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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel y los grandes temas nacionales de hoy
Descrição: Hace unos días conmemoramos el aniversario 95 del natalicio de quien 
ha sido una de las personalidades políticas más relevantes del siglo XX: Fidel 
Castro. Y aunque se celebra justamente su impronta en la historia, apenas 
comienzan a fluir ideas podemos darnos cuenta de que los debates sobre Fidel no 
son debates sobre el pasado: son sobre el futuro. De Fidel Castro no se puede 
hablar “en pasado”. Fidel pertenece al futuro y lo necesitamos para construir el
futuro.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/24/fidel-y-los-grandes-temas-
nacionales-de-hoy/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y la libre expresión, sin noticias falsas o violencia
Descrição: 24 de agosto de 2021, 1:42Por Isaura Diez MillánLa Habana, 24 ago 
(Prensa Latina) El Decreto-Ley 35 regula las telecomunicaciones en Cuba, prohíbe
la difusión de noticias falsas y la incitación a la violencia, pero no impide la
libertad de expresión en Internet, enfatizó hoy un especialista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471215&SEO=cuba-y-la-libre-
expresion-sin-noticias-falsas-o-violencia
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba ratificó su oposición al racismo y a la discriminación (+Video)
Descrição: Cada 23 de agosto se conmemora desde 1997 el Día Internacional del 
Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, para evocar la Revolución 
haitiana
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-24/cuba-ratifico-su-oposicion-al-
racismo-y-a-la-discriminacion-24-08-2021-00-08-47

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bolivia: una reflexión (+Video)
Descrição: Uno de los acápites conclusivos refiere que durante el gobierno de 
facto de Jeanine Áñez, las masacres dejaron decenas de civiles muertos y muchos 
heridos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-24/bolivia-una-reflexion-24-08-2021-01-
08-50

Fonte: teleSURtv.net
Título: Imputan a exfuncionarios de Macri por envío de armas a Bolivia
Descrição: Los imputados son el exjefe de Gabinete, Marcos Peña, el excanciller,
Jorge Faurie, y el exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-fiscal-imputa-exfuncionarios-macri-
armas-bolivia-20210823-0026.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sicarios matan a líder estudiantil en el suroeste de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un líder estudiantil que participó en las marchas 
del pasado Paro Nacional murió a balazos en el municipio colombiano de Popayán, 
capital del departamento del Cauca ubicado en el suroeste del país, informó el 
Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210824/sicarios-matan-a-lider-estudiantil-
en-el-suroeste-de-colombia-1115342121.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Se acerca el fin del golpe político contra Lula?
Descrição: El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reconoció la 
posibilidad de presentarse como candidato electoral para el año 2022
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-24/se-acerca-el-fin-del-golpe-politico-
contra-lula-24-08-2021-01-08-52
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Fonte: El mundo | 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: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Soldado israelí asesina a palestino de 16 años durante redada
Descrição: 24 de agosto de 2021,   5:23Ramala, 24 ago (Prensa Latina) Un 
palestino de 16 años fue asesinado hoy tras recibir un disparo en la cabeza de 
un soldado israelí durante una operación en el campo de refugiados de Balata, al
este de la ciudad cisjordana de Nablus.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471231&SEO=soldado-israeli-
asesina-a-palestino-de-16-anos-durante-redada

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-23 22:52:21
Título: Activistas pro-Palestina en el Reino Unido paralizan la producción de 
una fábrica de armas israelí
Descrição: Como parte de su campaña nacional contra un fabricante de armas 
israelí, activistas pro-Palestina en el Reino Unido han realizado una protesta 
frente a la planta de la compañía en el distrito de Oldham. Palestine Action, un
grupo de defensa pro-Palestina con sede en Londres, compartió una serie de tuits
que mostraban a activistas enmascarados ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/547637

Fonte: HispanTV
Título: Irán, Rusia y China realizarán maniobras navales en el Golfo Pérsico
Descrição: Irán, Rusia y China se están preparando para realizar un ejercicio 
naval conjunto en las aguas del Golfo Pérsico a finales de 2021, informa un 
diplomático ruso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/497774/ejercicios-rusia-china-
golfo-persico

