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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: General Vo Nguyen Giap, vencedor de imperios
Descrição: Por Alberto Salazar GutiérrezHanoi, 23 ago (PL) Expertos militares 
consideran al vietnamita Vo Nguyen Giap uno de los 10 más eminentes estrategas 
de todos los tiempos y algunos lo llaman el Napoleón Rojo, pero si sobran 
razones para argumentar lo primero, lo segundo es muy discutible.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470988&SEO=general-vo-nguyen-
giap-vencedor-de-imperios
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cepal insta a disminuir huella ambiental en América Latina
Descrição: El organismo participó Reunión Extraordinaria del Comité de 
Cooperación Sur-Sur para tratar el tema ambiental regional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cepal-insta-disminuir-huella-ambiental-
america-latina-20210822-0015.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Mujer cubana, más especial que el mismísimo Período
Descrição: Gracias a la mujer cubana, que en aquel Período Especial llevó la 
parte más dura de los sacrificios, fue que las banderas revolucionarias no se 
plegaron. Ella, además de “hacer rendir” el alimento, el jabón, la ropa, el 
cariño, hizo rendir la resistencia de un pueblo entero.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/23/mujer-cubana-mas-especial-
que-el-mismisimo-periodo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa: Acto central por el aniversario 61 de la fundación de la 
Federación de Mujeres Cubanas
Descrição: Acto central por el aniversario 61 de la fundación de la Federación 
de Mujeres Cubanas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-23/mesa-acto-central-por-el-aniversario-
61-de-la-fundacion-de-la-federacion-de-mujeres-cubanas-23-08-2021-00-08-25

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ALBA Movimientos convoca a parar el golpe de Estado en 
marcha/»Solo el pueblo movilizado en calles, campos y carreteras puede salvar la
democracia»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de agosto de 2021. NO AL GOLPE DE ESTADO 
EN MARCHA EN PERÚ.SOLO EL PUEBLO MOVILIZADO EN CALLES, CAMPOS Y CARRETERAS PUEDE
SALVAR LA DEMOCRACIA  En Perú está en marcha un golpe de estado en contra del 
gobierno del profesor Pedro Castillo. Desde ALBA Movimientos y desde cada rincón
de la Patria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/peru-alba-movimientos-
convocas-a-parar-el-golpe-de-estado-en-marcha-solo-el-pueblo-movilizado-en-
calles-campos-y-carreteras-puede-salvar-la-democracia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nueva masacre: dos muertos y dos heridos en Santander de 
Quilichao
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de agosto de 2021. Además de las 
masacres, el país registra 109 líderes sociales asesinados durante el presente 
año. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció 
este domingo la perpetración de una nueva masacre en Colombia, el hecho reciente
se produjo en el municipio de Santander de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/colombia-nueva-masacre-
dos-muertos-y-dos-heridos-en-santander-de-quilichao/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Jueza brasileña anula denuncia contra Lula por falta de pruebas
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Descrição: La demanda que habá presentado el Ministerio Público contra Lula fue 
anulada por la Corte Federal por falta de pruebas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-jueza-anula-denuncia-contra-lula-
falta-pruebas-20210822-0019.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Un palestino con necesidades especiales baleado por soldados 
israelíes cerca de Belén
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de agosto de 2021-. Un joven palestino con 
necesidades especiales resultó herido hoy tras ser baleado por soldados 
israelíes de la ocupación en el puesto de control militar conocido como 
“Container Checkpoint”, ubicado al este de la ciudad de Belén en la ocupada 
Cisjordania. En este puesto militar, los soldados de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/palestino-un-palestino-
con-necesidades-especiales-baleado-por-soldados-israelies-cerca-de-belen/

Fonte: HispanTV
Título: Rusia respalda plena membrecía de Irán en bloque de Shanghái 
Descrição: Rusia apoya el ingreso de Irán en la Organización de Cooperación de 
Shanghái (OCS) como un miembro de pleno derecho, dice el embajador ruso en 
Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497762/rusia-iran-organizacion-
cooperacion-shanghai
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de Seguridad de ONU aborda situación en Yemen
Descrição: Naciones Unidas, 23 ago (Prensa Latina) El Consejo de Seguridad de la
ONU dedicará hoy una sesión informativa y consultas a puertas cerradas a la 
situación en Yemen, donde el conflicto se recrudece, pese a los esfuerzos 
internacionales de mediación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470968&SEO=consejo-de-
seguridad-de-onu-aborda-situacion-en-yemen

