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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resaltan vigencia de histórico discurso del Che en Uruguay (+Foto)
Descrição: 20 de agosto de 2021, 20:21Buenos Aires, 20 ago (Prensa Latina) A 60 
años del histórico discurso de Ernesto Che Guevara en el Consejo Interamericano 
Económico Social en Punta del Este, personalidades de Argentina, Uruguay y Cuba 
resaltaron hoy la vigencia de aquellas palabras del guerrillero heroico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470671&SEO=resaltan-vigencia-
de-historico-discurso-del-che-en-uruguay-foto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Entregan sello conmemorativo a Raúl Castro y al presidente de Cuba
Descrição: 20 de agosto de 2021, 19:28La Habana, 20 ago (Prensa Latina) La Unión
de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) entregó hoy el sello conmemorativo por 
los 60 años de su fundación al general de Ejército Raúl Castro y al presidente 
del país, Miguel Díaz-Canel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470667&SEO=entregan-sello-
conmemorativo-a-raul-castro-y-al-presidente-de-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Primer Ministro: Cuba continuará defendiendo su Estado socialista de 
derecho y justicia social 
Descrição: Intervención del miembro del Buró Político y primer ministro Manuel 
Marrero Cruz, en el Consejo Intergubernamental Euroasiático
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-20/primer-ministro-cuba-continuara-
defendiendo-su-estado-socialista-de-derecho-y-justicia-social-20-08-2021-08-08-
04

Fonte: Cubadebate
Título: Presidente de la UNEAC: En la Unión está la fuerza
Descrição: Para la cultura que se asume legítimamente revolucionaria, la única 
posibilidad histórica, es la de desatar las ideas, los sentimientos, las 
actuaciones y las potencialidades humanas. Estar del lado de los más débiles, de
los más humildes, de los que conforman la fibra más genuina y más íntima de la 
nación. Disputar un espacio central en los modelos de felicidad, de bienestar, 
en las expectativas y aspiraciones comunes de los que por su condición histórica
o su realidad social sienten más hondo que otros la marca del colonialismo y del
subdesarrollo
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/21/en-la-union-esta-la-fuerza-
2/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brigada médica de Cuba atiende a víctimas del terremoto en Haití
Descrição: Los médicos cubanos han adecuado un hospital para realizar cirugás de
emergencia y así brindar la atención requerida por los pacientes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-brigada-medica-atencion-victimas-
terremoto-20210820-0026.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Presidente designa nueva ministra de Pueblos Indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de agosto de 2021. El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy nuevos cambios en su gabinete 
ministerial, al designar a la dirigente Roside Virginia González como titular 
del despacho de Pueblos Indígenas. En un mensaje publicado en la red social 
Twitter, el mandatario precisó que la nueva ministra tendrá la tarea [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/venezuela-presidente-
designa-nueva-ministra-de-pueblos-indigenas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Perú: Designan a Óscar Maúrtua como nuevo canciller
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Descrição: El presidente de Perú, Pedro Castillo, tomó juramento este viernes a 
Oscar Maúrtua de Romaña como nuevo canciller, luego de que Héctor Béjar 
renunciara tras la polémica generada por una vieja declaración sobre el origen 
de la organización Sendero Luminoso.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/21/peru-designan-a-oscar-maurtua-
como-nuevo-canciller/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Siguen protestas para exigir renuncia del presidente guatemalteco
Descrição: Las manifestaciones convocadas por las Autoridades Ancestrales 
Indígenas se han registrados en varias zonas del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-protestas-renuncia-presidente-
alejandro-giammattei-20210820-0028.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO: contra la revocación de mandato están \puro salinista y finas 
personas del antiguo régimen\
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los
intereses de sus adversarios siguen siendo el reflejo de la política que llevaba
a cabo el expresidente Salinas de Gortari. Esto, después de que legisladores del
PRI y del PAN se opusieran a aprobar un periodo extraordinario de sesiones para 
analizar la revocación de mandato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210820/amlo-contra-la-revocacion-de-
mandato-estan-puro-salinista-y-finas-personas-del-antiguo-regimen-
1115278641.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las exportaciones argentinas alcanzan el valor más alto en 8 años
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Las exportaciones argentinas alcanzaron 
entre enero y agosto de 2021 el valor de 42.625 millones de dólares, lo que 
representa el nivel más alto desde junio de 2013, informó el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210820/las-exportaciones-argentinas-
alcanzan-el-valor-mas-alto-en-ocho-anos-1115270425.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Militares sionistas reprimen protestas en Beit Dajan y Kafr 
Qaddoum en Cisjordania ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente. 20 de agosto de 2021-. Sembrar el terror y los
castigos colectivos son parte de la lógica israelí para reprimir a los que 
resisten la ocupación y la brutalidad sionista . Civiles asfixiados y golpeados 
por los soldados, ha sido el resultado de la represión militar israelí en contra
de los palestinos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/militares-israelies-de-
la-ocupacion-reprimen-protestas-en-beit-dajan-y-kafr-qaddoum-en-cisjordania-
ocupada/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-20 19:05:43
Título: Líbano pide a la ONU acciones contra violaciones de su espacio aéreo por
el régimen israelí
Descrição: El presidente del Líbano, Michel Aoun, invocó este viernes a la ONU 
para que aborde las violaciones israelíes, cuyos aviones sobrevuelan el espacio 
aéreo del llamado país de los cedros en sus ataques a Siria. Aoun demandó tal 
acción durante una reunión con la coordinadora especial del máximo organismo 
mundial para Líbano, Joanna Wronecka. “Esas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/547054