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-08-24
Título: Los ministros de salud africanos debaten sobre la salud pública en el 
continente
Descrição: Los ministros de salud y representantes de los países africanos se 
reúnen virtualmente desde hoy hasta el 26 de este mes, para discutir y aprobar 
políticas regionales, actividades y planes financieros para mejorar la salud y 
el bienestar de las poblaciones. La reunión de ministros forma parte de la 
septuagésima primera sesión del Comité Regional para África de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). El evento reunirá a unos 47 ministros de salud y más 
de 400 delegados de la OMS, Fondos y Programas de Naciones Unidas, con énfasis 
en Tedros Gebreyesus, director general de la OMS, y Matshidiso Moeti, director 
regional de la asociación para África.
Url : https://www.opais.co.mz/ministros-da-saude-africanos-debatem-sobre-saude-
publica/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Josephine Baker será la primera mujer negra en el Panteón de París
Descrição: El artista franco-estadounidense formó parte de la resistencia 
francesa al nazismo en la Segunda Guerra Mundial y luchó contra el racismo. Será
la sexta mujer en entrar en el selecto mausoleo que venera a personalidades de 
la historia francesa.
Url :https://www.dw.com/pt-br/josephine-baker-será-a-primeira-mulher-negra-no-
panteão-de-paris/a-58959512?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: España recordará a sus héroes en actos de París
Descrição: 24 de agosto de 2021, 0:56Madrid, 24 ago (Prensa Latina) El ministro 
de la Presidencia de España, Félix Bolaños, viaja hoy a Francia para asistir a 
los actos por 77 aniversario de la liberación de París durante la Segunda Guerra
Mundial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471207&SEO=espana-recordara-
a-sus-heroes-en-actos-de-paris

Fonte: Consortium News
Data: 2021-08-23
Título: El mundo se ha librado de Rizzo
Descrição: Por John Kiriakou. El ex abogado de la CIA fue el padrino sin 
complejos del programa de tortura de la agencia, un monstruoso crimen contra la 
humanidad que defendió descaradamente hasta su muerte.
Url : https://consortiumnews.com/2021/08/23/john-kiriakou-the-world-is-rid-of-
rizzo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Mujeres indígenas rompen tabú y hablan sobre el aborto
Descrição: Por Awasqa*, Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021. DE LOS 
EDITORES: Patricia Yallico de ACAPANA es presentadora del programa “Insurrectas”
que se emite regularmente en sus redes sociales. Presentamos a continuación esta
conversación con Paolina Vercoutere del pueblo de Otavalo y Ana Cristina Vera de
Surkuna, una organización que lucha por los derechos reproductivos y por el 
aborto. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/feminismos-mujeres-
indigenas-rompen-tabu-y-hablan-sobre-el-aborto/

Fonte: Cubadebate
Título: Fidel entre nosotros
Descrição: Lisandro Otero, al evocar Palabras a los Intelectuales, define 1961 
como un año “dramático, fructífero, conmovedor”.1 Por supuesto, podrían añadirse
otros adjetivos. Fue, obviamente, uno de esos años decisivos que marcaron para 
siempre la Historia de Cuba con mayúscula y la historia personal de los hombres 
y mujeres sumados al torbellino revolucionario.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/23/fidel-entre-nosotros/
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El curso escolar comenzará cuando la situación epidemiológica lo permita
Descrição: Para el inicio del curso escolar, trascendió que el Ministerio de 
Educación comunicará las particularidades oportunamente
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-23/el-curso-escolar-comenzara-cuando-la-
situacion-epidemiologica-lo-permita-23-08-2021-23-08-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo va la distribución de los módulos de alimentos donados? (+Video)
Descrição: Desde el pasado 30 de julio se distribuyen los módulos de alimentos 
donados desde varias naciones. El proceso se ha organizado con el objetivo de 
que cada uno de los más de 3,8 millones de núcleos familiares del país sea 
beneficiado con una parte de esos recursos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-23/como-va-la-distribucion-de-los-
modulos-de-alimentos-donados-23-08-2021-23-08-58
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Abdala llega a municipios de Santiago de Cuba que faltaban por iniciar 
vacunación (+Video)
Descrição: Con Segundo Frente, Tercer Frente, Guamá y Mella, se completará la 
intervención sanitaria en todo el territorio santiaguero
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-21/abdala-llega-a-municipios-de-santiago-
de-cuba-que-faltaban-por-iniciar-vacunacion-21-08-2021-12-08-47
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Fonte: Cubadebate
Título: La Constitución y el Decreto Ley 35 de las Telecomunicaciones (Segunda 
Parte)
Descrição: Cubadebate comparte con sus lectores la segunda parte de un material 
preparado por la Unión Nacional de Juristas, que mira desde la Constitución y el
Derecho Internacional el nuevo Decreto Ley 35 de las Telecomunicaciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/24/la-constitucion-y-el-
decreto-ley-35-de-las-telecomunicaciones-segunda-parte/