Fonte: Cubadebate
Título: Miles de personas esperan a ser evacuadas en medio del caos en el 
aeropuerto de Kabul, Afganistán
Descrição: Una semana después de que los talibanes tomaran el control de la 
capital de Afganistán, escenas caóticas se suceden en las afueras del aeropuerto
de Kabul. Allí, miles de personas se concentran bajo un calor sofocante, 
desesperadas por huir en alguno de los vuelos de evacuación antes de que se 
complete la retirada de las tropas estadounidenses el 31 de agosto.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/22/miles-de-personas-esperan-a-
ser-evacuadas-en-medio-del-caos-en-el-aeropuerto-de-kabul-afganistan/

Fonte: Democracy Now!
Título: Spencer Ackerman sobre cómo la guerra de Estados Unidos contra el 
terrorismo impulsó y excusó el extremismo de derecha en el país
Descrição: Los republicanos expresan su preocupación de que la retirada de las 
tropas estadounidenses por parte de Biden hará que Afganistán \ De vuelta al 
estado anterior al 11 de septiembre: un caldo de cultivo para el terrorismo \ El
reportero de seguridad nacional ganador del premio Pulitzer Spencer Ackerman 
expone cómo la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo después de la Los 
ataques de septiembre de 2001 en realidad alimentaron el extremismo blanco de 
derecha. Ackerman dice que las élites estadounidenses eligieron conscientemente 
ignorar \ el tipo de terrorismo que es el más antiguo, más resistente, más 
violento e históricamente arraigado en la historia de Estados Unidos. \ 
Producido Trump \.
Url :http://www.democracynow.org/2021/8/20/spencer_ackerman_war_on_terror
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: El activista por los derechos civiles Jesse Jackson tiene covid-19 y fue
internado
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Url :https://www.pagina12.com.ar/363135-el-activista-por-los-derechos-civiles-
jesse-jackson-tiene-co

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-08-20
Título: La ONU ve a África como el epicentro del terrorismo
Descrição: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lamentó ayer que el 
continente africano se haya convertido en el escenario principal del terrorismo 
global, con acciones de grupos locales y ramas descentralizadas de la 
organización terrorista Daesh o del Estado Islámico. Vladimir Voronkov, 
subsecretario general de la ONU y jefe de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra el Terrorismo, presentó ayer, en nombre del secretario general de la ONU,
António Guterres, un informe sobre actividades terroristas que subraya la 
“relación entre conflicto armado, fragilidad de los Estados y terrorismo". "Nos 
enfrentamos a amenazas terroristas como Daesh y Al Qaeda, que son duraderas y 
capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías, y expandirse para incluir a 
personas y grupos que cometen ataques vinculados a la xenofobia, el racismo y 
otras formas de intolerancia", declaró Voronkov.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional/103468-onu-ve-
africa-como-epicentro-do-terrorismo

Fonte: Cubadebate
Título: El oligopolio farmacéutico, Pfizer y Moderna, multiplica por cinco los 
costes de la vacuna contra la COVID-19
Descrição: Las compañías Pfizer/BioNTech y Moderna “están cobrando a los 
gobiernos 41 000 millones de dólares de más sobre el coste estimado de 
producción”. Solo la Unión Europea habría pagado un sobrecoste de 31 000 
millones de euros, “lo que equivaldría al 19% del presupuesto total de la UE 
para 2021”, denuncian.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/22/el-oligopolio-farmaceutico-
pfizer-y-moderna-multiplica-por-cinco-los-costes-de-la-vacuna-contra-la-covid-
19/