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-20 16:27:20
Título: Los tres signatarios europeos del PAIC instan a Irán a volver a las 
conversaciones de Viena para reactivar el acuerdo
Descrição: Los tres signatarios europeos de un acuerdo nuclear histórico entre 
Irán y las potencias mundiales, conocido oficialmente como el Plan de Acción 
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Integral Conjunta (PAIC), han instado a Irán a volver a las conversaciones 
destinadas a reactivar el acuerdo “lo antes posible”. Alemania, Francia y el 
Reino Unido hicieron la solicitud en una declaración el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/546911

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-08-21
Título: Argelia expresa preocupación por la "escalada de ataques terroristas" en
los países del Sahel
Descrição: El viernes, Argelia expresó su preocupación por la “reanudación y 
escalada de peligrosos ataques terroristas” en varios países africanos del Sahel
en las últimas semanas. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en un 
comunicado que "la reanudación y escalada de graves ataques terroristas, que se 
han registrado en varios países hermanos del Sahel y el Sahara en las últimas 
semanas y días, es motivo de gran preocupación para Argelia". El comunicado 
agrega que "estos actos terroristas dirigidos contra la población civil tienen 
características de crímenes de lesa humanidad y constituyen una amenaza 
preocupante para la seguridad colectiva del continente africano y para la paz y 
la seguridad internacionales".
Url : https://www.almanar.com.lb/8607381

Fonte: Jornal de Notícias - Mozambique
Data: 2021-08-20
Título: Cabo Delgado es emblemático de la influencia de Daesh en África
Descrição: La provincia de Cabo Delgado se ha convertido en “un emblema de la 
influencia de Daesh en África” y exige prioridad en el enfoque regional 
antiterrorista, considera ayer el secretario general de Naciones Unidas en un 
informe bajo consulta en el Consejo de Seguridad. “En el norte de Mozambique, la
provincia de Cabo Delgado en marzo de 2021 se convirtió en emblemática de la 
influencia de Daesh en África, tras la breve ocupación de Palma por parte de un 
grupo afiliado, cerca de un gran proyecto de gas liderado por una empresa 
multinacional”, se puede leer en el informe de la actividades del Estado 
Islámico (EI), que ayer estuvo en el centro de una reunión del Consejo de 
Seguridad de la ONU.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional/103471-cabo-
delgado-e-emblematico-da-influencia-do-daesh-em-africa

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-08-21 11:15:00
Título: NIGER VIOLENCIA - Más de 130 civiles asesinados este verano por 
terroristas en Niger
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/mas-de-130-civiles-asesinados-este-
verano-por-terroristas-en-niger/20000012-4612658?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-21
Título: Los terroristas y sus partidarios son enemigos de China: editorial de 
Global Times
Descrição: El viernes, se produjo un atentado suicida en East Bay Road en el 
puerto de Gwadar, en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán. La
explosión hirió a un ciudadano chino y, lamentablemente, dos niños paquistaníes 
murieron en la explosión. Muchos resultaron heridos. El Ejército de Liberación 
de Baluchistán, una organización terrorista, se ha atribuido la responsabilidad 
del ataque. La embajada de China en Pakistán emitió un comunicado la madrugada 
del sábado, condenando enérgicamente el ataque terrorista. Baluchistán, una 
provincia fronteriza montañosa, es la zona más insegura para los ciudadanos 
chinos y ha sido un semillero de ataques terroristas en los últimos años.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232068.shtml 
 
Fonte: Cubadebate
Título: Resistencia antitalibán recupera varias áreas en Afganistán
Descrição: Aunque los talibanes avanzaron rápidamente en todo Afganistán y 
tomaron sin problema Kabul, las fuerzas locales del norte del país parecen 
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seguir luchando contra el movimiento terrorista. Este viernes, en las redes 
sociales han estado circulando fotos, videos e informes sobre los aparentes 
enfrentamientos entre los talibanes y la resistencia local.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/21/resistencia-antitaliban-
recupera-varias-areas-en-afganistan/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-08-21
Título: Los talibanes se rindieron en 2001
Descrição: Richard W. Began dice que es perverso castigar a Biden por el 
desordenado final de la guerra en Afganistán y no acusar a George Bush por su 
comienzo ilegal.
Url : https://consortiumnews.com/2021/08/20/the-taliban-surrendered-in-2001/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU. frente al desplazamiento del eje geopolítico global
Descrição: No resultó extraño que, como primera iniciativa de política exterior 
del presidente Joe Biden, en las condiciones del capitalismo posglobalización 
neoliberal, en pandemia y con acelerado declive del otrora hegemón, fuera 
presentada por EE. UU.-OTAN en la reunión del G-7, la iniciativa «Reconstruir 
mejor para el mundo», con el objetivo explícito de contrarrestar el proyecto 
chino de desarrollo económico Un cinturón, una ruta
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-19/ee-uu-frente-al-desplazamiento-del-
eje-geopolitico-global-19-08-2021-22-08-14