Fonte: Cubadebate
Título: Para apuntar: Trámites para el ejercicio de la actividad de CNA y 
MIPYMES
Descrição: El proceso de creación de MIPYMES y CNA inicia con el envío o entrega
de la Planilla de Solicitud y restantes documentos que se solicitan, al 
Ministerio de Economía y Planificación. Este proceso debe durar, máximo, 25 
días.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/24/para-apuntar-tramites-para-el-
ejercicio-de-la-actividad-de-cna-y-mipymes/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Transformaciones en los barrios de Diez de Octubre: ¿Por dónde empezar? 
(+ Fotos)
Descrição: El parque Santos Suárez, en el Consejo Popular Tamarindo, del 
municipio habanero de Diez de Octubre, es el centro de una zona constructiva en 
constante movimiento. Mientras avanza la reparación capital de este espacio, a 
su alrededor se rescatan otros lugares deteriorados por el tiempo y la falta de 
mantenimiento.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/24/transformaciones-en-los-
barrios-de-diez-de-octubre-por-donde-empezar-fotos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Arriba a Cienfuegos brigada médica para apoyar sistema de atención al 
grave
Descrição: Otra brigada de sanitarios, compuesta por médicos y personal de 
enfermería, llegó este lunes a Cienfuegos para incorporarse al combate contra la
Covid-19, tras los miles de casos positivos reportados aquí en las últimas 
semanas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/23/arriba-a-cienfuegos-brigada-
medica-para-apoyar-sistema-de-atencion-al-grave/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba no hace pausas ante la COVID-19
Descrição: No subestimar problema alguno, y que los caminos sean hoy los de la 
optimización de todos los saberes y recursos a la mano. Esas, entre otras ideas,
marcaron este lunes la reunión del Grupo de Trabajo Temporal del Gobierno para 
el enfrentamiento a la COVID-19, la cual estuvo encabezada por el Primer 
Secretario del CCPCC Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/23/cuba-no-hace-pausas-ante-la-
covid-19/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Politólogo percibe diálogo como punto de inflexión en Venezuela
Descrição: 24 de agosto de 2021, 1:38Caracas, 24 ago (Prensa Latina) Las 
negociaciones iniciadas en México entre el Gobierno bolivariano y la opositora 
Plataforma Unitaria constituye hoy un punto de inflexión en el escenario 
político de Venezuela, consideró el politólogo español Juan Carlos Monedero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471214&SEO=politologo-
percibe-dialogo-como-punto-de-inflexion-en-venezuela

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Venezuela. ¿Cuánto cuesta un migrante venezolano?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021. Sobre su 
mercantilización y la opacidad financiera alrededor Quizás el expediente más 
enarbolado por el antichavismo nacional e internacional para criminalizar a la 
República Bolivariana de Venezuela es el de la migración, un fenómeno que ha 
repercutido en la agenda de organizaciones políticas y mediáticas de distinto 
tipo, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/venezuela-cuanto-cuesta-
un-migrante-venezolano/

BOLIVIA

Fonte: Edición Impresa 24-08-2021 | Página12
Título: Armas a Bolivia: imputaron a Marcos Peña, Jorge Faurie y Fulvio Pompeo
Descrição: La decisión tiene lugar luego de que el Gobierno nacional ampliara la
denuncia, tras encontrar nuevas pruebas que fueron incorporadas a la causa. En 
la presentación, a la que accedió Página/12, las autoridades nacionales 
señalaron que \el contrabando de armas fue ordenado y organizado en forma 
directa por las máximas autoridades del Gobierno Nacional, con el expresidente 
Mauricio Macri a la cabeza\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/363404-armas-a-bolivia-imputaron-a-marcos-pena-
jorge-faurie-y-fulvi

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Comisión de DDHH ve privilegios para Áñez y denuncia estrategia
para liberarla con el fin de que no identifique a beneficiarios del golpe de 
Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021. Jeanine Áñez se 
encuentra en condiciones de privilegio respecto a otras personas detenidas ya 
que cuenta con médico de cabecera, alimentación exclusiva y hasta se le permite 
pasar la noche junto a su familia, dijo el presidente de la Comisión de Derechos
Humanos, diputado Juan José Jauregui, quien [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/bolivia-comision-de-ddhh-
ve-privilegios-para-anez-y-denuncia-estrategia-para-liberarla-con-el-fin-de-que-
no-identifique-a-beneficiarios-del-golpe-de-estado/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Bolivia: la ONU confirmó que Jeanine Áñez se autolesionó el sábado 
Descrição: El organismo internacional consideró \un buen paso\ la decisión de 
las autoridades de efectuarle una evaluación psiquiátrica. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/363401-bolivia-la-onu-confirmo-que-jeanine-
anez-se-autolesiono-el-s

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia anuncia que 9 firmas extranjeras harán pruebas piloto de 
extracción de litio
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Nueve empresas internacionales han sido 
calificadas para iniciar pruebas de extracción de litio en los salares 
altiplánicos de Bolivia, con miras a competir por un contrato de asociación con 
el Estado para producción masiva, anunció el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210823/bolivia-anuncia-que-9-firmas-
extranjeras-haran-pruebas-piloto-de-extraccion-de-litio-1115324251.html
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Nicaragua ratifica continuidad de programas sociales
Descrição: 23 de agosto de 2021,   22:3Managua, 23 ago (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ratificó hoy que su gobierno dará 
continuidad a los programas sociales en beneficio de los sectores económicamente
menos favorecidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471184&SEO=presidente-de-
nicaragua-ratifica-continuidad-de-programas-sociales
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COLOMBIA

