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Fonte: Cubadebate
Título: ¿Por qué  surge el Instituto de Información y Comunicación Social?
Descrição: El Consejo de Estado, mediante el Decreto-Ley 41, dispuso la creación
del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), que tiene la misión 
de conducir y controlar la Política de la Comunicación Social del Estado y el 
Gobierno. Para conocer sobre la importancia y los objetivos del nuevo órgano, 
comparecieron este miércoles en la Mesa Redonda directivos de este sector.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/25/por-que-surge-el-instituto-de-
informacion-y-comunicacion-social/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El quinto país con más «sanciones» en el mundo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021. Este martes 24 de 
agosto, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, denunció 
que Venezuela se encuentra en el quinto lugar de países con más «sanciones» y 
bloqueos por parte del gobierno de los Estados Unidos y sus socios. «Venezuela, 
en un corto período de tiempo, en cinco años, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/venezuela-el-quinto-pais-
con-mas-sanciones-en-el-mundo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller venezolano saluda apoyo de Perú al proceso de diálogo
Descrição:  Saludamos las declaraciones del canciller Maúrtua en las que expresa
la disposición del Perú de acompañar el diálogo político , indicó el canciller.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-canciller-saluda-apoyo-peru-
proceso-dialogo-20210825-0035.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Denuncia que Almagro ya no contribuye a la integración de la 
OEA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021. El Estado 
Plurinacional de Bolivia denunció este miércoles que el secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no está en sintonía con 
los intereses de los países miembros y ya no contribuye a la integración 
regional. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/bolivia-denuncia-que-
almagro-ya-no-contribuye-a-la-integracion-de-la-oea/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua respalda iniciativa boliviana de investigar a Luis Almagro
Descrição: 25 de agosto de 2021,   23:56Managua, 25 ago (Prensa Latina) 
Nicaragua respaldó hoy la iniciativa presentada por Bolivia para investigar la 
actuación dolosa y premeditada del secretario general de la OEA, Luis Almagro, 
en el proceso electoral del país andino amazónico en octubre de 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471647&SEO=nicaragua-
respalda-iniciativa-boliviana-de-investigar-a-luis-almagro

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité del Paro de Colombia retoma marchas contra Iván Duque
Descrição: Las marchas fueron convocadas para exigir al Congreso el debate de 
los proyectos presentados por el CNP a finales del mes pasado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-paro-renueva-marchas-contra-
ivan-duque-20210826-0005.html

Fonte: El mundo | Página12 - Argentina
Título: Miles de indígenas protestan en Brasilia a la espera de un fallo clave 
sobre sus tierras 
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Descrição: El tribunal supremo debe resolver la sentencia de un tribunal de 
apelaciones en relación a un territorio del estado de Santa Catarina 
reivindicado por los pueblos xokleng, guaraní y kaingang. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/363841-miles-de-indigenas-protestan-en-
brasilia-a-la-espera-de-un-f

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU lanzó llamado humanitario para ayudar a Haití
Descrição: 26 de agosto de 2021, 0:36Naciones Unidas, 26 ago (Prensa Latina) La 
ONU lanzó un llamado humanitario de 187,3 millones de dólares para proporcionar 
ayuda vital a más de 800 mil personas en Haití, que están hoy afectadas por el 
reciente terremoto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471658&SEO=onu-lanzo-llamado-
humanitario-para-ayudar-a-haiti

Fonte: teleSURtv.net
Título: Guatemala traslada a migrantes a El Salvador y Honduras
Descrição: Según el corresponsal de teleSUR en Guatemala, organizaciones 
sociales habán denunciado el arribo de cientos de migrantes al puesto fronterizo
con México.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-traslada-migrantes-
centroamericanos-paises-origen-20210826-0002.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno palestino acusa a Israel de sabotear el diálogo
Descrição: 26 de agosto de 2021, 3:51Ramala, 26 ago (Prensa Latina) El gobierno 
palestino acusó hoy al primer ministro israelí, Naftalí Bennett, de sabotear los
intentos para reactivar el proceso de diálogo y denunció sus planes de continuar
la colonización judía en Cisjordania.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471679&SEO=gobierno-
palestino-acusa-a-israel-de-sabotear-el-dialogo