Fonte: Sputnik Brasil
Data: 2021-08-22 10:44:43
Título: Medios británicos: la teoría de las fugas del laboratorio de Wuhan es 
más política que ciencia
Descrição:Según el periódico británico The Guardian, esta semana debería 
aparecer un nuevo informe sobre los orígenes de COVID-19 en el escritorio del 
presidente si el personal de seguridad cumple con el plazo.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021082217926648-midia-britanica-teoria-
sobre-vazamento-do-laboratorio-de-wuhan-e-mais-politica-do-que-ciencia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov considera alentador el diálogo con EEUU sobre estabilidad 
estratégica
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El diálogo entre Rusia y EEUU sobre la estabilidad 
estratégica que tuvo lugar en Ginebra infunde optimismo pero Moscú está 
consciente de que es complicado el camino hacia la desescalada en las relaciones
con Washington, declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210823/lavrov-considera-alentador-el-
dialogo-con-eeuu-sobre-estabilidad-estrategica-1115308861.html

Fonte: Edición Impresa 23-08-2021 | Página12
Título: Italia espera la respuesta de Chile al pedido de extradición de tres 
represores del Plan Cóndor
Descrição: Los militares Rafael Ahumada Valderrama, Orlando Moreno Vásquez y 
Manuel Vásquez Chauan fueron condenados a perpetua por la desaparición y muerte 
de dos ciudadanos chilenos de origen italiano, Juan José Montiglio y Omar 
Venturelli. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/363209-italia-espera-la-respuesta-de-chile-al-
pedido-de-extradicion

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Euskal Herria. El preso político vasco Iñaki Bilbao («Txikito») sigue en
huelga de hambre y lo trasladaron de urgencia un hospital
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de agosto de 2021. La represión española 
contra las y los presos vascos continúa a pesar del silencio de los medios y la 
complicidad de la clase política. Un ejemplo de ello es el caso del preso 
político vasco Iñaki Bilbao («Txikito») quien como informáramos días atrás 
volvió a exigir que lo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/euskal-herria-el-preso-
politico-vasco-inaki-bilbao-txikito-sigue-en-huelga-de-hambre-y-lo-trasladaron-
de-urgencia-un-hospital/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Se eleva a 2.207 la cifra de muertos por el terremoto en Haití
Descrição: La agencia informó que 12.268 personas resultaron heridas y casi 
53.000 viviendas quedaron destrozadas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-actualiza-cifras-muertos-terremoto-
20210822-0012.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. La ayuda médica cubana que siempre está (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano 22 de agosto de 2021 En Haití la Brigada 
Médica Cubana ayuda en el terremoto que ha devastado el pais, por la falta del 
Estado, de infraestructuras y gobiernos coloniales. Las y los médicos cubanos 
llegaron hace mas de 20 años y nunca se fueron, asisten a la población en lo que
se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/haiti-la-ayuda-medica-
cubana-que-siempre-esta-video/

CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo marchan las construcciones en medio de la pandemia y la 
intensificación del bloqueo?
Descrição: Sobre las dificultades y los retos del decisivo sector de la 
construcción, Granma conversó con el ingeniero civil René Mesa Villafaña, 
ministro de la Construcción
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-23/como-marchan-las-construcciones-en-
medio-de-la-pandemia-y-la-intensificacion-del-bloqueo-23-08-2021-00-08-02
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ellas son mayoría en el sector de la Salud
Descrição: Para homenajear a las que prestan servicios lejos de su patria, y en 
nombre de ella, se realizó recientemente, en la Unidad Central de Colaboración 
Médica, un conversatorio virtual entre la miembro del Buró Político del Partido 
Comunista de Cuba y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, 
Teresa Amarelle Boué, y representantes de las brigadas médicas cubanas en 15 
países
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-22/ellas-son-mayoria-en-el-sector-de-la-
salud-22-08-2021-21-08-37
 
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: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Si usted está vacunado, recuerde que a su lado puede tener alguien que 
no lo está
Descrição: Un mensaje publicado en Facebook por el Ministro de Salud Pública 
llama a los cubanos a cuidarse con más fuerza
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-22/si-usted-esta-vacunado-recuerde-que-a-
su-lado-puede-tener-alguien-que-no-lo-esta-22-08-2021-11-08-49