Fonte: Latitude 435
Data: 2021-08-23
Título: Según Indepaz, este año han asesinado a 109 líderess sociales en el país
Descrição: En el seguimiento que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y 
la Paz (Indepaz), el asesinato de Eliécer Sánchez Cáceres, ocurrido el fin de 
semana en zona rural de Cúcuta, significa la 109 en lo que lleva 2021. El líder 
social había “denunciado amenazas en su contra por parte de grupos armados. En 
el mismo hecho fue asesinado otra persona identificada como Hernando Sogamoso, 
quien desempeñaba labores en el campo”, informó Indepaz.
Url : https://latitud435.com/2021/08/segun-indepaz-este-ano-han-asesinado-a-109-
lideress-sociales-en-el-pais/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU alerta sobre aumento de desplazados en Colombia en 2021
Descrição: En el primer semestre de 2021, 44.647 personas fueron desplazadas 
forzosamente y otras 39.900 confinadas por amenazas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-onu-aumento-desplazados-20210823-
0025.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-08-24 04:38:00
Título: COLOMBIA COREA DEL SUR - El presidente colombiano llega a Corea del Sur 
en visita de Estado
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/el-presidente-colombiano-llega-a-
corea-del-sur-en-visita-de-estado/20000035-4614020?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crisis migratoria bate récord en ruta Colombia-Panamá
Descrição: 24 de agosto de 2021, 2:49Panamá, 24 ago (Prensa Latina) La avalancha
de migrantes que se mueve hoy a través de la frontera colombo-panameña, alcanzó 
la cifra récord de más de 64 mil irregulares de enero al 20 de agosto pasados, 
según datos oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471222&SEO=crisis-migratoria-
bate-record-en-ruta-colombia-panama
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de oeste de Colombia denuncian amenazas de grupo paramilitar 
Águilas Negras
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Consejo Regional Indígena de Caldas (oeste) de 
Colombia denunció amenazas por parte del grupo armado ilegal Águilas Negras 
contra comunidades adscritas a dicha organización y su consejero mayor.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210824/indigenas-de-oeste-de-colombia-
denuncian-amenazas-de-grupo-paramilitar-aguilas-negras-1115338722.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia: el ritual del pueblo nasa y su resistencia frente a la 
violencia
Descrição: El pueblo indígena nasa lleva adelante, como cada año, su ritual 
principal, llamado saakhelu. La celebración ocurre en un contexto de 
recrudecimiento de la violencia armada en los diferentes territorios, en 
particular en el departamento del Cauca, donde habita la mayoría del pueblo 
nasa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210823/colombia-el-ritual-del-pueblo-nasa-
y-su-resistencia-frente-a-la-violencia-1115329847.html 
 

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula pidió unión de demócratas por el bien de Brasil

https://www.efe.com/efe/america/politica/el-presidente-colombiano-llega-a-corea-del-sur-en-visita-de-estado/20000035-4614020?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/america/politica/el-presidente-colombiano-llega-a-corea-del-sur-en-visita-de-estado/20000035-4614020?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/america/politica/el-presidente-colombiano-llega-a-corea-del-sur-en-visita-de-estado/20000035-4614020?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://latitud435.com/2021/08/segun-indepaz-este-ano-han-asesinado-a-109-lideress-sociales-en-el-pais/
https://latitud435.com/2021/08/segun-indepaz-este-ano-han-asesinado-a-109-lideress-sociales-en-el-pais/
https://mundo.sputniknews.com/20210823/colombia-el-ritual-del-pueblo-nasa-y-su-resistencia-frente-a-la-violencia-1115329847.html
https://mundo.sputniknews.com/20210823/colombia-el-ritual-del-pueblo-nasa-y-su-resistencia-frente-a-la-violencia-1115329847.html
https://mundo.sputniknews.com/20210824/indigenas-de-oeste-de-colombia-denuncian-amenazas-de-grupo-paramilitar-aguilas-negras-1115338722.html
https://mundo.sputniknews.com/20210824/indigenas-de-oeste-de-colombia-denuncian-amenazas-de-grupo-paramilitar-aguilas-negras-1115338722.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471222&SEO=crisis-migratoria-bate-record-en-ruta-colombia-panama
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471222&SEO=crisis-migratoria-bate-record-en-ruta-colombia-panama
http://www.telesurtv.net/news/colombia-onu-aumento-desplazados-20210823-0025.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-onu-aumento-desplazados-20210823-0025.html


Descrição: 23 de agosto de 2021, 21:29Brasilia, 23 ago (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inñacio Lula da Silva pidió hoy en Fortaleza, capital del 
estado de Ceará (noreste), que todos los demócratas busquen la unidad por el 
bien de Brasil, sumergida en una crisis política.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471180&SEO=lula-pidio-union-
de-democratas-por-el-bien-de-brasil