Fonte: World & Nation
Data: 2021-08-25 17:00:47
Título: Biden recebe o novo primeiro-ministro de Israel, com o Irã no topo da 
agenda
Descrição: O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, visita o presidente 
Biden na quinta-feira na esperança de normalizar o relacionamento entre as duas 
nações aliadas.
Url :https://www.latimes.com/politics/story/2021-08-25/israel-naftali-bennett-
biden-meet-at-white-house

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reino Unido alerta de ataque inminente en aeropuerto de Kabul
Descrição: 26 de agosto de 2021, 4:31Londres, 26 ago (Prensa Latina) El ministro
de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, James Heappey, dijo hoy aquí que las 
agencias de inteligencia están cada vez más seguras de la inminencia de un 
ataque terrorista en el aeropuerto de Kabul.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471682&SEO=reino-unido-
alerta-de-ataque-inminente-en-aeropuerto-de-kabul

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Acuerdan con Vietnam suministro de Vacuna Abdala que inmunizará a 
vietnamitas contra la COVID-19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021. Cuba suministrará a 
Vietnam vacunas propias para su campaña de inmunización contra el virus causante
de la Covid-19, de acuerdo a un anuncio de la Presidencia del país asiático, 
hecho público este martes. La información de la Presidencia de Vietnam amplía el
contenido del comunicado de su contraparte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/cuba-acuerdan-con-
vietnam-suministro-de-vacuna-abdala-que-inmunizara-a-vietnamitas-contra-la-
covid-19/

Fonte: Cubadebate
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Título: COVID-19 en el mundo: Exgobernador de Nueva York ocultó muertes por 
coronavirus
Descrição: La nueva gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, reveló 
la ocurrencia de 12.000 decesos más por causa de la COVID-19, cifra aportada por
las autoridades federales de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, en inglés), y no compiladas por el gobernador saliente Andrew
Cuomo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/26/covid-19-en-el-mundo-
exgobernador-de-nueva-york-oculto-muertes-por-coronavirus/

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-25
Título: En el engaño del seguimiento de los orígenes, EE. UU. Actuó de manera 
dramático: editorial de Global Times
Descrição: La investigación de 90 días que el presidente estadounidense Joe 
Biden ordenó a las agencias de inteligencia estadounidenses que realizaran para 
descubrir los orígenes del COVID-19 ha llegado a su fin. Muchos medios 
estadounidenses han revelado que la comunidad de inteligencia no ha podido 
proporcionar una respuesta concluyente sobre si el virus se ha filtrado de un 
laboratorio o se ha transmitido de animales a humanos. Algunos medios dijeron 
que el resultado podría decepcionar a Biden. Esto es solo una estafa en la que 
Estados Unidos está tan involucrado. Washington creó diferentes roles en él, 
coreografió tanto el suspenso como las expresiones emocionales. No es una tarea 
fácil hacer un programa falso tan en serio.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232478.shtml

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Bases militares en todo el mundo: ¿a qué costo?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2021. El 14 de abril de 2021,
el presidente Joe Biden anunció que el ejército estadounidense en Afganistán se 
retirará antes del 11 de septiembre de 2021. Su salida del territorio ha 
ocurrido de forma desordenada y precipitada, lo que revela el fracaso de la 
invasión militar de hace veinte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/estados-unidos-bases-
militares-en-todo-el-mundo-a-que-costo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Representantes en EEUU interesados en salud mental de Trump
Descrição: 25 de agosto de 2021, 19:35Washington, 25 ago (Prensa latina) El 
comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio el 
pasado 6 de enero mostró interés por la salud mental del expresidente Donald 
Trump, informó hoy el diario The Hill.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471633&SEO=representantes-en-
eeuu-interesados-en-salud-mental-de-trump

