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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La inequidad en el acceso a las vacunas exacerba la brecha entre países 
pobres y ricos
Descrição: «Mientras el 24,5 % de la población mundial está completamente 
vacunada contra la COVID-19, apenas el 1,4 % de los habitantes de países de 
bajos ingresos ha recibido al menos una dosis», afirmó en su cuenta de Twitter 
el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y 
ministro de Relaciones Exteriores de la República, Bruno Rodríguez Parrilla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-25/la-inequidad-en-el-acceso-a-las-
vacunas-exacerba-la-brecha-entre-paises-pobres-y-ricos-25-08-2021-00-08-32

Fonte: Cubadebate
Título: Un encuentro que bendijo a Cuba
Descrição: Hay que tener valor y mucho optimismo para salir de todas nuestras 
adversidades. El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y 
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó esa convicción, 
este martes, durante un encuentro con representantes de instituciones religiosas
y asociaciones fraternales del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/25/un-encuentro-que-bendijo-a-
cuba/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sobre la Cuba verdadera, Biden podría preguntarle a su esposa
Descrição: Hará pronto cinco años, exactamente los días 8 y 9 de octubre de 
2016, de que como parte del proceso de normalización de las relaciones 
diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, que en aquel momento tenía lugar, 
visitó Camagüey la académica Jill Tracy Biden, esposa del entonces 
vicepresidente de ese país, Joseph R. Biden
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-25/sobre-la-cuba-verdadera-biden-podria-
preguntarle-a-su-esposa-25-08-2021-00-08-35

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se crea en Cuba el Instituto de Información y Comunicación Social
Descrição: La creación en Cuba del Instituto de Información y Comunicación 
Social fue oficializada este martes, con la publicación, en la Gaceta Oficial de
la República No. 96, del Decreto-Ley 41/2021, que ofrece detalles sobre la nueva
estructura
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-24/nace-en-cuba-el-instituto-de-
informacion-y-comunicacion-social-24-08-2021-16-08-06

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela y Nicaragua reafirman cooperación y hermandad
Descrição: Ambos diplomáticos subrayaron la importancia de la defensa mutua de 
la soberaná y autodeterminación de los pueblos.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/venezuela-canciller-reunion-embajadora-
nicaragua-20210825-0004.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan asesinato de otro excombatiente en Caquetá, Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz, en Colombia se han asesinado 284 excombatientes
desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-excombatiente-
caqueta-20210824-0024.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Alerta, Perú, se fragua un golpe
Descrição: Ante la escalada golpista que se evidencia, la Articulación 
Continental de Movimientos Sociales y Populares hacia el ALBA (ALBA Movimientos)
denunció que en Perú hay «un golpe de Estado en marcha». En un comunicado de esa
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entidad se señala que «el golpe de Estado en marcha busca impedir, como objetivo
de corto plazo, las regulaciones y controles a la corrupción»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-25/alerta-peru-se-fragua-un-golpe-25-08-
2021-00-08-21
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. ¡Fuera el FMI! Las estafas no se pagan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021. El siguiente es el 
texto que se distribuirá durante la jornada de difusión del miércoles 25 de 
agosto:El gobierno de Macri tomó un préstamo gigantesco, de miles de millones de
dólares, del Fondo Monetario Internacional (FMI). La plata no se usó para 
ninguna inversión, ni obra pública, ni [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/argentina-fuera-el-fmi-
las-estafas-no-se-pagan/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Miles de indígenas marchan para exigir respeto a sus tierras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021. Los índigenas 
protestan contra la explotación ilegal de sus territorios y ante la amenaza de 
ser desplazados. &#124, Foto: @ApibOficial Los pueblos indígenas exigen 
autonomía sobre sus tierras, aspecto que va en concordancia con la Constitución 
Federal. Más de 6.000 personas en representación de 173 pueblos indígenas 
marcharon [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/brasil-miles-de-
indigenas-marchan-para-exigir-respeto-a-sus-tierras/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Autoridades Indígenas anuncian que mantendrán la movilización
de los Pueblos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021. Agregan que mantendrán
su compromiso “por seguir caminando en la articulación de nuestros pueblos y 
nuestras ideas para la construcción de un Estado Plurinacional que nos lleve a 
un futuro mejor para nuestras descendencias”, y seguirán movilizándose. DE LOS 
PUEBLOS CAKCHIQUELES DE SAN JUAN SACATEPÉQUES, DE CHUARRANCHO, SAN [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/guatemala-autoridades-
indigenas-anuncian-que-mantendran-la-movilizacion-de-los-pueblos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alertan que 320 personas permanecen desaparecidas en Haití tras sismo
Descrição: 25 de agosto de 2021,   1:59Puerto Príncipe, 25 ago (Prensa Latina) 
Protección Civil de Haití alertó hoy que aún 320 personas permanecen 
desaparecidas tras el terremoto que sacudió la zona sur del país, aunque se 
mantienen estables las cifras de fallecidos y lesionados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471455&SEO=alertan-que-320-
personas-permanecen-desaparecidas-en-haiti-tras-sismo