Fonte: Cubadebate
Título: “Soy una estudiante de medicina diferente debido a la COVID−19”
Descrição: El 9 de enero del 2021 Sheyla estaba algo triste. Ese día se 
comenzaban a organizar dos nuevos centros de aislamiento, debido al aumento de 
los casos positivos de covid−19 en la Guantánamo, pero no podía sumarse a sus 
compañeros. Ella estaba esperando el resultado de su PCR, se sentía afligida 
porque sabía que podía ser útil.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/23/soy-una-estudiante-de-
medicina-diferente-debido-a-la-covid%e2%88%9219/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ganar tiempo en el tratamiento es clave para preservar la vida
Descrição: El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, encabezó en la mañana de 
este domingo la reunión del grupo temporal de trabajo para la prevención y 
control del nuevo coronavirus, donde se evaluaron el escenario epidemiológico 
del país y el comportamiento de las coberturas de oxígeno en las instituciones 
de Salud.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/22/ganar-tiempo-en-el-
tratamiento-es-clave-para-preservar-la-vida/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Café en granos y ¿con puntillas y papel?
Descrição: Indignación total, escribió Enmanuel Vigil en Facebook, tras detectar
que un paquete de café en granos comprado hoy en la tienda (en MLC) del hotel 
Cohíba, a la hora de molerlo en su casa encontró puntillas y papel. ¿Quién 
corresponde por ello?, se preguntó. El grano se muele bien, hasta que aparecen 
elementos de esos que ni en películas te imaginas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/22/cafe-en-granos-y-con-
puntillas-y-papel/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Existen fosas comunes en Manuel Tames? (+Fotos)
Descrição: Lázaro lleva seis meses trabajando como enterrador en Santa Juana, 
lugar destinado para el enterramiento de pacientes fallecidos de covid−19 en 
Guantánamo. Su cuerpo se ha acostumbrado a las madrugas despierto, encargándose 
de sepultar los cuerpos en el camposanto “aún recuerdo el primero, ahora estoy 
más preparado”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/22/existen-fosas-comunes-en-
manuel-tames-fotos/
 

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Coyuntura en Afganistán evidencia intenciones imperiales 
Descrição: El canciller venezolano indica que la retirada de Estados Unidos de 
Afganistán evidencia sus intenciones imperialistas con respecto a los demás 
países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/497754/plasencia-eeuu-
afganistan-taliban

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: El apoyo de EEUU al interinato muestra su decadencia
Descrição: El ministro de Defensa de Venezuela señala que el apoyo de EE.UU. a 
la oposición muestra la decadencia del imperio, y llama a los venezolanos a amar
a la patria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/497707/eeuu-oposicion-maduro-
guaido

BOLIVIA
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano inicia censo de víctimas de masacres de 2019
Descrição: El censo correrá a cargo del Servicio Plurinacional de Asistencia a 
la Víctima (Sepdavi) de forma inmediata.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-gobierno-censo-victimas-masacres-
20210822-0017.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lenguajes y poéticas centran debate en evento cultural de Bolivia
Descrição: La Paz, 23 ago (Prensa Latina) La importancia de los diversos 
lenguajes y poéticas centrarán el debate en la XXXV edición de la Reunión Anual 
de Etnología (RAE) que comienza hoy en Bolivia en formato presencial y virtual.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470984&SEO=lenguajes-y-
poeticas-centran-debate-en-evento-cultural-de-bolivia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jeanine Áñez intenta autolesionarse en la cárcel
Descrição: El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo ha 
confirmado en una rueda de prensa que la expresidenta Jeanine Áñez se 
autolesionó en la madrugada del 20 de agosto en el Centro Penitenciario Femenino
de Miraflores, en La Paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210821/jeanine-anez-intenta-autolesionarse-
en-la-carcel-1115295465.html
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebró Nicaragua aniversario 41 de su campaña de alfabetización
Descrição: 22 de agosto de 2021,   22:33Managua, 22 ago (Prensa Latina) Los 
nicaragüenses celebraron hoy en todo el país el aniversario 41 de de la Cruzada 
Nacional de Alfabetización, hito catalogado como el acontecimiento cultural más 
importantes de la historia de la nación centroamericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470964&SEO=celebro-nicaragua-
aniversario-41-de-su-campana-de-alfabetizacion