Fonte: Cubadebate
Título: China acusa a EE.UU. de militarizar el espacio extraterrestre
Descrição: China criticó las actividades de EE.UU. en la órbita y afirmó que 
provocan la militarización del espacio extraterrestre. El portavoz de la 
diplomacia china indicó que \una serie de acciones\ de ese país destinadas a 
militarizar el espacio reiteran \la urgencia de negociar y concluir instrumentos
jurídicos\ para el control del área.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/26/china-acusa-a-ee-uu-de-
militarizar-el-espacio-extraterrestre/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina devuelve a Perú 15 piezas arqueológicas de la cultura Chancay
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Argentina restituyó al Estado peruano diez 
muñecas y cinco vasijas de la cultura milenaria Chancay que estaban a la venta 
en el mercado ilegal y fueron recuperados tras una investigación llevada a cabo 
por la Policía Federal, informó el Ministerio de Seguridad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210826/argentina-devuelve-a-peru-15-piezas-
arqueologicas-de-la-cultura-chancay-1115405356.html
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Fonte: Xinhua - China
Título: Espacio brasileño se une a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco
Descrição: Con una colección botánica de miles de especies de plantas tropicales
y subtropicales, el Sitio Roberto Burle Marx (SRBM), donde vivió el botánico y 
paisajista brasileño de 1973 a 1994, acaba de incorporarse a la Lista del 
Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco. 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/26/c_1310148990.htm 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De Gilda, aquella clase inolvidable
Descrição: Como en la música, Gilda ocupó esa dificilísima función de la voz 
segunda, cuando ella y Sergio, junto a un pequeño grupo de actrices y actores, 
fundaron el Grupo Teatro Escambray en 1968. Allí, y así, permaneció hasta su 
muerte en 1989. Dos décadas que coronaron una vida dedicada al teatro
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-25/de-gilda-aquella-clase-inolvidable-
25-08-2021-22-08-18
 
CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Crean Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo
Descrição: La decisión conlleva, a su vez, a la desaparición del Instituto de 
Planificación Física
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-25/crean-instituto-nacional-de-
ordenamiento-territorial-y-urbanismo
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo hacer corresponder el precio y el menú en los comedores obreros? 
Descrição: Las unidades presupuestadas, incluidas las de tratamiento especial, 
han debido ajustar sus gastos al nivel del precio aprobado, y las diferencias 
tienen que asumirlas sin incrementar sus presupuestos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-25/como-hacer-corresponder-el-precio-y-
el-menu-en-los-comedores-obreros-25-08-2021-21-08-22
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Antirracismo y reparación (+Video)
Descrição: En la agenda del Programa Nacional contra el Racismo y la 
Discriminación
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-24/antirracismo-y-reparacion-video
 
Fonte: Cubadebate
Título: Más preguntas y respuestas sobre el  perfeccionamiento de los actores 
económicos en Cuba
Descrição: Con el objetivo de ampliar la información sobre el perfeccionamiento 
de los actores económicos, el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) pone 
a disposición de la población un documento que recoge Preguntas y Respuestas 
sobre el tema, donde se añaden nuevas interrogantes a las publicadas 
inicialmente.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/26/mas-preguntas-y-respuestas-
sobre-el-perfeccionamiento-de-los-actores-economicos-en-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Asociación de Cubanos Residentes en Haití entregó donativo a afectados 
por el terremoto
Descrição: La Asociación de Cubanos Residentes en Haití entregó un donativo a 
los afectados por el terremoto de 7,2 de magnitud, ocurrido recientemente en ese
país caribeño. La presidenta de la agrupación, Graciela Requejo, explicó que la 
donación incluye artículos como ropa y zapatos, y es una muestra de solidaridad 
con los hermanos haitianos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/25/asociacion-de-cubanos-
residentes-en-haiti-entrego-donativo-a-afectados-por-el-terremoto/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/26/mas-preguntas-y-respuestas-sobre-el-perfeccionamiento-de-los-actores-economicos-en-cuba/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/26/mas-preguntas-y-respuestas-sobre-el-perfeccionamiento-de-los-actores-economicos-en-cuba/
http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/26/c_1310148990.htm
http://www.granma.cu/cultura/2021-08-24/antirracismo-y-reparacion-video
http://www.granma.cu/cuba/2021-08-25/como-hacer-corresponder-el-precio-y-el-menu-en-los-comedores-obreros-25-08-2021-21-08-22
http://www.granma.cu/cuba/2021-08-25/como-hacer-corresponder-el-precio-y-el-menu-en-los-comedores-obreros-25-08-2021-21-08-22
http://www.granma.cu/cuba/2021-08-25/crean-instituto-nacional-de-ordenamiento-territorial-y-urbanismo
http://www.granma.cu/cuba/2021-08-25/crean-instituto-nacional-de-ordenamiento-territorial-y-urbanismo
http://www.granma.cu/cultura/2021-08-25/de-gilda-aquella-clase-inolvidable-25-08-2021-22-08-18
http://www.granma.cu/cultura/2021-08-25/de-gilda-aquella-clase-inolvidable-25-08-2021-22-08-18
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/25/asociacion-de-cubanos-residentes-en-haiti-entrego-donativo-a-afectados-por-el-terremoto/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/25/asociacion-de-cubanos-residentes-en-haiti-entrego-donativo-a-afectados-por-el-terremoto/