Fonte: The Nation – Estados Unidos
Data: 2021-08-20 09:03:59
Título: Reducir el gasto militar para distribuir las vacunas de Covid en el 
mundo
Descrição: John Nichols Estados Unidos no puede vigilar el mundo y debería 
rechazar las posturas aislacionistas contra los refugiados. El representante 
Mark Pocan propone otro camino para la política exterior estadounidense El post 
Recorte del gasto militar para entregar las vacunas Covid al mundo apareció 
primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/politics/us-military-spending-covid-19-
vaccines/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Quiénes fueron los cimarrones y por qué son importantes para entender 
la esclavitud en América?
Descrição: Después de que Cristóbal Colón llegara al Nuevo Mundo en 1492, se 
abrieron siglos de saqueos, sometimiento de indígenas y esclavos traídos de 
África. Entre los siglos XVI y XIX, 12 millones de africanos llegaron en barcos 
a través del Atlántico. Algunos pudieron rebelarse. Esta es su historia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210821/quienes-fueron-los-cimarrones-y-por-
que-son-importantes-para-entender-la-esclavitud-en-america-1115282128.html

Fonte: Edición Impresa 21-08-2021 | Página12
Título: Antonin Artaud, la rebelión del espíritu
Url :https://www.pagina12.com.ar/362807-antonin-artaud-la-rebelion-del-espiritu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hollywood devastó al famoso actor indio Kabir Bedi
Descrição: 21 de agosto de 2021,   5:45Nueva Delhi, 21 ago (Prensa Latina) 
Hollywood es un signo famoso en una colina, una palabra para las películas 
estadounidenses, un símbolo de fantasía para millones de personas, pero me 
devastó, afirmó en sus memorias el veterano actor indio Kabir Bedi.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470709&SEO=hollywood-devasto-
al-famoso-actor-indio-kabir-bedi
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Fonte: Cubadebate
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Título: Díaz-Canel en la CUJAE: Historias de cómo se le pone el corazón a Cuba
Descrição: El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y 
estudiantes y profesores de la Universidad Tecnológica de La Habana \José 
Antonio Echeverría\, CUJAE, sostuvieron este viernes un tercer intercambio para 
hablar sobre cómo puede construirse un país mejor. Fue un diálogo que tuvo como 
punto de partida la teoría y la práctica.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/21/diaz-canel-en-la-cujae-
historias-de-como-se-le-pone-el-corazon-a-cuba/

Fonte: Cubadebate
Título: Mensaje de Cumpleaños
Descrição: Saltando de brazo en brazo, con la fuerza inmensa y el pataleo de un 
recién nacido, fuiste fundándote. Eras la hija deseada de un joven de 35 años 
que no se dio el lujo de soñarte ni de agarrarte al vuelo sino que se tomó el 
trabajo de pensarte, y te descubrió con alma de mujer, hecha para crecer y 
multiplicarte, con el cuerpo de una flor llena de pétalos impares, abierta a 
cada brote nuevo de ese tallo largo, coloreado de un verde robusto, 
indescriptible, que se da en la tierra que nos vio nacer, y nos hace así como 
somos, con este gusto por la vida, aún en tiempos de extrema penuria, 
invencibles.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/21/mensaje-de-cumpleanos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aquí no hay espacio para el desánimo (+Video)
Descrição: A dialogar, escuchar, explicar, preguntar y también a agradecer, 
regresó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y 
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la tarde de ayer 
jueves, a la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel 
Fajardo
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-08-19/aqui-no-hay-espacio-para-el-
desanimo-19-08-2021-23-08-09
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Producción de medicamentos tiende a la recuperación
Descrição: La Directora de Operaciones y Tecnología de BioCubaFarma precisó que 
los insumos para casi todos los antibióticos orales están en el país
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2021-08-21/produccion-de-medicamentos-tiende-
a-la-recuperacion-21-08-2021-00-08-54
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministro de Salud evalúa escenario epidemiológico en Holguín
Descrição: Contener la COVID-19 no es una utopía, pues se puede lograr si se 
consolidan las medidas contempladas en el plan de enfrentamiento en el orden 
preventivo, para lo cual Holguín tiene potencialidades que le permitirán 
avanzar, aseguró el ministro cubano de Salud Pública, doctor José Ángel Portal 
Miranda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/21/ministro-de-salud-evalua-
escenario-epidemiologico-en-holguin/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: ¿Fosas comunes en Guantánamo? y las principales noticias 
de esta semana (+ Podcast)
Descrição: ¿Qué ocurre con los servicios necrológicos en Guantánamo? ¿Qué 
noticias marcaron la agenda mediática  en esta semana? Acompáñanos en el podcast
diario de Cubadebate y entérate en pocos minutos de las respuestas a estas 
interrogantes. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/20/las-3-del-dia-fosas-comunes-
en-guantanamo-y-las-principales-noticias-de-esta-semana-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: CECMED aprueba autorizo de uso en emergencias a Soberana 02 y Soberana 
Plus en su esquema combinado
Descrição: Después de concluido el riguroso proceso de evaluación de los 
candidatos vacunales Soberana 02 y Soberana Plus, el CECMED decidió otorgarles 

