejércitos invasores, su destino está 
condenado al fracaso”, ha señalado el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/yemen-lider-yemeni-riad-
debe-aprender-del-fracaso-de-eeuu-en-afganistan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá anuncia el envío de combustible iraní para paliar la 
crisis libanesa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de agosto de 2021-. El líder de Hezbolá, 
Seyed Hasan Nasralá, anuncia el envío de un barco de combustible que saldrá de 
Irán “en cuestión de horas” para paliar la crisis libanesa. “Nuestro primer 
barco en salir de Irán cargado con materiales ha completado todo su trabajo y 
navegará en cuestión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/libano-hezbola-anuncia-
el-envio-de-combustible-irani-para-paliar-la-crisis-libanesa/

Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia: EEUU intenta normalizar sus crímenes en Afganistán
Descrição: Un alto diplomático iraní denuncia intentos de EE.UU. por normalizar 
sus acciones inhumanas en Afganistán, tras salir apresuradamente del país 
centroasiático.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497616/iran-camiseta-afganistan-
aeropuerto-kabul
 
Fonte: HispanTV
Título: Petrolero con bandera de Singapur atraca de manera segura en Irán
Descrição: Un buque con bandera de Singapur, que se pensaba que fue secuestrado 
a principios de este mes en el mar de Omán ha atracado de manera segura en el 
sur de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497608/iran-petrolero-songapur-
secuestro
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena ataque terrorista contra dolientes chiíes en Paquistán
Descrição: Irán repudia el reciente ataque terrorista contra una ceremonia 
religiosa de luto en Paquistán y llama a la cooperación para enfrentar estos 
actos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497599/iran-ataque-terrorista-
paquistan
 
Fonte: HispanTV
Título: Robot quirúrgico iraní entra en mercados internacionales
Descrição: Irán exporta a Indonesia su primer robot de cirugía controlado de 
forma remota, uno de los logros de sus empresas basadas en el conocimiento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/497587/robot-quirurgico-irani-
exportacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Iraníes conmemoran el Día de Ashura
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 (paz sea 
con él).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/497581/iran-dia-ashura

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-19 19:52:24
Título: Aoun acusa a algunos partidos libaneses de intentan sabotear la 
formación de gobierno
Descrição: El presidente de Líbano, Michel Aoun, acusó este jueves sin 
identificar a partidos que intentan evitar la formación de un próximo Gobierno y
llevar al país al caos. En días recientes, Aoun y el primer ministro designado, 

https://www.hispantv.com/noticias/social/497581/iran-dia-ashura
https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/497587/robot-quirurgico-irani-exportacion
https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/497587/robot-quirurgico-irani-exportacion
https://www.hispantv.com/noticias/politica/497599/iran-ataque-terrorista-paquistan
https://www.hispantv.com/noticias/politica/497599/iran-ataque-terrorista-paquistan
https://www.hispantv.com/noticias/politica/497608/iran-petrolero-songapur-secuestro
https://www.hispantv.com/noticias/politica/497608/iran-petrolero-songapur-secuestro
https://www.hispantv.com/noticias/politica/497616/iran-camiseta-afganistan-aeropuerto-kabul
https://www.hispantv.com/noticias/politica/497616/iran-camiseta-afganistan-aeropuerto-kabul
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/libano-hezbola-anuncia-el-envio-de-combustible-irani-para-paliar-la-crisis-libanesa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/libano-hezbola-anuncia-el-envio-de-combustible-irani-para-paliar-la-crisis-libanesa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/yemen-lider-yemeni-riad-debe-aprender-del-fracaso-de-eeuu-en-afganistan/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/19/yemen-lider-yemeni-riad-debe-aprender-del-fracaso-de-eeuu-en-afganistan/


Nayib Mikati, mostraron optimismo sobre una pronta nominación de un gabinete 
para sacar la nación de la peor ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/546746