Título: Díaz-Canel recibe en La Habana al activista cubanoamericano Carlos Lazo
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
reiteró la voluntad del Gobierno cubano de fortalecer los vínculos con la 
diáspora, durante el encuentro que sostuvo con el activista Carlos Lazo, 
emigrado residente en Estados Unidos y líder del proyecto Puentes de Amor, de 
visita en la isla.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/diaz-canel-recibe-en-la-habana-al-
activista-cubanoamericano-carlos-lazo-1115391304.html
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro firma decreto de emergencia ante daños por lluvias
Descrição: El mandatario destacó que este decreto dará luz verde para todas las 
operaciones logísticas y financieras en apoyo a los estados afectados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-decreto-emergencia-
lluvias-20210825-0030.html

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba lamenta pérdida de vidas y afectaciones a familias venezolanas 
ocasionadas por intensas lluvias
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, 
lamentó las pérdidas de vidas humanas y las afectaciones a familias venezolanas 
ocasionadas por las intensas lluvias que azotan a esa nación. A través de su 
cuenta oficial en Twitter, el canciller reiteró la \inquebrantable solidaridad y
apoyo al pueblo y Gobierno bolivarianos, con la certeza de que vencerán las 
adversidades\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/26/cuba-lamenta-perdida-de-vidas-
y-afectaciones-a-familias-venezolanas-ocasionadas-por-intensas-lluvias/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diálogo en Venezuela representa fracaso de agenda golpista de Guaidó
Descrição: 26 de agosto de 2021, 0:39Caracas, 26 ago (Prensa Latina) El proceso 
de diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de la 
oposición representa hoy el fracaso de la agenda golpista del autoproclamado 
presidente encargado Juan Guaidó, afirmó el analista Franco Vielma.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471659&SEO=dialogo-en-
venezuela-representa-fracaso-de-agenda-golpista-de-guaido
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Revelan que Áñez pretendía fugar en marzo en una avioneta que 
tenía preparada para ir a Brasil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021. El periódico La Razón 
reveló este martes que la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, pretendía fugar a
Brasil en marzo en una avioneta que tenía preparada para tal propósito, sin 
embargo, un operativo policial evitó que lleve a cabo su plan y fue aprehendida 
un día antes en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/bolivia-revelan-que-anez-
pretendia-fugar-en-marzo-en-una-avioneta-que-tenia-preparada-para-ir-a-brasil/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Viceministro: «Si Áñez habla, otras exautoridades caerán, por 
eso presionan para liberarla pese a que existe riesgo de fuga»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021. El viceministro de 
Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, informó que está en marcha una 
estrategia política para victimizar a Jeanine Áñez e influir en las autoridades 
judiciales con el fin de que la liberen. Una vez fuera de las rejas, existe el 
riesgo de fuga ya que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/bolivia-viceministro-si-
anez-habla-otras-exautoridades-caeran-por-eso-presionan-para-liberarla-pese-a-
que-existe-riesgo-de-fuga/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Familiares de víctimas de Senkata: «Vamos a cortarnos las 
venas, a ver si con eso reviven nuestros muertos»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021. Familiares de víctimas
de la masacre de Senkata, y autoconvocados de la ciudad de El Alto, manifestaron
este miércoles su rechazo a los privilegios que la expresidenta de facto Jeanine
Áñez accedió en su detención preventiva en el Centro Penitenciario Femenino de 
Miraflores. “Hay muchos hermanos de nuestro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/bolivia-familiares-de-
victimas-de-senkata-nosotros-vamos-a-cortarnos-las-venas-a-ver-si-con-eso-
reviven-nuestros-muertos/