http://www.granma.cu/ciencia/2021-08-21/produccion-de-medicamentos-tiende-a-la-recuperacion-21-08-2021-00-08-54
http://www.granma.cu/ciencia/2021-08-21/produccion-de-medicamentos-tiende-a-la-recuperacion-21-08-2021-00-08-54
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/21/diaz-canel-en-la-cujae-historias-de-como-se-le-pone-el-corazon-a-cuba/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/21/diaz-canel-en-la-cujae-historias-de-como-se-le-pone-el-corazon-a-cuba/
http://www.granma.cu/deportes/2021-08-19/aqui-no-hay-espacio-para-el-desanimo-19-08-2021-23-08-09
http://www.granma.cu/deportes/2021-08-19/aqui-no-hay-espacio-para-el-desanimo-19-08-2021-23-08-09
http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/21/mensaje-de-cumpleanos/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/20/las-3-del-dia-fosas-comunes-en-guantanamo-y-las-principales-noticias-de-esta-semana-podcast/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/20/las-3-del-dia-fosas-comunes-en-guantanamo-y-las-principales-noticias-de-esta-semana-podcast/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/21/ministro-de-salud-evalua-escenario-epidemiologico-en-holguin/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/21/ministro-de-salud-evalua-escenario-epidemiologico-en-holguin/


el autorizo de uso en emergencias a estas vacunas conforme a lo dispuesto en las
regulaciones y disposiciones vigentes, una vez demostrado que se cumple con los 
requisitos en cuanto a calidad, seguridad y eficacia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/20/cecmed-aprueba-autorizo-de-
uso-en-emergencias-a-soberana-02-y-soberana-plus/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Sistema bancario: Los jóvenes siguen teniendo la palabra
Descrição: A hablar con entera libertad, por la responsabilidad que tienen en el
cambio de pensamiento que se necesita en el hacer económico y social del país, 
llamó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, a un amplio grupo de jóvenes que trabajan en el sistema 
bancario.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/20/sistema-bancario-los-jovenes-
siguen-teniendo-la-palabra/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Celebran en Cuba aniversario 60 de la Uneac (+ Fotos)
Descrição: Asiste Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y 
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a acto por el 
aniversario 60 de la Uneac. Envían Sello conmemorativo al General de Ejército 
Raúl Castro Ruz.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/20/celebran-en-cuba-aniversario-
60-de-la-uneac-fotos/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano juramenta a nuevos ministros del gabinete
Descrição: El mandatario precisó que los cambios responden a la necesidad de la 
Revolución Bolivariana de ser permanente y renovadora en su accionar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-juramenta-nuevos-
ministros-gabinete-20210820-0027.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Consideran mesa de diálogo un hecho político histórico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de agosto de 2021. 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. El vicetitular del Ministerio de 
Finanzas manifestó que la firma del memorando de entendimiento entre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/venezuela-consideran-
mesa-de-dialogo-un-hecho-politico-historico/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro condena declaraciones de encargada de negocios de Reino Unido en 
Caracas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, 
repudió las declaraciones de la encargada de negocios de Reino Unido en Caracas,
Rebecca Buckingham, quien se reunió con el exdiputado opositor Juan Guaidó, a 
quien se refirió como presidente interino de esta nación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210821/maduro-condena-declaraciones-de-
encargada-de-negocios-de-reino-unido-en-caracas-1115286070.html

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefe de la diplomacia boliviana felicita al nuevo canciller venezolano 
Félix Plasencia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, 
Rogelio Mayta, felicitó a Félix Plasencia por su nombramiento como canciller de 
Venezuela.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210821/jefe-de-la-diplomacia-boliviana-
felicita-al-nuevo-canciller-venezolano-felix-plasencia-1115288955.html
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua entrega Orden José de Marcoleta a diplomática santalucense
Descrição: 20 de agosto de 2021,   20:57Managua, 20 ago (Prensa Latina) El 
Gobierno de Nicaragua entregará la Orden José de Marcoleta a la diplomática 
santalucense June Soomer, exsecretaria general de la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC), informó hoy la vicepresidente Rosario Murillo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470675&SEO=nicaragua-entrega-
orden-jose-de-marcoleta-a-diplomatica-santalucense

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU anuncia restricciones de visado contra 19 funcionarios de Nicaragua
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos impuso restricciones de visado 
contra 19 funcionarios nicaragüenses a los que acusa de \permitir el ataque a la
democracia\, anunció el Departamento de Estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210821/eeuu-anuncia-restricciones-de-
visado-contra-19-funcionarios-de-nicaragua-1115286630.html