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-19 17:19:42
Título: Los combatientes yemeníes liberan las estratégicas alturas de Aqaba al 
Qandha
Descrição: Aqaba al Qandha se ha convertido en una nueva pesadilla para los 
saudíes, ya que su liberación puede desencadenar una cuenta atrás para asegurar 
la provincia suroeste de Shabwa y en la provincia sureste de Maarib. Los 
combatientes yemeníes estabilizaron sus posiciones en las alturas recién 
liberadas de Aqaba al Qandha y aseguraron las localidades ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/546658
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-19 17:13:56
Título: Explosión en un complejo petroquímico de Haifa y un incendio en un barco
militar israelí
Descrição: Se produjo una poderosa explosión en un complejo petroquímico en 
Haifa. Apenas unas horas después de la noticia de un incendio que afectó a un 
barco del ejército israelí al sur de Haifa, fuentes de noticias en idioma hebreo
informaron de una explosión que sacudió un complejo petroquímico en la misma 
ciudad. Este miércoles por ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/546625

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-19 11:20:53
Título: Raisi: El fortalecimiento de las relaciones con Rusia es una prioridad 
para Irán
Descrição: El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, describió los esfuerzos para 
mejorar y fortalecer las relaciones con Rusia como una prioridad máxima en la 
política exterior de su gobierno, y aseguró a su homólogo ruso la seria 
determinación de Teherán de finalizar un acuerdo de cooperación integral con 
Moscú. En una conversación telefónica con el presidente ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/546504 

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Israel aprueba la reanudación de la ayuda de Qatar a Gaza
Descrição: Benny Gantz dice que Israel llega a un acuerdo sobre un mecanismo 
para que Qatar resuma los pagos de ayuda a miles de familias en Gaza.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/8/19/israel-approves-resumption-of-
qatar-aid-to-gaza
 

AFRICA

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-19 19:47:29
Título: Argelia acusa a Marruecos e “Israel” de estar detrás de los incendios 
forestales
Descrição: Portavoces oficiales de Argelia acusaron el jueves a un movimiento 
islamista bereber, con apoyo de Marruecos e Israel, de ser los autores de 
incendios forestales que devastaron amplias zonas de la Cabilia (norte). Desde 
el estallido de los siniestros tanto el primer ministro argelino, Aiman 
Benabderrahman, como el presidente de la república, Abdelmayid Tebún, 
estimaron ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/546691

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi responde carta de jefes veteranos del Partido de aldeas fronterizas 
en suroeste de China
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Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/20/c_1310138778.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Astronautas chinos salen de nave espacial para cumplir segunda actividad
extravehicular 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/20/c_1310138729.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Inversionistas extranjeros confían en términos generales en mercado 
chino: Ministerio de Comercio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/19/c_1310137200.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cancilleres de China y Reino Unido conversan por teléfono sobre 
Afganistán y lazos bilaterales 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/20/c_1310137532.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China adopta nueva ley para proteger información personal 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/20/c_1310138851.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Tasa de infecciones por COVID-19 en prisiones de EE. UU. alcanza el 34 
por ciento
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/20/c_1310138684.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Comerciando con personas a cambio de prosperidad, el legado de 
sordidez de Estados Unidos sigue vivo 
Descrição: El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó recientemente su 
"Informe anual sobre la trata de personas", que divide a los países de todo el 
mundo en niveles según lo bien o mal que Estados Unidos cree que han abordado 
este crimen. Repleto de dobles raseros, el informe critica los antecedentes de 
derechos humanos de otros países y minimiza las atrocidades de la esclavitud 
moderna en el país. Pero los hechos hablan por sí mismos. Estados Unidos ha 
comerciado con personas durante mucho tiempo para conseguir su propia 
prosperidad. El país es un autoproclamado "defensor de los derechos humanos" con
un vergonzoso "legado de sordidez" que perdura en la actualidad. La institución 
de la esclavitud se considera en general una parte fundamental de la prosperidad
de Estados Unidos. Desde las plantaciones de tabaco del interior en el sur del 
país, hasta las plantas de construcción naval en la costa de Nueva Inglaterra, 
las industrias estadounidenses apoyaron la esclavitud y se nutrieron de ella 
durante siglos.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/19/c_1310136318.htm 
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