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia denuncia nueva “grosera injerencia” de OEA y Almagro
Descrição: El Gobierno de Bolivia denuncia la injerencia del secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, en sus asuntos internos y cuestiona la vigencia de este
organismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/497889/injerencia-almagro-oea

COLOMBIA

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: escalada de asesinatos, drogas y uribismo
Descrição: Los números hablan por sí solos: sólo en el 2021 ocurrieron 67 
masacres con 243 víctimas, fueron asesinados 109 líderes sociales y 35 firmantes
del Acuerdo de Paz del 2016.
Url :https://www.pagina12.com.ar/363891-colombia-escalada-de-asesinatos-drogas-
y-uribismo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobernador del departamento colombiano de Magdalena sale del país por 
amenazas de muerte
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El gobernador del departamento de Magdalena, 
Carlos Caicedo, salió de Colombia por amenazas de muerte del narcotraficante 
Clan del Golfo, informó la oenegé Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/gobernador-del-departamento-
colombiano-de-magdalena-sale-del-pais-por-amenazas-de-muerte-1115402858.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sicarios matan a un concejal en un pueblo de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Sicarios mataron a un concejal del pueblo 
colombiano de Zaragoza, departamento de Antioquia, informó el gobernador 
encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/sicarios-matan-a-un-concejal-en-un-
pueblo-de-colombia-1115395416.html

Fonte: HispanTV
Título: Santa Cruz: Amnistia general de Uribe no beneficia a guerrilleros
Descrição: El expresidente colombiano busca beneficiar a militares y 
exfuncionarios colombianos con su propuesta de amnistía general, advierte un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/497891/uribe-plan-guerrilleros
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente colombiano Pastrana comparecerá ante Comisión de la Verdad
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente de Colombia Andrés Pastrana (1998-
2002) comparecerá ante la Comisión de la Verdad el próximo martes, 31 de agosto,
con el objetivo de relatar los hechos que conoció en el marco del conflicto 
armado interno, indicó el organismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/expresidente-colombiano-pastrana-
comparecera-ante-comision-de-la-verdad-1115404078.html
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BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Suprema Corte posterga juicio sobre tierras indígenas en Brasil
Descrição: La decisión sobre el polémico proyecto que alude a la demarcación 
territorial, será tomada por la Corte el próximo jueves.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-campamento-indigena-juicio-supremo-
tribunal-federal-20210825-0013.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefe del Senado brasileño rechaza 'impeachment' a juez del Supremo que 
pidió Bolsonaro
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente del Senado de Brasil, 
Rodrigo Pacheco, rechazó la petición de destitución presentada por el presidente
Jair Bolsonaro contra uno de los jueces del Tribunal Supremo Federal, Alexandre 
de Moraes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/jefe-del-senado-brasileno-rechaza-
impeachment-a-juez-del-supremo-que-pidio-bolsonaro-1115403889.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arropado de esperanza Lula termina gira por Nordeste de Brasil
Descrição: 26 de agosto de 2021, 0:24Brasilia, 26 ago (Prensa Latina) Bajo la 
máxima de que alianzas posibles forjan objetivos comunes, el expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva colocará hoy en el estado de Bahía el punto final a su 
recorrido por el Nordeste de Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471655&SEO=arropado-de-
esperanza-lula-termina-gira-por-nordeste-de-brasil 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Crisis hídrica obliga a Gobierno de Brasil a cortar gasto de energía en 
edificios públicos
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno federal de Brasil ordenó un 
recorte en el gasto de energía debido a la crisis hídrica que atraviesa el país 
y que pone en riesgo las reservas de los embalses, principal fuente de energía 
de Brasil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210826/crisis-hidrica-obliga-a-gobierno-de-
brasil-a-cortar-gasto-de-energia-en-edificios-publicos-1115407715.html