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-08-25
Título: Un palestino muere por las heridas sufridas en la agresión israelí en 
las marchas al este de Gaza
Descrição: La muerte de un joven palestino el miércoles sucumbió a las heridas 
que sufrió el sábado pasado como resultado del ataque del enemigo israelí a las 
marchas en la frontera oriental de la ciudad de Gaza. Y el Ministerio de Salud 
palestino en la asediada Franja de Gaza dijo que "Osama Khaled Du'aih, de 32 
años, del campamento de Jabalia, murió a causa de las heridas sufridas el sábado
pasado en el este de Gaza". Más de 40 civiles, incluidos 22 niños, resultaron 
heridos, incluso de gravedad, cuando las fuerzas de ocupación atacaron a 
manifestantes pacíficos que se manifestaron en apoyo de Jerusalén y se negaron a
chantajear a Gaza después de la batalla de Seif al-Quds en el campamento de 
Malakah. Al este de Gaza.
Url : https://www.almanar.com.lb/8621142

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Las fuerzas extranjeras no invitadas deben abandonar Siria
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Descrição: La representante permanente iraní ante la ONU pone de énfasis que 
todas las fuerzas extranjeras “no invitadas” deben salir de Siria sin 
“condiciones previas”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/497840/iran-siria-fuerzas-
extranjeras

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argelia rompe relaciones diplomáticas con Marruecos
Descrição: ARGEL (Sputnik) — Argelia rompe las relaciones diplomáticas con 
Marruecos, anunció el ministro de Exteriores argelino, Ramtane Lamamra.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210824/argelia-rompe-relaciones-
diplomaticas-con-marruecos-1115355976.html

Fonte: Cubadebate
Título: Debacle en Afganistán
Descrição: La caída de Kabul ante los talibanes el 15 de agosto de 2021 es una 
gran derrota política e ideológica para el Imperio estadounidense. Los atestados
helicópteros que transportaban el personal de la embajada estadounidense al 
aeropuerto de Kabul hacían recordar sorprendentemente las escenas de Saigón 
(ahora Ciudad Ho Chi Minh) en abril de 1975. La velocidad con la que las fuerzas
talibanes tomaron el país fue asombrosa, su perspicacia estratégica notable. Una
ofensiva de una semana terminó triunfalmente en Kabul. El ejército afgano de 
300.000 efectivos se derrumbó. Muchos se negaron a luchar.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/25/debacle-en-afganistan/

Fonte: Consortium News, Estados Unidos
Data: 2021-08-24
Título: La filtración que 'expuso la verdadera guerra afgana'
Descrição: Por Elizabeth Vos. O jornal Afghan Diaries desencadeou uma tempestade
de fogo ao revelar a supressão de vítimas civis, a existência de um esquadrão da
morte de elite liderado pelos Estados Unidos e o papel encoberto do Paquistão no
conflito
Url : https://consortiumnews.com/2021/08/24/the-leak-that-exposed-the-true-
afghan-war/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El FSB ruso desmantela una estructura regional de red terrorista con más
de 30 detenidos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) 
arrestó a 31 integrantes de la estructura regional del grupo terrorista Khatiba 
Tawhid wal Yihad, que reclutaba a yihadistas para combatir en Siria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/el-fsb-ruso-desmantela-una-
estructura-regional-de-red-terrorista-con-mas-de-30-detenidos-1115379931.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-24
Título: Exclusiva: ¿Cómo elaboró el equipo de inteligencia de Biden el informe 
de 90 días sobre los orígenes del coronavirus?
Descrição: En mayo, el presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció una decisión 
asombrosa, exigiendo a los oficiales de inteligencia de EE. UU. Que investigaran
los orígenes del coronavirus, y le dio a la tarea un plazo: 90 días. La Casa 
Blanca anunció el lunes que se espera que la revisión de este informe se 
complete para la fecha límite del martes. Dado que el informe saldrá a la luz 
pública en "unos pocos días", el Global Times profundizó en cómo el departamento
de inteligencia de Estados Unidos intentó resolver un acertijo en tres meses que
ha desconcertado a los científicos del mundo durante el último año y medio.
 Incluso en la etapa final, los funcionarios de inteligencia de Biden tienen 
poca evidencia sólida en sus manos para respaldar la teoría de la "fuga de 
laboratorio", la hipótesis que incluso las instituciones científicas y los 
aliados de EE. UU. Encuentran inverosímil, pero los equipos de EE. UU. evidencia
para compilar un informe que intenta difamar a China como culpable de los 
orígenes del virus, dijeron fuentes cercanas al asunto al Global Times.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232350.shtml
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Fonte: Democracy Now!
Título:Ben Celoso: el reverendo Jesse Jackson es hospitalizado con COVID-19. \ 
Todos estamos orando por él. \
Descrição: El ícono de los derechos civiles y el derecho al voto, el reverendo 
Jesse Jackson y su esposa han sido hospitalizados con COVID-19 en Chicago. 
Jackson está completamente vacunado y tiene la enfermedad de Parkinson. Durante 
la pandemia, ha presionado por la atención médica para todos y dijo en un 
comunicado: \ Después de 400 años de esclavitud, segregación y discriminación, 
¿por qué alguien se sorprendería de que los afroamericanos estén muriendo de 
manera desproporcionada por el coronavirus?, Ben Jealous, presidente de People 
for the American Way y ex presidente de la NAACP. \ Este es un tipo que durante 
60, 70 años no ha hecho más que servir a la gente de este país \, dice 
Jealous. \ Espero que todos estemos orando por él ahora. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/8/24/ben_jealous_rev_jesse_jackson_is