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Atentan contra Mauricio Jaramillo, gestor del acuerdo de paz y
líder de Comunes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de agosto de 2021. En la mañana de éste 
Jueves 19 de agosto se denunció un atentado en contra del esquema de protección 
de Mauricio Jaramillo, líder de COMUNES. Los hechos que se presentaron en el 
sector de Guadalejo, a pocos minutos de la ciudad de Popayán. Según la 
información preliminar dos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/colombia-atentan-contra-
mauricio-jaramillo-gestor-del-acuerdo-de-paz-y-lider-de-comunes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Crece rechazo al alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por 
propuestas estigmatizantes contra población migrante
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de agosto de 2021. Sigue creciendo la 
fuerte desaprobación en contra de la alcaldesa de Bogotá Claudia López por la 
propuesta de crear un comando operaciones especiales de la Policía y la SIJIN 
que operaría principalmente contra la población migrante que habita Bogotá. La 
propuesta ha sido blanco de críticas de diversos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/colombia-crece-rechazo-
al-alcaldesa-de-bogota-claudia-lopez-por-propuestas-estigmatizantes-contra-
poblacion-migrante/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Colombia rechaza ataque a equipo de seguridad de exFARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia rechazó el ataque del que 
fue objeto el equipo de protección de Mauricio Jaramillo, conocido dentro de la 
antigua guerrilla FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como 'El 
Médico' y quien es dirigente del partido Comunes, surgido tras la firma del 
Acuerdo de Paz en 2016.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210820/gobierno-de-colombia-rechaza-ataque-
a-equipo-de-seguridad-de-exfarc-1115283269.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Catorce policías resultan heridos en Colombia en enfrentamiento con 
disidentes de FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Catorce miembros de la Policía de Colombia 
resultaron heridos mientras realizaban una operación contra el grupo disidente 
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de las FARC, 'Oliver Sinisterra', en zona rural del municipio de Tumaco (Nariño,
suroeste), informó el comandante de esa fuerza, el general Jorge Luis Vargas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210820/catorce-policias-resultan-heridos-
en-colombia-en-enfrentamiento-con-disidentes-de-farc-1115283809.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-20
Título: Ex comandante de las AUC salpica al DAS y a la Fiscalía en el asesinato 
de líderes estudiantiles
Descrição: Según el exjefe paramilitar, un sargento del Ejército les entregaba 
las listas con los nombres de los estudiantes universitarios que debían 
asesinar. Esto señalamientos se dieron durante el encuentro «El conflicto armado
en la Universidad de Nariño», motivado por la Comisión de la Verdad y en el que 
se presentaron los ex comandantes paramilitares Guillermo León Marín y Aníbal 
Gómez el extinto Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño de las AUC.
En el encuentro Gómez pidió perdón por los asesinatos de estudiantes de la 
Universidad Antonio Nariño y entregó pormenores sobre los asesinatos de cuatro 
líderes estudiantiles, señalados de mantener vínculos con la guerrilla
Según informó la W Radio, el ex comandante paramilitar indicó que tanto las 
órdenes para llevar a cabo los asesinatos como las listas con los nombres de los
estudiantes eran entregadas por la inteligencia del Ejército, señalando a un 
sargento de apellido Cardozo como el que entregaba dichas listas.
«El sargento fue el que nos dio la lista de los estudiantes que había que 
quitarles la vida, si uno dijera motivos para la muerte de los estudiantes pues 
primero el dedo señalador de la inteligencia militar y segundo las informaciones
que los mismos estudiantes que resultaron siendo parte de las AUC pasaban», 
detalló Gómez en el encuentro
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/20/ex-comandante-de-las-auc-salpica-al-
das-y-a-la-fiscalia-en-el-asesinato-de-lideres-estudiantiles/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. A 60 años de la visita oficial de Ernesto Guevara al país
Descrição: Por Lois Perez Leira, Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021. 
foto: Presidente brasileño Janio Quadros entrega distinción al Comandante 
Guevara. Ernesto Guevara parte de La Habana el 2 de agosto de 1961 en su 
condición de Ministro de Industria de Cuba, hacia La Republica Oriental del 
Uruguay. Su misión era participar en la Conferencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/21/brasil-memoria-60-
aniversario-de-la-visita-oficial-de-ernesto-guevara-al-pais/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolsonaro pide destitución de juez de Corte Suprema de Brasil
Descrição: El presidente Bolsonaro anunció el 14 de agosto que solicitará la 
apertura de los procedimientos contra varios magistrados en el Senado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-bolsonaro-pide-destitucion-juez-
tribunal-supremo-20210820-0031.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula espera que pueblo brasileño expulse a Bolsonaro del poder
Descrição: 21 de agosto de 2021, 0:16Brasilia, 21 ago (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que el pueblo de Brasil será el 
que destrone al mandatario Jair Bolsonaro, al descartar hoy la apertura de un 
proceso de exoneración en la Cámara de Diputados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470691&SEO=lula-espera-que-
pueblo-brasileno-expulse-a-bolsonaro-del-poder