Fonte: HispanTV
Título: Almeida: Bolsonaro facilita la explotación de tierras indígenas
Descrição: El Gobierno de Bolsonaro quiere hacer una especie de liberalización 
salvaje para que mineros puedan explotar las tierras de indígenas, afirma un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/497904/bolsonaro-indigenas-
tierras-explotacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Indígenas protestan contra Bolsonaro por sus tierras ancestrales
Descrição: Miles de integrantes de diferentes comunidades indígenas permanecen 
acampados en Brasilia (capital). Protestan contra las políticas del presidente 
Jair Bolsonaro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/497896/indigenas-protesta-
bolsonaro-tierra 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Neuquén: “Hablan de trabajo genuino y por el
otro lado quieren rematar una fábrica”/ Yasky aseguró que son nulas las 
posibilidades de unificación entre CTA y CGT … (+ info)
Descrição: , Resumen Latinoamericano, 25 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 
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Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . Neuquén: 
“Hablan de trabajo genuino y por el otro lado quieren rematar una fábrica” [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/argentina-resumen-
gremial-neuquen-hablan-de-trabajo-genuino-y-por-el-otro-lado-quieren-rematar-
una-fabrica-yasky-aseguro-que-son-nulas-las-posibilidades-de-unificacion-entre-
cta/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ADN de Argentina: lanzan ambicioso programa para crear un banco 
genético nacional
Descrição: Se crearán nodos en las principales regiones del país donde se 
tomarán y procesarán muestras de voluntarios con el objetivo de consolidar datos
biogenéticos correspondientes a  la población local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/el-adn-de-argentina-lanzan-
ambicioso-programa-para-crear-un-banco-genetico-nacional-1115403133.html
 