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La principal reserva hídrica del mundo, «se está secando»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021. Brasil ha perdido la 
sexta parte de sus áreas cubiertas de agua dulce en tres décadas, un indicador 
que para los expertos demuestra que la principal reserva hídrica del mundo «se 
está secando». La problemática pone bajo la lupa al Pantanal, el mayor humedal 
del planeta. En total, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/brasil-la-principal-
reserva-hidrica-del-mundo-se-esta-secando/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevos testimonios en Brasil en caso sobre injerencia de Bolsonaro
Descrição: 24 de agosto de 2021, 1:35Brasilia, 24 ago (Prensa Latina) El juez 
Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, autorizó 
nuevas declaraciones en la investigación sobre un supuesto intento de 
interferencia del presidente Jair Bolsonaro en la Policía Federal, se confirmó 
hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471213&SEO=nuevos-
testimonios-en-brasil-en-caso-sobre-injerencia-de-bolsonaro
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan más de 261.000 hectáreas quemadas en Pantanal brasileño
Descrição: Organizaciones sociales denuncian a Bolsonaro por su falta de gestión
en pro del medio ambiente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-reportan-mas-hectareas-quemadas-
pantanal-20210823-0029.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Rogerio Carvalho, senador del PT: \Estamos preocupados por la seguridad 
de Lula\
Descrição: El candidato favorito para octubre de 2022 viaja con un esquema de 
protección más amplio que el que tenía antes del ascenso de Bolsonaro. \No está 
libre de sufrir un atentado (..) pero yo creo que eso no va a ocurrir\, afirma 
Carvalho. En este reportaje explica por qué cree que el mandatario 
ultraderechista le dio apoyo a los golpistas de Bolivia. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/363367-rogerio-carvalho-senador-del-pt-estamos-
preocupados-por-la-s

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobernadores brasileños piden diálogo a Bolsonaro y respeto a la 
democracia
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La gran mayoría de los gobernadores de los
estados de Brasil se reunieron en Brasilia y acordaron solicitar formalmente un 
canal de diálogo con el presidente Jair Bolsonaro, al tiempo que reforzaron la 
necesidad de defender las instituciones democráticas de los ataques del líder 
ultraderechista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210823/gobernadores-brasilenos-piden-
dialogo-a-bolsonaro-y-respeto-a-la-democracia-1115326856.html

Fonte: HispanTV
Título: González: Indígenas rechazan Gobierno “sordo y ciego” de Bolsonaro
Descrição: El Gobierno de Brasil hace caso omiso a las demandas de los indígenas
que ya han llegado al límite, lo que podría pasarle una enorme factura, opina un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/497789/indigenas-bolsonaro-
protestas
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ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 24-08-2021 | Página12
Título: Vuelos de la muerte: el exsoldado que vio cómo “subían gente moribunda” 
a un avión que \volvía vacío\
Descrição: “Yo vi gente que no podía caminar bien, rengos, algo me voy 
acordando… Los hacían bajar del camión y los hacían subir al avión Twin Otter” 
declaró el soldado. Contó que ese episodio lo vio “un par de veces, 3 veces, 4” 
durante la noche.
Url :https://www.pagina12.com.ar/363343-vuelos-de-la-muerte-el-exsoldado-que-
vio-como-subian-gente-m

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Dura represión a docentes de Salta 
/Eternizar los juicios laborales/ Defensa de la gestión obrera de Cerámica 
Neuquén/ Palazzo insiste con que “están dadas las condiciones para reducir la 
jornada laboral” … (+Info)
Descrição: , Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . Salta: El 
Gobierno intentó desalojar con la Policía una sentada pacífica de docentes en 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/argentina-resumen-
gremial-eternizar-los-juicios-laborales-defensa-de-la-gestion-obrera-de-
ceramica-neuquen-palazzo-insiste-con-que-estan-dadas-las-condiciones-para-
reducir-la-jornada-labo/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homenajes a Borges en Argentina por su 122 cumpleaños
Descrição: 24 de agosto de 2021, 0:1Buenos Aires, 24 ago (Prensa Latina) Los 
argentinos recordarán hoy con múltiples iniciativas, entre ellas un festival 
literario, a uno de sus más grandes escritores, Jorge Luis Borges, en el 122 
aniversario de su natalicio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471195&SEO=homenajes-a-
borges-en-argentina-por-su-122-cumpleanos