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Productores de soja brasileños niegan estar financiando ataques al 
Tribunal Supremo
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Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Los principales productores de soja de 
Brasil, agrupados en la patronal Aprosoja, afirmaron que no están financiando 
las manifestaciones previstas para el 7 se septiembre, a pesar de los indicios 
que apuntan lo contrario.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210820/productores-de-soja-brasilenos-
niegan-estar-financiando-ataques-al-tribunal-supremo-1115281720.html
  

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología social. Guillermo Folguera: «Argentina es el principal 
consumidor de agrotóxicos del mundo por habitante»
Descrição: Por Carlos Aznárez y María Torrellas, Resumen Latinoamericano, 20 de 
agosto de 2021. Nos interesa hablar del extractivismo, que es algo que venimos 
tocando hace mucho tiempo. Eees uno de los grandes males que está soportando 
América Latina y que generalmente es encubierto, no importa si los gobiernos son
progresistas o de derecha, porque todos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/ecologia-social-
guillermo-folguera-argentina-es-el-principal-consumidor-de-agrotoxicos-del-
mundo-por-habitante/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Iglesias Evangélicas acusan a la serie El Reino de “fascista”
y aseguran que busca que su credo “desaparezca”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de agosto de 2021. Aciera, la entidad que
las nuclea, señaló a la producción de Netflix y en forma particular a la 
guionista Claudia Piñeiro. La Unión Argentina de Escritoras y Escritores salió a
defender a la reconocida autora. La Alianza Cristiana de las Iglesias 
Evangélicas de la República Argentina (Aciera) acusó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/argentina-iglesias-
evangelicas-acusan-a-la-serie-el-reino-de-fascista-y-aseguran-que-busca-que-su-
credo-desaparezca/

Fonte: Edición Impresa 21-08-2021 | Página12
Título: Alberto Fernández participará de la Cumbre de Líderes por el Cambio 
Climático
Url :https://www.pagina12.com.ar/362913-alberto-fernandez-participara-de-la-
cumbre-de-lideres-por-el

Fonte: Edición Impresa 21-08-2021 | Página12
Título: En Estados Unidos destacan a Argentina como “el caso más prometedor para
la expansión de la industria del litio”
Url :https://www.pagina12.com.ar/362849-en-estados-unidos-destacan-a-argentina-
como-el-caso-mas-prom

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Hidalgo reforma su Constitución local para garantizar paridad en
elección de gubernatura
Descrição: Por Anayeli García Martínez , Resumen Latinoamericano, 20 de agosto 
de 2021. El congreso del estado de Hidalgo reformó el artículo 62 de su 
Constitución Política local para que en las próximas elecciones a la gubernatura
los partidos políticos estén obligados a alternar las postulación de mujeres y 
hombres para cada periodo electivo. En la sesión de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/mexico-reforma-hidalgo-
su-constitucion-local-para-garantizar-paridad-en-eleccion-de-gubernatura/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Protestas en México tras el asesinato del periodista Jacinto Romero
Descrição: El asesinato del periodista y presentador de la emisora de radio 
OriStereo FM Jacinto Romero, quien antes de su muerte recibió amenazas por 
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WhatsApp, ha conmocionado a la sociedad mexicana. Algunos incluso han tomado las
calles para protestar contra la inmunidad de este tipo de crímenes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210820/1115252097.html
 