Fonte: Vatican News - Español
Título: El Papa: Laudato si' no es sólo una Encíclica \verde\, sino \social\
Descrição: El Santo Padre Francisco envía su saludo a los miembros del Congreso 
Interuniversitario Laudato si' que se realizará del del 1° al 4 de septiembre en
Argentina, y expresa su deseo de que este esfuerzo deseo “haga progresar la 
conciencia social y la conciencia por el cuidado de la casa común”.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-08/papa-laudato-si-no-solo-
enciclica-verde-sino-social.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Secretario general de ONU saluda Juegos Paralímpicos de Tokio
Descrição: 25 de agosto de 2021,   0:5Naciones Unidas, 25 ago (Prensa Latina) El
secretario general de la ONU, António Guterres, envío un mensaje a los atletas 
de los Juegos Paralímpicos, que se desarrollan hoy en Tokio, y destacó la fuerza
y determinación de esos deportistas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471436&SEO=secretario-
general-de-onu-saluda-juegos-paralimpicos-de-tokio

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. «Estamos sanando las heridas, juntas»: las visitas que 
recorren El cuarto de Lucía y ayudan a construir justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021. Todos los domingos, El
cuarto de Lucía se transforma en un escenario donde transitan artistas y 
familiares sobrevivientes en un ritual que se propone sanar el dolor y construir
una red que permita pensar soluciones concretas y urgentes para parar la máquina
de impunidad. Esta vez, la familia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/feminismos-estamos-
sanando-las-heridas-juntas-las-visitas-que-recorren-el-cuarto-de-lucia-y-ayudan-
a-construir-justicia/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vietnam producirá la vacuna cubana anti-COVID-19 Abdala
Descrição: Cuba analiza la transferencia de tecnología a Vietnam para la 
fabricación de la vacuna anti-COVID-19 Abdala en la nación indochina, según un 
programa diseñado hasta finales de este año
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-24/vietnam-producira-la-vacuna-cubana-
anti-covid-19-abdala-24-08-2021-23-08-37

Fonte: Cubadebate
Título: Documental sobre niños de Chernobyl abre semana de cine argentino
Descrição: La historia de dos niños ucranianos, entre los 26 000 acogidos por 
Cuba tras el trágico suceso de Chernobyl, es el hilo conductor del documental 
Tarará, presente desde este martes en la semana del cine documental argentino. 
La octava edición de la cita se extenderá hasta el venidero lunes con nueve 
largometrajes y 10 cortometrajes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/24/documental-sobre-ninos-de-
chernobyl-abre-semana-de-cine-documental-argentino/
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CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un instituto en Cuba para el diálogo y el consenso
Descrição: 25 de agosto de 2021, 0:3 La Habana, 25 ago (Prensa Latina) El 
surgimiento del Instituto de Información y Comunicación Social de Cuba es un 
paso vital para contribuir a fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la
sociedad, afirmó hoy el funcionario Waldo Ramírez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471435&SEO=un-instituto-en-
cuba-para-el-dialogo-y-el-consenso

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Oxígeno santiaguero a disposición de Cuba
Descrição: Entre las proezas que, ante el aumento de casos de la COVID-19, 
realiza cotidianamente nuestro pueblo, debe contarse la de los trabajadores de 
la unidad empresarial de base (UEB) Gases Industriales Santiago de Cuba, para 
asegurar oxígeno medicinal a varias provincias, limitadas en su disponibilidad
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-08-24/oxigeno-santiaguero-a-
disposicion-de-cuba-24-08-2021-22-08-16
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde Japón llegarán donativos médicos
Descrição: La Embajada de Cuba en Tokio recibió, de manos del presidente de la 
compañía Cross Medical Service, Fumio Kuronuma, un donativo de tecnologías 
médicas para ayudar en el combate a la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-24/desde-japon-llegaran-donativos-
medicos-24-08-2021-23-08-40