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Golpe político contra AMLO
Descrição: Por José García Sánchez, Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 
2021. El robo de atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE) a los 
legisladores mexicanos de todos los partidos respecto a la consulta popular que 
contendría la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
es un ensayo para un golpe político mayor contra su gobierno. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/mexico-golpe-politico-
contra-amlo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La espiral de la vida
Descrição: Por Angel Sulub /Resumen Latinoamericano/23 de agosto de 2021. Foto: 
Francisco Lion En 1992 pisé por primera vez la tierra insumisa: Slumil 
K’ajxemk’op. Le llamábamos entonces Europa. Por ese tiempo se celebraba la 
Exposición Universal de Sevilla, que conmemoró lo que fue nombrado el 
“Encuentrodedosmundos,elVcentenariodeldescubrimientodeAmérica”. Fui uno de los 
70 niños y niñas de México [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/mexico-la-espiral-de-la-
vida/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Biocombustible: la ardua lucha contra la burocracia, los 
impuestos y el crimen organizado
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021. Dos veces por semana, 
Moisés Flores envía sus camionetas a recorrer grandes restaurantes y cadenas de 
comida rápida para recoger lo que, de otra manera, terminaría en la basura: 
aceite de freír usado. Puebla, su ciudad natal en el centro de México, es un 
foco gastronómico, que cuenta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/mexico-biocombustible-la-
ardua-lucha-contra-la-burocracia-los-impuestos-y-el-crimen-organizado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Falta de voluntad en la búsqueda de desaparecidos en México», 
denuncia Acteal Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021. «Nuestra demanda de 
justicia verdadera lo convierte en más impunidad al permitir desaparición y 
asesinatos a defensores de derechos humanos y de la vida»  Organización Sociedad
Civil Las Abejas de Acteal      Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal        
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.                                        
22 de agosto de 2021. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/mexico-falta-de-voluntad-
en-la-busqueda-de-desaparecidos-en-mexico-denuncia-acteal-chiapas/

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: La CIDH aceptó la demanda del pueblo originario Rapa Nui contra el 
Estado chileno
Url :https://www.pagina12.com.ar/363322-la-cidh-acepto-la-demanda-del-pueblo-
originario-rapa-nui-con

Fonte: HispanTV
Título: Leal: Chile tras “un trasnocho neoliberal” entra en una nueva era
Descrição: En vísperas de comicios, Chile vive un contexto sociopolítico 
diferente, ya que su historia neoliberal ha afectado a todos partidos políticos,
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/497803/elecciones-magna-
constitucional-pinochet-neoliberalismo
 