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Jornada de movilización por lxs presxs políticxs
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de agosto de 2021.  Al cumplirse dos años
desde la extradición a Chile, Mauricio Hernández continúa bajo un régimen de 
tortura y abuso carcelario, se llevaron adelante movilizaciones en Santiago este
viernes 20 de agosto 18hrs en Plaza de la Dignidad: «No permitamos que continúe 
la arbitrariedad y la represión en contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/chile-jornada-de-
movilizacion-por-lxs-presos-politicxs-videos/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Unidad Constituyente elige candidato presidencial en Chile
Descrição: Podrán participar en la jornada de votación todos los militantes de 
las fuerzas integrantes de Unidad Constituyente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-unidad-constituyente-elecciones-
primarias-20210821-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile cierra una semana con ambiente de carrera presidencial
Descrição: 21 de agosto de 2021,   6:1Por Rafael Calcines ArmasSantiago de 
Chile, 21 ago (Prensa Latina) Con un marcado ambiente electoral cierra hoy Chile
una semana en la cual partidos y movimientos sociales han estado enfocados en 
elegir sus candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470710&SEO=chile-cierra-una-
semana-con-ambiente-de-carrera-presidencial 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo nombra al exministro y «gran amigo» de los Estados 
Unidos, Óscar Maúrtua como nuevo canciller en reemplazo de Héctor Béjar // 
Críticas en Perú Libre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de agosto de 2021. Foto: Pedro Castillo, 
toma juramento a Óscar Maúrtua de Romaña en el cargo de ministro de Relaciones 
Exteriores, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, en Lima El 
presidente de Perú, Pedro Castillo, nombró y tomó juramento este viernes al 
diplomático y excanciller Óscar Maúrtua como nuevo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/21/peru-castillo-nombra-al-
exministro-y-gran-amigo-de-los-estados-unidos-oscar-maurtua-como-nuevo-
canciller-en-reemplazo-de-hector-bejar-criticas-en-peru-libre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo anuncia «sorpresas» respecto al gas y los alimentos
básicos
Descrição: Resumen latinoamericano, 20 de agosto de 2021. «Es difícil romper 
esta forma de encarar las cosas ante el país. Creo que la población nos va a 
entender en la medida que estamos rompiendo aquellos monopolios», indicó el 
presidente.  El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que la 
próxima semana se darán conocer «sorpresas» respecto al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/peru-pedro-castillo-
anuncia-sorpresas-respecto-al-gas-y-los-alimentos-basicos/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Ecuador. Carrión dice que está detenido porque se atrevió a desafiar al 
Gobierno de Moreno
Descrição: Por Gabriela Lizarzaburo, Resumen Latinoamericano, 20 de agosto de 
2021. Durante la audiencia para tramitar el recurso de Hábeas Corpus, el 
defensor del Pueblo, Freddy Carrión, aseguró que es víctima de una persecución 
política, a causa del informe de la Comisión de la Verdad sobre las protestas de
Octubre del 2019. “Cuando entregué el informe [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/ecuador-carrion-dice-que-
esta-detenido-porque-se-atrevio-a-desafiar-al-gobierno-de-moreno/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. No existe un lugar seguro en Gaza, o cómo afrontar el miedo 
constante a la muerte
Descrição: Por Haneen Harara, Resumen Medio Oriente, 20 de agosto de 2021-. 
Gritos, ataques aéreos, miedo constante y pesadillas, así viven los niños y 
niñas palestinas en Gaza. La constante violencia hace que su visión del mundo se
haya convertido en un lugar de guerra y que se preparen para la posibilidad de 
perder la vida, sus hogares y a su familia en cualquier momento. Recientemente, 
la última ofensiva israelí que duró 11 días, provocó la muerte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/palestina-no-existe-un-
lugar-seguro-en-gaza-o-como-afrontar-el-miedo-constante-a-la-muerte/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Reportan enfrentamientos con las fuerzas de ocupación en la 
ciudad de Beita
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de agosto de 2021-. Cientos de palestinos 
se enfrentaron a las fuerzas de ocupación después de las oraciones del viernes 
en Jabal Sabih, en la ciudad de Beita, informó el corresponsal de Al Mayadeen. 
La fuente señaló que este viernes, las fuerzas de ocupación cerraron las 
carreteras que conducen a Jabal Sabeeh, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/palestina-reportan-
enfrentamientos-entre-palestinos-y-la-ocupacion-en-la-ciudad-de-beita/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Bajo la máxima presión, el objetivo es la Resistencia // Irán 
envía su apoyo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de agosto de 2021-. El Líbano está sometido
a una presión económica y social sin precedentes, pagando el precio de la 
capacidad militar de la Resistencia, que supone una amenaza para «Israel». Las 
opciones que ofrecen aquellos (EE.UU., la UE e «Israel») que participan 
efectivamente en el acorralamiento del Líbano -a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/libano-esta-bajo-maxima-
presion-y-el-objetivo-es-la-resistencia-iran-envia-su-apoyo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Exige a la ONU tomar medidas para prevenir repetición de ataques 
israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de agosto de 2021-. Siria pidió de nuevo al
Consejo de Seguridad y al Secretario General de las Naciones Unidas que asuman 
sus responsabilidades y tomen medidas firmes e inmediatas para evitar la 
repetición de los ataques israelíes en territorio sirio y la necesidad de 
responsabilizar a la entidad de ocupación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/siria-exige-a-la-onu-
tomar-medidas-para-prevenir-repeticion-de-ataques-israelies/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Envía refuerzos ante inminente ofensiva antiterrorista en Deraa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de agosto de 2021-. El Ejército de Siria 
envió nuevos refuerzos militares a la provincia sureña de Deraa, a unos 100 
kilómetros al sur de la capital Damasco, ante la intransigencia de los radicales
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de entregar sus armas, informaron hoy medios nacionales. Transcurrió un mes 
desde que el Ejército lanzara una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/siria-envia-refuerzos-
ante-inminente-ofensiva-antiterrorista-en-deraa-2/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel incauta barras de chocolate con destino a Gaza por 
supuesto financiamiento a Hamas y la Red estalla en burlas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de agosto de 2021-. Usuarios de redes 
sociales calificaron de «maldad caricaturesca» las acciones de las autoridades 
israelíes en contra del chocolate como «nuevo enemigo del Estado judío». Una 
oleada de acusaciones y burlas se ha desatado contra Israel en redes sociales, 
esta vez por un hecho sin precedentes: la confiscación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/palestina-israel-incauta-
barras-de-chocolate-con-destino-a-gaza-por-supuesto-financiamiento-a-hamas-y-la-
red-estalla-en-burlas/

Fonte: HispanTV
Título: Raisi promete crear condiciones para el avance económico de Irán
Descrição: El presidente de Irán enfatiza que es  ‘hora de un avance valiente y 
revolucionario’, por lo que busca crear condiciones estables para el progreso 
económico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497658/ministros-raisi-
parlamento
 