Fonte: Cubadebate
Título: “La COVID-19 se ensañó con mi familia”
Descrição: “Lo que más me duele es no haber podido estar allí con él, darle un 
último adiós, acompañarlo en sus últimos momentos. Mi padre tenía 95 años y 
padecía de cáncer, había luchado contra la enfermedad durante mucho tiempo y la 
COVID-19 lo complicó en unos días”, confiesa Juan Carlos Ojeda González, quien 
perdiera a su padre y a su hermano.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/25/la-covid-19-se-ensano-con-
mi-familia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Los pronósticos de la COVID-19 solo los podemos cambiar entre todos
Descrição: Continúan los encuentros del Primer Secretario del Comité Central del
Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con 
científicos y expertos que trabajan en el enfrentamiento a la pandemia. Según 
los especialistas se estima que los confirmados diarios podrían mantenerse el 30
de agosto por encima de 7 500 casos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/25/los-pronosticos-de-la-covid-
19-solo-los-podemos-cambiar-entre-todos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Hoy en la Mesa Redonda “Surgimiento del Instituto de Información y 
Comunicación Social”
Descrição: Sobre la importancia y objetivos del naciente Instituto de 
Información y Comunicación Social como organismo de la Administración Central 
del Estado se hablará este miércoles en la Mesa Redonda.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2021/08/25/hoy-en-la-mesa-
redonda-surgimiento-del-instituto-de-informacion-y-comunicacion-social/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Modelo a la cubana
Descrição: Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) rematan una cadena 
de transformaciones complejas en el modelo económico cubano. En un efecto 
dominó, una medida ha conducido a otra cada vez más profunda e intrépida para 
reestructurar el abanico de actores económicos. Con el paquete legislativo 
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recién aprobado comienza una etapa que dará que hablar. Experiencias inéditas en
unos casos pueden poner contra las cuerdas viejas rutinas del sistema, algún 
manual de economía, capacidades de las empresas y las del propio gobierno.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/25/modelo-a-la-cubana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo somos los cubanos?
Descrição: Las formas que la ciencia ha ido depurando para llegar a las mejores 
verdades acerca de la naturaleza y la sociedad adquieren ahora un papel 
determinante. Un sistema de gobierno verdaderamente popular, de los humildes y 
para los humildes y en el siglo XXI tiene que basarse en una interacción muy 
intensa y eficiente con todos. Esto es tanto para trasmitir lo mejor del 
pensamiento justo, democrático y libertario, logrando su asimilación, evitando 
falsas liturgias, como para influir, conocer y reaccionar a lo que las personas 
prefieren, sus problemas, sus añoranzas, sus ambiciones, sus gustos. La ciencia 
nos dice que este proceso no puede realizarse con límites dogmáticos 
preconcebidos.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/24/como-somos-los-cubanos/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano garantiza atención a afectados por las lluvias
Descrição: El mandatario indicó que 85 municipios venezolanos están afectados 
por las lluvias e inundaciones, según el informe de Protección Civil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobierno-atencion-afectados-
lluvias-inundaciones-20210824-0028.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reverencian en Venezuela labor de la mujer cubana
Descrição: Se hablaba de la mujer, sus sueños, sus luchas, y también de quienes 
no pusieron límite al desvelo reivindicador de derechos a ellas negados durante 
siglos. Entonces el cronista perdió la cuenta de las veces que oyó decir: 
«Fidel, Chávez»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-24/reverencian-en-venezuela-labor-de-la-
mujer-cubana-24-08-2021-11-08-36

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: “Investigar el envío de armas a Bolivia detendrá los complots”
Descrição: Investigar la transferencia de armas a Bolivia en el golpe de Estado 
de 2019 contra Evo Morales, acabará con las masacres en América Latina, opina un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/497843/argentina-apoyo-golpe-
morales