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia llega a la masacre número 66 en lo corrido del 2021
Descrição: Además de las masacres, el país registra 109 líderes sociales 
asesinados durante el presente año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-llega-masacre-numero-20210822-
0016.html

Fonte: HispanTV
Título: Asesinan a otro líder social en Colombia, ya son 109 en solo 2021
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de 
Colombia denuncia el asesinato de otro líder social en Cúcuta, capital del Norte
de Santander.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/497713/asesinato-lideres-
sociales-duque

Fonte: HispanTV
Título: Santa María: La violencia en Colombia es peor que en Afganistán
Descrição: La violencia que se vive en Colombia es superior a cualquiera que se 
esté viviendo en otro país, incluyendo Afganistán, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/497752/violencia-masacre-lideres
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombia alberga a miles de afganos para “quedar bien” ante EEUU
Descrição: Un senador colombiano recalca que el gesto de Duque para acoger a 
refugiados afganos no es un acto humanitario, sino una estrategia para quedar 
bien ante EE.UU.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/497728/duque-afganos-refugiados-
taliban
 
Fonte: HispanTV
Título: Minas antipersona cobran más vidas en el norte de Colombia
Descrição: Imágenes de personas muriendo o sufriendo terribles heridas por las 
minas antipersona en la región del Catatumbo, en el norte de Colombia, es 
demasiado frecuente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/497706/mina-antipersona-
victimas-muertos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Luego de 6 años capturan a Wilmer Alarcón, policía responsable
del asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio, 22 de agosto de 2021. foto: 
Policía Wilmer Alarcón, asesino del joven Becerra Casi seis años después de 
haber sido condenado por el asesinato de Diego Felipe Becerra y estar prófugo de
la justicia, este domingo habría sido capturado en el departamento del Casanare 
Wilmer Alarcón, patrullero de la policía que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/colombia-luego-de-6-anos-
capturan-a-wilmer-alarcon-policia-responsable-del-asesinato-del-grafitero-diego-
felipe-becerra/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Feria del Libro de Bogotá superó el millón de participantes
Descrição: Bogotá, 23 ago (Prensa Latina) La 33 Feria del Libro de Bogotá 
concluyó su primera edición híbrida en Colombia y reporta hoy la cifra de más de
un millón de participantes en sus eventos celebrados de forma virtual y 
presencial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470975&SEO=feria-del-libro-
de-bogota-supero-el-millon-de-participantes

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Randolfe Rodrigues: “La única forma de que Bolsonaro no sea 
arrestado, es siendo reelegido
Descrição: Por Paulo Donizetti de Souza. Resumen Latinoamericano, 22 de agosto 
de 2021. El vicepresidente del CPI de Covid, Randolfe, dice que Bolsonaro 
debería ser enmarcado en varios delitos cometidos en la pandemia. TVT y Grupo 
Prerogativas reciben al senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Vicepresidente del
CPI de Covid, Randolfe participa en Prerrô en TVT en una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/brasil-randolfe-
rodrigues-la-unica-forma-de-que-bolsonaro-no-sea-arrestado-es-siendo-reelegido/

Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué demora impeachment contra Bolsonaro? Analiza Almeida
Descrição: Tarda mucho la evaluación de un juicio político contra el presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, debido a sus vínculos con sectores militares, opina 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/497740/protestas-antibolsonaro-
impeachment-pandemia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Incendio consume gran parte de una reserva forestal en Brasil
Descrição: El parque Juquery posee 2.000 hectáreas dedicadas a la protección del
último vestigio del bioma cerrado en la ciudad de Sao Paulo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-incendio-consume-reserva-forestal-sao-
paulo-20210822-0022.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Sao Paulo multa a Bolsonaro por incumplir medida sanitaria
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Descrição: El presidente de Brasil no uso el tapabocas en varios encuentros que 
sostuvo en el estado paulista.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-sao-paulo-bolsonaro-multa-20210822-
0007.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Gracias a una iniciativa del bloque del Frente de Todos 
distinguen en Mar del Plata a un colaboracionista de la dictadura militar
Descrição: Por Juan Candeloro, Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021. 
foto: Represor De la Canale: en vez de ir preso por estar vinculado a crímenes 
de la dictadura, lo premian (foto 1995) Jorge Luis De la Canale, señalado por 
los organismos de Derechos Humanos por sus vínculos con el aparato represivo, 
recibió un título al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/argentina-gracias-a-una-
iniciativa-del-bloque-del-frente-de-todos-distinguen-en-mar-del-plata-a-un-
colaboracionista-de-la-dictadura-militar/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En vibrante acto en la localidad de Ezeiza homenajearon a las
y los mártires de Trelew y a Evita /Organizaron la OLP-Resistir y Luchar y el 
Frente Cultural Che Adelita  (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de agosto de 2021. Ya pasaron 49 años de 
la masacre protagonizada por la Marina en una base en Trelew, donde fueron 
vilmente fusilados 16 militantes de varias organizaciones guerrilleras el 22 de 
agosto de 1972. Solo tres sobrevivieron, gravemente heridos, pero al 
reintegrarse a la lucha en los años posteriores, fueron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/argentina-en-vibrante-
acto-en-la-localidad-de-ezeiza-homenajearon-a-las-y-los-martires-de-trelew-y-a-
evita-organizaron-la-olp-resistir-y-luchar-y-el-frente-cultural-che-adelita-
videos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La lucha contra el olvido: las y los Héroes de Trelew (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano 22 de agosto de 2021 Presentamos un video de 
la Venceremos con Vicente Zito Lema. Trelew, parte del pueblo: 1972. Luego del 
Cordobazo y otros levantamientos populares, el pueblo saca una conclusión. Tiene
el derecho y el deber de organizar la violencia ante los crímenes del poder, las
dictaduras, la violencia desde arriba. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/argentina-la-lucha-
contra-el-olvido-las-y-los-heroes-de-trelew-video/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile.  Falleció Pablo Rivas Sepúlveda: Incansable abogado de las luchas
socioambientales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de agoto de 2021 Durante esta jornada se 
informó el fallecimiento del joven luchador Pablo Rivas Sepúlveda, poblador, 
militante y abogado que participó y acompañó diversas luchas en defensa de los 
territorios. Con una alegría, compromiso y convicción que lo caracterizaba, 
Pablo formó parte de quienes han impulsado las urgentes transformaciones en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/chile-fallecio-pablo-
rivas-sepulveda-incansable-abogado-de-las-luchas-socioambientales/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Se va a acabar, esa costumbre de negar… al pueblo 
mapuche
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Descrição: Adrián Moyano / Resumen Latinoamericano, 22 de agosto de 2021 Los 
Intendentes de Añelo y Bariloche, y también Gobernadores, Senadores y Diputados 
repiten el relato de la inexistencia histórica de comunidades en la zona. Se 
trata siempre de áreas cruzadas por intereses extractivistas o inmobiliarios. 
¿Falta de lectura o simple y llano racismo?. El 6 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/nacion-mapuche-se-va-a-
acabar-esa-costumbre-de-negar-al-pueblo-mapuche/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Panfleteada racista en Viedma y reunión del Comando 
Unificado en Bariloche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de agoto de 2021 En horas de la mañana de
ayer se encontraron panfletos racistas en contra del Pueblo Mapuche sobre la 
calle 25 de mayo en frente de las oficinas del CoDeCI, Consejo de Desarrollo de 
Comunidades Indígenas en la ciudad de Viedma. Dichos panfletos son firmados por 
una agrupación Alerta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/nacion-mapuche-
panfleteada-racista-en-viedma-y-reunion-del-comando-unificado-en-bariloche/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Alertan que el próximo “Foro Consenso Bariloche” viene 
teñido de discurso anti-mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de agosto de 2021 La presidenta del 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, (INAI) -organismo descentralizado bajo 
la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-, respondió a la 
invitación cursada para el “Foro Consenso Bariloche por una Patagonia 
sustentable y en paz”, evento previsto para el próximo 25 de agosto del 
corriente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/nacion-mapuche-alertan-
que-el-proximo-foro-consenso-bariloche-viene-tenido-de-discurso-anti-mapuche/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «Todas las Voces Todos Los Territorios» Diferentes actos
y cadena radial, a 5 años del asesinato de Macarena Valdés exigiendo JUSTICIA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de agosto de 2021 A 5 AÑOS DE IMPUNIDAD 
EN EL FEMICIDIO EMPRESARIAL CONTRA MACARENA VALDÉS MUÑOZ, DEFENSORA MAPUCHE DE 
LA TIERRA Y EL TERRITORIO, ASESINADA POR SICARIOS (PRESUNTAMENTE) VINCULADOS A 
HIDROELÉCTRICA QUE INTERVENÍA EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD NEWEN DE TRANGUIL, 
EN WALLMAPU La coordinación construida desde octubre 2016 a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/nacion-mapuche-todas-las-
voces-todos-los-territorios-diferentes-actos-cadenas-radiales-y-conmemoracion-a-
5-anos-del-asesinato-de-macarena-valdes-exigiendo-justicia/
  