Fonte: HispanTV
Título: El ejército bot en Chile para el rechazo anticipado
Descrição: Al hacer un recorrido por Twitter y observar las publicaciones de 
algunos sectores de la derecha pinochetista nos encontramos con una tendencia: 
#RechazoDeSalida.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/497766/convencion-constitucional-
pinochet
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Rubén Collio, pareja de Macarena Valdés: “Cuesta mucho 
pensar que no hay corrupción en este caso”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021 Al cumplirse un sexto 
aniversario de la muerte de la activista mapuche en Panguipulli, su pareja sigue
reclamando justicia, exigiendo que se tomen en consideración los peritajes que 
su familia ha realizado y la Fiscalía dé la orden de investigar en un caso que 
sigue generando muchas dudas. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/nacion-mapuche-ruben-
collio-pareja-de-macarena-valdes-cuesta-mucho-pensar-que-no-hay-corrupcion-en-
este-caso/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. María continúa “presa” del Estado Rionegrino
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021 El CAI, Consejo Asesor 
Indígena, organización de base del pueblo mapuche, autónoma y de pensamiento 
libre, informa a pu peñi, pu lamgen y a la sociedad en general la situación en 
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la que continua. Como integrante de la comunidad Carrí Lafquén, María Antual 
ocupa desde mayo, un lugar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/nacion-mapuche-maria-
continua-presa-del-estado-rionegrino/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Organizaciones indígenas denuncian panfleteada racista 
en Viedma y rechazan el “Foro Consenso Bariloche”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021 La panfleteada de 
índole neo-nazi ocurrió en Viedma el pasado viernes en inmediaciones de las 
oficinas del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Co.De.CI). Los 
volantes racistas están firmados por una agrupación autodenominada “Alerta 
Nacional” que incluye una bandera argentina y simbología nazi. En este mismo 
sentido, lxs referentxs de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/nacion-mapuche-
organizaciones-indigenas-denuncian-panfleteada-racista-en-viedma-y-rechazan-el-
foro-consenso-bariloche/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Pronunciamiento del Trawn autónomo realizado en 
territorio de Costa de Lepa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021  7 y 8 de agosto de 
2021- Lofche Newentuaiñ Iñchiñ en el territorio de Costa de Lepa, Puelmapu Mari 
mari pu machi, pu lonko, pu kona, pu peñi, pu lamuen… Mari mari kompuche. De 
manera autónoma y libre hemos recreado un espacio antiguo de discusión 
filosófica, ideológica y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/nacion-mapuche-
pronunciamiento-del-trawn-autonomo-realizado-en-territorio-de-costa-de-lepa-7-y-
8-agosto-2021/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cristóbal Catrío Ñancuan, emboscado en camino  de 
Ercilla fue baleado en la cabeza y aun sin intervención médica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021 Actualización situación
médica de Cristóbal Catrío Ñancuan, emboscado en camino interior de Ercilla, 
chocado de frente y baleado directo a su cuerpo el sábado 21 de agosto. Esto 
perpetrado por parceleros colindantes al Lof Huañaco Millao donde pertenece 
Cristóbal. Los mismos sujetos lo atacaron en 2017 siendo aún [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/nacion-mapuche-cristobal-
catrio-nancuan-emboscado-en-camino-de-ercilla-fue-baleado-en-la-cabeza-y-aun-
sin-intervencion-medica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Tala de bosque nativo, bloqueo de tranquera y 
hostigamiento
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021. Desde el Movimiento de
Mujeres Indígenas por el Buen vivir, seguimos haciendo acompañamiento a la Lof 
Catriman Colihueque, y hoy queremos manifestarnos acerca de los hechos sucedidos
hace unas semanas atrás. El día 12 agosto de 2021 la comunidad se entera por un 
llamado, que el camino de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/nacion-mapuche-tala-de-
bosque-nativo-bloqueo-de-tranquera-y-hostigamiento/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Sigue controversia por nombramiento de nuevo canciller
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021 La reciente designación
del canciller de Perú, Óscar Maúrtua, en reemplazo del luchador social y 
académico Héctor Béjar continuó hoy generando opiniones contrapuestas.El relevo,
decidido por el presidente Pedro Castillo, motivó nuevas críticas desde el 
partido de gobierno y elogios desde la derecha extrema. En el primer caso, [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/peru-sigue-controversia-
por-nombramiento-de-nuevo-canciller/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Jefe de Gabinete dice que el nuevo canciller debe “continuar la 
línea tomada” por Béjar y fortalecer la UNASUR
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021 Premier Bellido recalca
que el nuevo canciller debe seguir las líneas marcadas por Béjar Durante la 
vacunación, el premier Guido Bellido señaló que el diplomático continuará con la
línea trazada por el excanciller, Héctor Béjar. “El canciller ya marcó un 
derrotero que no es personal, es un derrotero [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/peru-jefe-de-gabinete-
dice-que-el-nuevo-canciller-debe-continuar-la-linea-tomada-por-bejar-y-
fortalecer-la-unasur/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Keiko Fujimori finalmente reconoce a Pedro Castillo como 
presidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021 «Espero que él escuche 
el sentir de las grandes mayorías y que haga un buen mandato en los próximos 
cinco años», dijo la exaspirante presidencial. La excandidata presidencial de 
Perú Keiko Fujimori finalmente reconoció a Pedro Castillo, quien fue su 
contrincante en la contienda electoral, como el mandatario [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/peru-keiko-fujimori-
finalmente-reconoce-a-pedro-castillo-como-presidente/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. «Pelotudeces»
Descrição: Por Julio Schiappa Pietra, Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 
2021. La crisis en curso ha demostrado que el Perú marcha hacia el cambio sin 
sus elites a la cabeza. Ante su abandono egoísta de la política, la gente de a 
pie es la promotora de una revolución cultural sin precedentes que apuesta por 
nuevas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/peru-pelotudeces/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Vladimir Cerrón convoca el jueves 26 a marcha «contra el golpismo,
la vacancia y la imposición de una nueva hoja de ruta»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2021. Cerrón denunció un 
supuesto “sabotaje” para reemplazar al primer ministro Guido Bellido, como 
presidente del Consejo de Ministros, de parte de un exministro de Justicia que 
sería incorporado al gobierno y cuyo nombre no mencionó.  Cuando el río suena  
Las posibilidades que el presidente Pedro Castillo efectúe cambios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/peru-vladimir-cerron-
convoca-el-jueves-26-a-marcha-contra-el-golpismo-la-vacancia-y-la-imposicion-de-
una-nueva-hoja-de-ruta/ 

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exigen precautelar vida de amenazado periodista de Ecuador
Descrição: 24 de agosto de 2021, 2:18Quito, 24 ago (Prensa Latina) La Red de 
Intelectuales y Artistas por la Humanidad (REDH) insistió hoy en demandar al 
presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acciones urgentes para proteger al 
periodista Orlando Pérez, amenazado de muerte.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471220&SEO=exigen-
precautelar-vida-de-amenazado-periodista-de-ecuador

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-23 11:58:04
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Título: Un joven palestino arrebata el arma a un francotirador y le hiere 
gravemente en la frontera de Gaza
Descrição: En respuesta al llamamiento de Hamas para conmemorar el 52 
aniversario del incendio en la Mezquita de Al Aqsa en Al Quds, multitudes 
palestinas populares irrumpieron en la frontera que separa a “Israel” de la 
Franja de Gaza, para expresar su rechazo a la ocupación israelí y su 
determinación de continuar esta lucha hasta la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/547362