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Consideran que defensa de Jeanine Áñez trata de justificar 
derivación a una clínica para “zafarla” del tema penitenciario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021. El viceministro de 
Régimen Interior, Nelson Cox, aseveró este martes que la defensa de la 
exmandataria de facto, Jeanine Añez, y sus familiares, pretenden justificar la 
derivación a una clínica particular con el objetivo de “zafarla” del tema 
penitenciario. “Nosotros tenemos la tranquilidad de no haber generado 
vulneración [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/bolivia-consideran-que-
defensa-de-jeanine-anez-trata-de-justificar-derivacion-a-una-clinica-para-
zafarla-del-tema-penitenciario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente asevera que el legado de Bartolina Sisa sigue 
vigente para enfrentar a los neoliberales
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021. El presidente Luis 
Arce aseguró este martes que la lucha y legado de la heroína indígena Bartolina 
Sisa sigue vigente para enfrentar al neoliberalismo y consolidar la construcción
plurinacional en Bolivia.  “Gracias a ustedes, gracias a la lucha de los pueblos
indígenas contra la colonia y, ahora, contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/bolivia-presidente-
asevera-que-el-legado-de-bartolina-sisa-sigue-vigente-para-enfrentar-a-los-
neoliberales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Confirman proceso contra Lizárraga por la muerte del periodista
argentino
Descrição: Por Romina Montoya, Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021. El
16 de noviembre falleció en una clínica de La Paz luego de denunciar el golpe de
Estado. Mediante un memorial presentado ayer ante el Ministerio Público, el 
diputado del MAS Rolando Cuéllar solicitó a esa instancia que la exministra de 
Comunicación en el régimen de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/bolivia-confirman-
proceso-contra-lizarraga-por-la-muerte-del-periodista-argentino/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno boliviano devolverá a los trabajadores 566 millones de dólares 
de las AFP
Descrição: Más de 1,4 millones de bolivianos aportantes a las Aseguradoras de 
Fondos de Pensión podrán retirar una parte o el total de sus cuentas, como 
medida para reactivar la economía nacional, afectada por las restricciones 
impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/gobierno-boliviano-devolvera-a-los-
trabajadores-566-millones-de-dolares-de-las-afp-1115374128.html

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian otro asesinato de unexcombatiente de las FARC en 
Caquetá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021. De acuerdo a Indepaz, 
en Colombia se han asesinado 284 excombatientes desde la firma del Acuerdo de 
Paz en 2016. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
denunció este martes el asesinato contra un excombatiente acogido en el Acuerdo 
de Paz en el departamento del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/colombia-denuncian-otro-
asesinato-de-unexcombatiente-de-las-farc-en-caqueta/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia pide estrategia de seguridad para exmiembros
de FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de 
Colombia pidió a las autoridades presentar estrategias de seguridad para 
excombatientes, tras 283 asesinados desde la firma del acuerdo con las FARC.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/tribunal-de-paz-de-colombia-pide-
estrategia-de-seguridad-para-exmiembros-de-farc-1115376634.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian nueva masacre, la número 67 durante el 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021. Además de las 67 
masacres perpetradas, Colombia registra 109 líderes sociales asesinados durante 
el año. El Instituto de Desarrollo para el Estudio y la Paz (Indepaz) denunció 
este martes la perpetración de una nueva masacre en Colombia, en esta ocasión el
lamentable suceso se produjo en el municipio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/colombia-denuncian-nueva-
masacre-la-numero-67-durante-el-2021/