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: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-20 19:03:20
Título: Partido libanés apoya acciones de Hezbolá para importar petróleo de Irán
Descrição: El jefe del partido Unidad Árabe, Wiam Wahhab, defendió este viernes 
las acciones de Hezbolá del Líbano para traer petróleo iraní con el objetivo de 
aliviar la notoria escasez de combustible del país. Wahhab, de la secta drusa, 
cuestionó las declaraciones del ex primer ministro Saad Hariri, quien teme por 
el castigo de EEUU si ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/547010
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Leyenda de una guerrera
Descrição: 21 de agosto de 2021, 1:20Por María Julia MayoralLuanda, 21 ago 
(Prensa Latina) Convertida en Ana de Sousa por bautismo cristiano, Nzinga Mbandi
nunca dejó de ser la reina Ginga para orgullo de Angola, que considera a esta 
mujer como un símbolo de unidad nacional y resistencia frente al dominio 
extranjero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470702&SEO=leyenda-de-una-
guerrera

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-08-20
Título: Continúa la conservación colaborativa entre Sudáfrica y Mozambique
Descrição: Una serie de traslados de la vida silvestre permitió la introducción 
de 27 especies de cebras y 62 ñus en el Parque Nacional Zinave. Los animales 
recién llegados provienen del Parque Kruger, Sudáfrica, y se unen a los más de 
2300 animales reintroducidos que ahora están prosperando dentro de los programas
de restauración y manejo que se están implementando en Zinave. Desde 2018, más 
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de 700 animales han sido transferidos bajo una subvención del Departamento de 
Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica al Ministerio de Tierras y 
Medio Ambiente en Mozambique, con el apoyo de la Peace Parks Foundation, para 
repoblar y reconstruir parques clave dentro del Gran Área de conservación 
transfronteriza de Limpopo.
Url : https://www.opais.co.mz/continua-conservacao-colaborativa-entre-a-africa-
do-sul-e-mocambique/

Fonte: Governo Angola
Data: 2021-08-20
Título: China quiere fortalecer las inversiones em Angola
Descrição: La intención fue presentada al presidente de la República, João 
Lourenço, por el embajador chino en Angola, Gon Too, durante una audiencia este 
viernes 20 de agosto en el Palacio Presidencial. "Vamos a trabajar juntos para 
intensificar la cooperación en este momento de pandemia. Fortalecer y alentar a 
más empresas chinas a realizar inversiones aquí en Angola en las áreas de 
industria, agricultura, silvicultura, pesca y exploración minera", dijo el 
diplomático chino. En declaraciones a la prensa, el embajador también dijo que 
la situación del COVID-19 en el mundo y en Angola fue discutida con el 
Presidente de la República, país al que China ha apoyado en la adquisición de 
equipos de bioseguridad y más vacunas.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/china-quer-reforcar-investimentos-em-
angola/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Biden defiende manejo de retirada de Afganistán y descarta dudas sobre 
credibilidad de EEUU 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/21/c_1310139975.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EEUU impone nuevas sanciones contra Rusia por Navalny y Nord Stream 2
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/21/c_1310139942.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo órgano legislativo de China concluye sesión de su comité 
permanente 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/21/c_1310139663.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Principales fabricantes de bicicletas de China reportan masivas 
ganancias en primer semestre 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/21/c_1310140568.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Transmisión entre especies es la fuente de origen más probable de COVID-
19, asegura revista Cell
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/21/c_1310140394.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Comunidad internacional sigue de cerca situación en Afganistán
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/21/c_1310140337.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-20
Título: Exclusiva: el gobierno de EE. UU. Alimenta a los medios con pruebas 
falsas para desacreditar a China sobre los orígenes del virus, mientras la 
investigación de inteligencia se estanca
Descrição: El gobierno de EE. UU. Está preparando esfuerzos para manipular a los
medios de comunicación estadounidenses para que cooperen con la investigación de
su inteligencia sobre los orígenes del COVID-19 en China y creen una atmósfera 
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favorable para que la opinión pública desacredite y culpe a China por el tema. 
Sus tácticas incluyen "alimentar a los medios de comunicación estadounidenses 
con información falsa para fabricar la" teoría de las fugas de laboratorio en 
China ", alentar a algunos medios a promover la" teoría del mercado chino de 
vida silvestre "para los orígenes del virus y manipular sus medios para 
fortalecer los informes positivos sobre Fort Detrick. una fuente cercana al 
asunto le dijo al Global Times el viernes.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232038.shtml

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-21
Título: Xi enfatiza prosperidad en áreas fronterizas
Descrição: El presidente elogia el papel de los funcionarios veteranos del 
Partido de la provincia de Yunnan. El presidente Xi Jinping ha subrayado la 
importancia de promover la prosperidad común de todos los grupos étnicos en todo
el país y ha pedido esfuerzos para mejorar la prosperidad y la estabilidad en 
las zonas fronterizas. Xi, quien también es secretario general del Comité 
Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar 
Central, hizo el comentario el jueves en una carta de respuesta a 10 jefes 
veteranos del Partido de las aldeas fronterizas del condado autónomo de Cangyuan
Wa, provincia de Yunnan.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/21/WS611f3bd0a310efa1bd66a195.html
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