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-08-24
Título: Aeronave de ocupação sionista lançou uma série de ataques a locais na 
Faixa de Gaza
Descrição: Os aviões de guerra de ocupação sionista lançaram uma série de 
ataques em áreas separadas na Faixa de Gaza, onde os aviões tinham como alvo o 
local da resistência Jabari, a leste do bairro de Al-Shujaiya.
Url : https://www.almanar.com.lb/8616302

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-23 22:30:42
Título: Irán descubre un campo de gas natural gigante en su costa del Mar Caspio
Descrição: Irán reveló la semana pasada el descubrimiento de un nuevo campo de 
gas gigante en aguas iraníes del sur del Mar Caspio. El campo de gas “Shalus” 
tiene una capacidad de producción equivalente a 11 fases de Pars del Sur, el 
campo de gas más grande del mundo, que Irán comparte con Qatar. Si las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/547538

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-23 15:10:56
Título: Assad: Las equivocadas políticas de Europa en Oriente Medio han llevado 
al crecimiento del terrorismo y la afluencia de refugiados
Descrição: El presidente sirio, Bashar al Assad, dice que las políticas 
equivocadas de Europa en Oriente Medio han provocado numerosas crisis, en 
particular el crecimiento del terrorismo y el extremismo, además de la afluencia
de refugiados y solicitantes de asilo. Durante una reunión con una delegación 
visitante del Parlamento Europeo encabezada por el político francés Thierry ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/547450

Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán no confía en vacunas de productores de armas biológicos’
Descrição: En su lucha contra el coronavirus, Irán solo importará vacunas de 
países confiables, no de los productores de armas biológicas como EE.UU, dice un
general persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497794/iran-vacunas-armas-
biologicas-coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán responderá de manera decisiva a cualquier acción imprudente’
Descrição: El aspirante a dirigir el Ministerio de Defensa de Irán advierte a 
los enemigos que cualquier acción imprudente enfrentará una respuesta decisiva 
del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/497781/iran-defensa-respuesta-
amenazas
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Europa no da paso para mantener vivo el acuerdo nuclear
Descrição: Europa intenta mostrar su intención de acercarse a Irán aunque en el 
fondo no ha dado ningún paso para mantener vivo el acuerdo nuclear, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/analisis-del-dia/497776/europa-acuerdo-
nuclear-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán afirma que mantiene su postura sobre el acuerdo nuclear
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Descrição: El portavoz de la cancillería de Irán, Saeid Jatibzade, subrayó que 
no ha cambiado postura del país en el nuevo gobierno sobre el acuerdo nuclear 
firmado en 2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497775/iran-acuerdo-nuclear-eeuu
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia y Arabia Saudí firmaron un acuerdo de cooperación militar
Descrição: Rusia y Arabia Saudí han firmado un acuerdo de cooperación militar. 
El documento fue firmado en presencia del ministro de Defensa ruso, Serguéi 
Shoigú, su adjunto Alexandr Fomin y el viceministro de Defensa del reino, el 
príncipe Khalid Bin Salman.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210824/rusia-y-arabia-saudi-firmaron-un-
acuerdo-de-cooperacion-militar-1115339009.html
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto expande su industria del petróleo y gas
Descrição: 24 de agosto de 2021, 3:2El Cairo, 24 ago (Prensa Latina) Egipto 
planea producir 3,44 millones de pies cúbicos de crudo, condensado y butano y 
2,6 billones de pies cúbicos de gas natural en el actual año fiscal 2021-22, 
reportó hoy una fuente oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471224&SEO=egipto-expande-su-
industria-del-petroleo-y-gas

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza desarrollar la economía verde y fomentar progreso ecológico
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/24/c_1310145478.htm 

Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: La inteligencia estadounidense no tiene ninguna credibilidad
Descrição: La reputación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos se 
desprecia a sí misma, está plagada de vergüenza y deshonra, lo que ha convertido
su credibilidad en una broma. En primer lugar, las agencias de inteligencia 
estadounidenses sirven a la política. Los servicios de espionaje están dirigidos
por designados políticos confirmados por el Senado de Estados Unidos y se 
ejecutan en consonancia con las necesidades de los legisladores de Washington.
Las afirmaciones de que estas agencias operan de forma independiente y no están 
limitadas por la deliberación política son simplemente un autoengaño.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/24/c_1310145415.htm 

Fonte: Xinhua
Título: La incierta política de Washington sobre China perjudica a las empresas 
estadounidenses, según Forbes
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/24/c_1310145347.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Comienzan juegos militares internacionales en Rusia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/24/c_1310144284.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-24
Título: Orígenes del coronavirus: ciencia vs. política
Descrição: Mayor cantidad científicos internacionales rechazan la conspiración 
de la 'filtración de laboratorio' a medida que se acerca el plazo de 90 días 
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