Fonte: El mundo | Página12
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Título: Asesinaron a un líder estudiantil de Colombia
Descrição: Tras haber perdido un ojo durante las protestas estudiantiles en 
2018, Esteban Mosquera, se convirtió en un emblema de las movilizaciones. El 
estudiante de música también colaboraba con un medio de comunicación alternativo
en el que realizaba coberturas de las manifestaciones y la represión de las 
fuerzas de seguridad. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/363536-asesinaron-a-un-lider-estudiantil-de-
colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exnegociadores de paz de Colombia rechazan propuesta de Álvaro Uribe 
sobre amnistía
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los negociadores del Gobierno colombiano en el 
proceso de paz, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, rechazaron la propuesta
del expresidente Álvaro Uribe de promover una amnistía para todos los 
exintegrantes de grupos armados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/exnegociadores-de-paz-de-colombia-
rechazan-propuesta-de-alvaro-uribe-sobre-amnistia-1115375140.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dos trabajadores siguen desaparecidos tras explosión en mina de carbón 
en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Dos trabajadores continúan desaparecidos tras una 
explosión en una mina de carbón en el municipio colombiano de Tópaga (Boyacá, 
centro) mientras que diez más fueron rescatados sin vida y uno está herido, 
según el más reciente reporte de la estatal Agencia Nacional de Minería (ANM).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/dos-trabajadores-siguen-
desaparecidos-tras-explosion-en-mina-de-carbon-en-colombia-1115377426.html
 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas brasileños marchan para exigir respeto a sus tierras
Descrição: Los pueblos indígenas exigen autonomá sobre sus tierras, aspecto que 
va en concordancia con la Constitución Federal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-miles-indigenas-marchan-exigir-
respeto-tierras-20210824-0027.html
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Adolescente indígena Luciana Sequeira sufre asesinato 
machista
Descrição: Por Unión Solidaria de Comunidades del Pueblo Diaguita Cacano, 
Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021. Comunicado de la Unión Solidaria 
de Comunidades del Pueblo Diaguita Cacano En la ciudad de Villa Atamisqui, 
Departamento Atamisqui, Santiago del Estero, fue víctima de violación y tortura 
una menor, Luciana Sequeira, perteneciente a una comunidad indígena del Pueblo 
Diaguita [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/argentina-adolescente-
indigena-luciana-sequeira-sufre-asesinato-machista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Organizaciones sociales de izquierda evocaron a los 
asesinados en Trelew en 1972 (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021. Varias organizaciones 
sociales y políticas de izquierda se concentraron este pasado lunes en el Parque
Lezama de la Capital, para rendir homenaje a los 16 militantes del ERP, 
Montoneros y FAR asesinados por la Marina en la localidad de Trelew el 22 de 
agosto de 1972.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/argentina-organizaciones-
sociales-de-izquierda-evocaron-a-los-asesinados-en-trelew-en-1972-fotoreportaje/
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MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Revocación de Mandato, otro acierto para la 4T y otro dolor de 
cabeza para el conservadurismo
Descrição: Por Marco I. Dávila C., Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 
2021. La idea fue del malote de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de quién más
iba a ser. Otra vez la democracia participativa, otro dolor de cabeza para el 
conservadurismo históricamente malacostumbrado. Otra vez un enfrentamiento entre
el México de la gran mayoría, que apoya al gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/mexico-revocacion-de-
mandato-otro-acierto-para-la-4t-y-otro-dolor-de-cabeza-para-el-conservadurismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Diputadas de la 65 Legislatura retomarán pendientes en materia 
de derechos de las mujeres
Descrição: Por Anayeli García Martínez, Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de
2021. La 65 Legislatura de la Cámara de Diputados, que se constituirá 
formalmente el 29 de agosto y comenzará a trabajar el 1 de septiembre, hereda 
una lista de pendientes en materia de derechos de las mujeres que será retomada 
por las legisladoras reelectas, aseguró la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/mexico-diputadas-de-la-
65-legislatura-retomaran-pendientes-en-materia-de-derechos-de-las-mujeres/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Juez de México someterá hoy a exdirectivo de Pemex por caso Odebrecht
Descrição: 25 de agosto de 2021,   0:4México, 25 ago (Prensa Latina) Un juez de 
Almoloya de Juárez, estado de México, someterá hoy a audiencia a Carlos Treviño,
exdirector de Pemex en 2017, para que comparezca por presunto delito ligado al 
caso de corrupción Odebrecht.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471437&SEO=juez-de-mexico-
sometera-hoy-a-exdirectivo-de-pemex-por-caso-odebrecht
 

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: ¿Quiénes son los 9 candidatos  a presidente de Chile?
Url :https://www.pagina12.com.ar/363550-quienes-son-los-9-candidatos-a-
presidente-de-chile

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La Marina debe responder: ¿Dónde está el comandante «Camión»?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021 El capitán de corbeta 
Álvaro Artaza Adrianzén, «Camión». Foto: Archivo Caretas. Fuente: IDL. La Marina
de Guerra del Perú se pronunció el 16 de agosto por la salida de Héctor Béjar 
como ministro de Relaciones Exteriores, haciendo comparsa al linchamiento 
mediático que tergiversó sus declaraciones sobre el accionar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/peru-la-marina-debe-
responder-donde-esta-el-comandante-camion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Las rondas campesinas desde una mirada compleja
Descrição: Por Renato Levaggi*, Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021 
«Hemos sido testigos de una sólida campaña de desprestigio y desinformación que,
como mínimo, expresa una mirada burda y simplista de la organización rondera, 
cuando no una posición discriminatoria y racista.» Así lo explica el abogado 
Renato Levaggi en un artículo que analiza las repercusiones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/peru-las-rondas-
campesinas-desde-una-mirada-compleja/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Jóvenes que pintaron mural de Béjar sufren hostigamiento por 
grupos de ultraderecha
Descrição: Por Nicol León, Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021 Algunos
perdieron sus empleos. Niegan que son militantes de Perú Libre y aseguran que, 
mediante el mural, pretenden reafirmar que la Marina cometió desapariciones 
forzadas, torturas y secuestros. La madrugada del domingo 22 de agosto, 
ciudadanos que no han sido identificados mancharon con pintura un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/peru-jovenes-que-
pintaron-mural-de-bejar-sufren-hostigamiento-por-grupos-de-ultraderecha/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Héctor Béjar, excanciller: «Éste es el comienzo de un golpe 
blando»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021  En el contexto del 
inestable escenario político que se encuentra latente en Perú, el excanciller 
Héctor Béjar, quien se vio obligado a renunciar ante presiones promovidas por la
derecha y Fuerzas Armadas, calificó el contexto como el inicio de un golpe 
blando. A solo 19 días de ser [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/peru-hector-bejar-
excanciller-de-peru-este-es-el-comienzo-de-un-golpe-blando/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Junto a México avanzan hacia un acuerdo comercial
Descrição: Por Gabriela Lizarzaburo, Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 
2021. Ecuador participó como invitado de honor en la conmemoración por los 200 
años de los Tratados de Córdoba, cruciales para la independencia de México. En 
este marco, el presidente Lasso ratificó la importancia de fortalecer la amistad
y cooperación entre ambos pueblos. “Somos países mestizos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/ecuador-junto-a-mexico-
avanzan-hacia-un-acuerdo-comercial/