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El Ajedrez Fallido de Guido Bellido
Descrição: Por Laura Arroyo, Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021. “En 
el ajedrez es más importante la amenaza de ataque que el ataque en sí”. Esta una
frase que el estratega político español, Iván Redondo, utilizó para graficar la 
realpolitk de la táctica sirve hoy para describir el movimiento fallido de Guido
Bellido en las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/peru-el-ajedrez-fallido-
de-guido-bellido/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Resistencia a Israel: Se está agotando nuestra paciencia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de agosto de 2021-. El movimiento de la 
Yihad Islámica Palestina asevera que no se quedará de brazos cruzados ante el 
bloqueo y los crímenes del régimen israelí contra palestinos. Walid al-Qateti, 
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miembro del buró político de la Yihad Islámica, ha dicho este domingo que la 
Resistencia palestina ha enviado un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/palestina-resistencia-
palestina-a-israel-se-esta-agotando-nuestra-paciencia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano denuncia complot estadounidense
Descrição: 23 de agosto de 2021,   1:44Beirut, 23 ago (Prensa Latina) El 
secretario general de Hizbulah (Partido de Dios), Hassan Nasrallah, denunció que
Estados Unidos dirige la ofensiva contra la Resistencia islámica de Líbano, 
remarcó hoy el canal Al Manar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470995&SEO=hizbulah-de-
libano-denuncia-complot-estadounidense

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Líbano sube 66 por ciento precios del combustible
Descrição: 23 de agosto de 2021,   3:45Beirut, 23 ago (Prensa Latina) A partir 
de hoy los precios del combustible en Líbano subieron 66 por ciento, tras una 
decisión adoptada por el Gobierno interino y el Banco Central.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471005&SEO=gobierno-de-
libano-sube-66-por-ciento-precios-del-combustible

Fonte: El Manar - Líbano
Data: 2021-08-22
Título: Sayyed Nasrallah: Nuestro segundo barco partirá en unos días, romperemos
el mercado negro y aliviaremos el sufrimiento.
Descrição: El secretario general de Hezbollah, Su Eminencia Sayyed Hassan 
Nasrallah, consideró que "el secreto de la fuerza de la marcha de resistencia es
que nunca se propuso buscar ganancias aquí o allá".
Url : https://www.almanar.com.lb/8611605

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sigue estancada formación de gobierno en Líbano
Descrição: Beirut, 23 ago (Prensa Latina) Las esperanzas de formar un gobierno 
en Líbano volvieron hoy a desvanecerse con la disputa por quienes ocuparán 
Ministerios clave en la venidera alineación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470993&SEO=sigue-estancada-
formacion-de-gobierno-en-libano