EL SALVADOR

Fonte: Oglobo - Brasil
Data: 2021-08-25 06:00:33
Título: Investigación revela evidencia de pacto secreto entre presidente y 
pandillas en el Salvador
Descrição: La histórica disminución de muertes violentas en El Salvador se debe 
a un pacto secreto entre el gobierno de Nayib Bukele y las dos pandillas que 
controlan el país, Mara Salvatrucha-13 (MS-13) y Bairro 18, según nueva 
evidencia divulgada el lunes. Feria de El Faro. El diario digital salvadoreño 
publicó audios, fotografías y testimonios que respaldan los contactos del 
presidente con los cabecillas de las pandillas a cambio de mejoras en las 
condiciones de vida en las cárceles y beneficios para sus integrantes en 
libertad.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/investigacao-revela-provas-de-pacto-secreto-
entre-presidente-quadrilhas-em-el-salvador-25169178

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Resistencia y martirio en Beita
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de agosto de 2021. Ya son seis los 
palestinos asesinados por el ejército israelí en Beita, la aldea al sureste de 
Nablus donde la población está protestando semanalmente desde mayo contra la 
instalación de Evyatar, una nueva colonia ilegal instalada en una colina que 
pertenece a las familias de Beita. A [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/palestina-resistencia-y-
martirio-en-beita/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exigen derecho de palestinos a crear Estado sin interferencia israelí
Descrição: 25 de agosto de 2021,   5:33Ramala, 25 ago (Prensa Latina) El 
ministro palestino de Asuntos Civiles, Hussein al Sheikh, aseguró hoy que el 
establecimiento de un Estado para su pueblo no requiere el permiso de las 
fuerzas de ocupación israelíes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471473&SEO=exigen-derecho-de-
palestinos-a-crear-estado-sin-interferencia-israeli

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro israelí rechaza creación de Estado palestino
Descrição: 25 de agosto de 2021,   3:36Tel Aviv, 25 ago (Prensa Latina) El 
primer ministro de Israel, Naftalí Bennett, reconoció hoy por primera vez desde 
que asumió el cargo en junio último que nunca respaldará la creación de un 
Estado palestino y adelantó que continuará la colonización de Cisjordania.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471462&SEO=primer-ministro-
israeli-rechaza-creacion-de-estado-palestino

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza evacuación de terroristas de Deraa hacia el norte de Siria
Descrição: 25 de agosto de 2021, 5:3 Damasco, 25 ago (Prensa Latina) Ocho 
terroristas fueron evacuados hoy de la provincia de Deraa hacia la gobernación 
septentrional de Idlib como parte de un acuerdo alcanzado por mediación rusa 
entre el ejército sirio y grupos armados ilegales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471469&SEO=comienza-
evacuacion-de-terroristas-de-deraa-hacia-el-norte-de-siria

Fonte: HispanTV
Título: Raisi ratifica apoyo de Irán a Yemen ante agresiones saudíes
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, elogia la resistencia de 
Yemen ante la agresión de la coalición saudí-estadounidense durante los últimos 
siete años.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/497856/iran-yemen-raisi
 
Fonte: HispanTV
Título: Parlamento iraní evalúa formación propuesta para gabinete de Raisi
Descrição: El Parlamento de Irán continúa evaluando la formación propuesta para 
el gabinete de Ebrahim Raisi. Los debates son parte de un proceso de voto de 
confianza.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497839/iran-gabinete-raisi
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reanuda el comercio con Afganistán con miras hacia el futuro
Descrição: Irán reanuda su comercio con Afganistán mientras mira hacia el futuro
con los talibanes en el poder en el país centroasiático.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/497821/comercio-irani-
afganistan-futuro-taliban
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Lazos militares con Rusia se encuentran en una época dorada
Descrição: Un funcionario militar persa destaca que las relaciones de Irán con 
Rusia, su aliado estratégico, se encuentran en una de sus mejores épocas 
doradas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/497814/relaciones-iran-rusia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán demanda salida de invasores de Siria
Descrição: 25 de agosto de 2021,   4:42Teherán, 25 ago (Prensa Latina) Irán 
reafirmó hoy su demanda de que todos los invasores deben abandonar Siria sin 
condiciones previas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471468&SEO=iran-demanda-
salida-de-invasores-de-siria 
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Políticos en Líbano consideran decisiva para gobierno semana en curso
Descrição: 25 de agosto de 2021,   4:17Beirut, 25 ago (Prensa Latina) Varios 
políticos de relieve en Líbano consideraron hoy decisiva la semana en curso para
la formación del gobierno, so pena de un colapso de imprevisibles consecuencias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471466&SEO=politicos-en-
libano-consideran-decisiva-para-gobierno-semana-en-curso