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Políticas de EEUU tienen graves consecuencias para el mundo
Descrição: Un alto cargo iraní dice que las políticas de Estados Unidos tienen 
consecuencias peligrosas para el mundo y la región de Asia Occidental, en 
particular.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/497738/iran-japon-
fortalecimiento-relaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Parlamento iraní evalúa a los ministros propuestos por presidente 
Descrição: En Irán concluyó la segunda jornada de la sesión pública del 
Parlamento, para evaluar a los ministros propuestos por el presidente Seyed 
Ebarahim Raisi.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497734/iran-parlamento-votacion-
evaluacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán, entre las 5 potencias de la guerra electrónica en el mundo
Descrição: Irán se encuentra entre las cinco principales potencias de la guerra 
electrónica en el mundo, dice un alto cargo militar persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/497731/iran-guerra-electronica-
potencias
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi pide a Japón liberar fondos congelados por sanciones de EEUU
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Descrição: El presidente de Irán pide a Japón descongelar los activos de la 
República Islámica, bloqueados en bancos nipones por las sanciones de Estados 
Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497719/iran-japon-activos-
congelados
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Japón discuten cómo apagar el incendio de EEUU en Afganistán
Descrição: El canciller iraní y su homólogo japonés abordaron una serie de 
cuestiones en Teherán, incluidos el futuro del acuerdo nuclear y la crisis en 
Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/497716/iran-japon-eeuu-
afganistan
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido del primer ministro israelí rechaza Estado palestino
Descrição: Tel Aviv, 23 ago (Prensa Latina) El partido Yamina abandonará el 
gobierno de coalición israelí si el canciller Yair Lapid promueve la creación de
un Estado palestino cuando reemplace en el cargo al actual primer ministro 
Naftalí Bennett, anunció hoy la formación ultranacionalista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470986&SEO=partido-del-
primer-ministro-israeli-rechaza-estado-palestino

AFRICA

Fonte: Vatican News - Português
Título: Etiopía atraviesa la fase más dramática de su historia reciente
Descrição: Según UNICEF, cuatro millones de personas se encuentran en crisis o 
en niveles de emergencia de inseguridad alimentaria en Tigray y las regiones 
vecinas de Afar y Amhara. Más de 100.000 personas han sido desplazadas 
recientemente por los recientes combates, lo que se suma a los 2 millones de 
personas que ya han sido desarraigadas de sus hogares.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-08/etiopia-guerra-tigray.html

ASIA 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sesiona en China foro internacional sobre economía digital
Descrição: 23 de agosto de 2021,   5:5Beijing, 23 ago (Prensa Latina)  China 
abrió hoy un foro internacional que busca promover el desarrollo de la economía 
digital, principalmente, en sus relaciones de cooperación con países vecinos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471010&SEO=sesiona-en-china-
foro-internacional-sobre-economia-digital
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organización de Países Islámicos expresó solidaridad con Afganistán
Descrição: 23 de agosto de 2021,   2:28Kabul, 23 ago (Prensa Latina) La 
Organización de Países Islámicos (OCI) expresó su solidaridad con el pueblo 
afgano y reiteró el compromiso de ayudar a la paz, seguridad, estabilidad y 
desarrollo del país centroasiático devastado por la guerra, se divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470999&SEO=organizacion-de-
paises-islamicos-expreso-solidaridad-con-afganistan 

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía carta de felicitación a foro China-SCO sobre economía digital y
Expo Smart China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/23/c_1310143177.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Beijing libre de áreas de riesgo medio y alto para COVID-19
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/23/c_1310143481.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Sube a 2.207 número de muertos tras más de una semana de terremoto en 
Haití 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/23/c_1310142346.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Chongqing: Exposición China Inteligente 2021 
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2021-08/23/c_1310142963.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-23
Título: El liderazgo de Xi eleva la calidad de vida de las personas
Descrição: El saneamiento público, un ejemplo de búsqueda de un desarrollo 
avanzado en la nueva era. China se ha esforzado por mejorar el saneamiento 
público a medida que actualiza la infraestructura en todo el país. La frase 
"revolución de los baños" a menudo acompaña a los titulares sobre los esfuerzos 
de China para mejorar el estado de sus baños públicos, así como para mejorar los
baños y el saneamiento rurales, y el tema es un asunto serio para los líderes 
del país. El presidente Xi Jinping ha estado trabajando constantemente para 
mejorar el nivel de vida de las personas a través de la introducción de inodoros
modernos, independientemente de si algunos críticos pueden pensar que discutir 
un asunto de este tipo está por debajo de su condición de presidente.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/23/WS6122dc24a310efa1bd66a562.html
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