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria critica a Suiza por apertura de oficina de milicia separatista
Descrição: 25 de agosto de 2021, 3:19 Damasco, 25 ago (Prensa Latina) El 
Ministerio de Exteriores de Siria fustigó hoy la apertura de una representación 
de la llamada Administración Autónoma del Norte y Este de Siria ante la 
Confederación Suiza.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471459&SEO=siria-critica-a-
suiza-por-apertura-de-oficina-de-milicia-separatista 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-24 19:22:25
Título: Fuerzas turcas matan a varios comandantes y miembros de las FDS en el 
noreste de Siria
Descrição: Las fuerzas turcas presentes ilegalmente en el territorio sirio 
mataron a varios comandantes e integrantes de las llamadas Fuerzas Democráticas 
de Siria (FDS), milicia separatista de mayoría kurda aliada de EEUU. Un dron 
turco disparó un misil contra el vehículo del comandante de las FDS, Zeib al 
Aswad, en la localidad de Hemo al oeste ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/547868

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-24 19:18:10
Título: Rusia califica a Egipto de socio estratégico
Descrição: El ministro ruso de Defensa, Serguei Shoigu, expresó este martes que 
Egipto es un socio estratégico de Rusia en el continente africano, con similitud
de enfoques de seguridad regional, lucha contra el terrorismo y el extremismo. 
En la séptima reunión de la Comisión Conjunta de Cooperación Técnico-Militar, en
Moscú, Shoigú destacó la importancia de &#8216,trabajar ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/547846

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-24 12:30:00
Título: Human Right Watch: Ataques israelíes contra edificios de gran altura en 
Gaza constituye un crimen de guerra
Descrição: Un grupo internacional de derechos humanos dijo el lunes que la 
destrucción de cuatro edificios de gran altura por parte de “Israel” en el curso
de su ofensiva en la Franja de Gaza podría constituir un crimen de guerra. “Los 
ataques aéreos del ejército israelí que destruyeron cuatro edificios de gran 
altura en la ciudad ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/547670

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los primeros juegos deportivos para heridos de guerra concluyen con 
éxito en Siria
Descrição: En la ciudad siria de Latakia concluyeron los primeros Juegos 
deportivos para militares heridos durante las operaciones antiterroristas, en 
los que participaron más de cien deportistas provenientes de Rusia, Iraq y el 
país anfitrión
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-08-24/los-primeros-juegos-deportivos-
para-heridos-de-guerra-concluyen-con-exito-en-siria-24-08-2021-23-08-08
 

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Inteligencia de EEUU entrega a Biden un informe no concluyente sobre 
origen del COVID-19
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La inteligencia de EEUU le entregó al 
presidente Joe Biden un informe no concluyente sobre los orígenes del COVID-19, 
informó The Washington Post.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/inteligencia-de-eeuu-entrega-a-
biden-un-informe-no-concluyente-sobre-origen-del-covid-19-1115375383.html
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi inspecciona ciudad de Chengde, en norte de China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/25/c_1310146409.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Primer ministro chino enfatiza plena revitalización de noreste de China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/25/c_1310146524.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Tokio 2020: Inauguran Juegos Paralímpicos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/24/c_1310146300.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Investigación de Washington sobre orígenes de COVID-19 parece más sobre 
política, según medio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/25/c_1310147911.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China insta a EEUU a retomar rastreo de orígenes de COVID-19 basado en 
ciencia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/25/c_1310146511.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Laboratorio de armas biológicas de EE. UU. sospechoso de ser
fuente de enfermedad Lyme
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/25/c_1310147980.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China halla gran yacimiento de petróleo de esquisto
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/25/c_1310147291.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China lanza nuevo satélite para experimentos de tecnología de 
comunicación 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/25/c_1310146622.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China construirá constelación de satélites para observación de desastres
naturales 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/25/c_1310147948.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-25
Título: Xi enfatiza el desarrollo de una economía verde
Descrição: El presidente elogia el espíritu trabajador de los silvicultores de 
Saihanba. El presidente Xi Jinping ha pedido un mayor progreso en el desarrollo 
de la economía verde y la conservación ecológica y elogió el espíritu de los 
forestales de Saihanba, provincia de Hebei. Xi, quien también es secretario 
general del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo el comentario el
lunes durante una visita de inspección a la granja forestal Saihana, que es un 
ejemplo destacado de los esfuerzos ecológicos para promover la conservación.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/25/WS61257bb4a310efa1bd66add8.html
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