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La economía mexicana creció un 19,5% interanual en el segundo trimestre 
de 2021
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La economía mexicana creció un 19,5% 
interanual en el periodo comprendido entre abril y junio de 2021, y un 1,5% 
comparado con el trimestre anterior, lo que representa el cuarto avance 
trimestral consecutivo, según el informe publicado este 25 de agosto por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/la-economia-mexicana-crecio-un-195-
interanual-en-el-segundo-trimestre-de-2021-1115393076.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Monopolio del gas: ¿solución o amortiguador?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021. En este artículo de 
FRAGUA hablaremos sobre la producción de gas licuado de petróleo (LP). COMO 
TRABAJADORXS no sólo nos enfrentamos a las peores condiciones laborales. El 
raquítico salario ni siquiera nos permite solventar los gastos más básicos, como
renta, luz, agua, internet o el gas. Sin embargo, ¿por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/mexico-monopolio-del-gas-
solucion-o-amortiguador/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Están contratando pandilleros de otros municipios para atacar 
el ejido Tila», denuncian indígenas Choles
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021. Ejido Tila Chiapas 
Comunicado Audiencia por robo de nombramiento y amenazas contra el ejido Ejido 
tila, Chiapas, México, a 24 de agosto de 2021 Comunicado A los medios de 
comunicación nacional e internacional no gubernamental A los centros de derechos
humanos no gubernamentales A los pueblos originarios en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/mexico-estan-contratando-
pandilleros-de-otros-municipios-para-atacar-el-ejido-tila-denuncian-indigenas-
choles/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-08-26 02:41:00
Título: MÉXICO LGBT - Congreso del estado mexicano de Yucatán reconoce el 
matrimonio igualitario
Url :https://www.efe.com/efe/america/mexico/congreso-del-estado-mexicano-de-
yucatan-reconoce-el-matrimonio-igualitario/50000545-4615640?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile analiza decretar emergencia agrícola por crisis hídrica
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Descrição: Los incendios forestales nos preocupan y el cambio climático, sequá e
intencionalidad nos exigen estar preparados, indicó la ministra de Agricultura 
chilena.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-analiza-emergencia-agricola-crisis-
hidrica-20210825-0036.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado de la Comunidad Las Huaytekas, en repudio a 
Funcionarios de los Partidos Gobernantes y el Foro Consenso Bariloche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021 «La comunidad mapuche 
Las Huaytekas repudia a la Agrupación Nazista- Argentina “Alerta Nacional” que 
nuclea a los funcionarios de los partidos gobernantes de Neuquén, Chubut y Río 
Negro y a su entorno político. También repudia al primer Foro: Consenso 
Bariloche, organizado por “Alerta Nacional” para este 25 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/nacion-mapuche-
comunicado-de-la-comunidad-las-huaytekas-en-repudio-a-funcionarios-de-los-
partidos-gobernantes-y-el-foro-consenso-bariloche/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Habla Ernesto Llaitul: “La forestal Mininco está en un 
proceso de paramilitarismo”
Descrição: Paula Huenchumil Y Francisco Velásquez / Resumen Latinoamericano, 25 
de agosto de 2021 El hijo de Héctor Llaitul, que fue inicialmente dado por 
muerto en el enfrentamiento en que murió Pablo Marchant, afirma que “la única 
forma de expulsar a las forestales es a través del sabotaje». Sobre la acción 
que también dejó a un trabajador gravemente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/nacion-mapuche-habla-
ernesto-llaitul-la-forestal-mininco-esta-en-un-proceso-de-paramilitarismo-2/
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gabinete de Perú buscará voto de confianza en el Congreso
Descrição: Las pugnas entre el Gobierno de Pedro Castillo y la oposición ya le 
costaron el puesto al canciller Héctor Béjar hace nueve dás.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-gabinete-ministros-voto-confianza-
parlamento-20210826-0004.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Trasladan a Vladimiro Montesinos al penal de Ancón II: se le acaba
al corrupto y criminal fujimorista estar en una cárcel protegido por la 
Marina /Piden también que pase a prisión común al ex-dictador Fujimori
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021. foto: Vladimiro 
Montesinos. De acuerdo a fuentes de IDL-Reporteros, en las próximas horas, el 
reo Vladimiro Montesinos, exasesor del exdictador Alberto Fujimori, dejará la 
Base Naval del Callao, donde está preso desde el 2001, para ser trasladado al 
penal Ancón II hasta que cumpla su condena. El ministro de Justicia, Aníbal 
Torres Vásquez, habría [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/peru-trasladaran-a-
vladimiro-montesinos-al-penal-de-ancon-ii-se-le-acaba-al-corrupto-y-criminal-
fujimorista-estar-en-una-carcel-protegido-por-la-marina-piden-tambien-que-pase-
a-prision-comun-al-ex/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Fiscalía interrogó a exministro por represión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021 El Ministerio Público 
interrogó hoy al exministro peruano del Interior, Gastón Rodríguez, como parte 
de la pesquisa por la represión policial contra protestas sociales en noviembre 
de 2020, en la que murieron dos jóvenes. Ese organismo solo precisó que a 
Rodríguez se le tomó la declaración testimonial sobre [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/peru-fiscalia-interrogo-
a-exministro-por-represion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Piden que Congreso conforme Comisión Multipartidaria de Protección
a la Niñez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021 Más de 30 
organizaciones de niñas, niños y adolescentes han solicitado al Congreso aprobar
la moción que conforma la ‘Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la 
Infancia en el contexto de emergencia sanitaria’ que se encargará de monitorear 
las políticas públicas, programas y servicios destinados a la protección [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/peru-piden-que-congreso-
conforme-comision-multipartidaria-de-proteccion-a-la-ninez/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Todas las sangres: ¿Hacia un Estado Plurinacional?
Descrição: Natalí Durand* / Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021 ¿Qué 
tan cerca está el Perú de convertirse en un Estado Plurinacional y por qué sería
importante dar ese paso? La antropóloga Natalí Durand lo explica en este 
artículo.  Para construir un Perú donde tengan cabida todos y todas, un país de 
“Todas las sangres”, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/peru-todas-las-sangres-
hacia-un-estado-plurinacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Por cárceles de extrema seguridad para corruptos y reos peligrosos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021 El sorpresivo traslado 
de Vladimiro Montesinos Torres de su prisión en la Base Naval del Callao al 
Establecimiento Transitorio de Lima, ubicado en el penal Ancón II, ha puesto en 
debate la seguridad de las cárceles en el Perú. Según reporta el Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE) en dicho lugar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/peru-por-carceles-de-
extrema-seguridad-para-corruptos-y-reos-peligrosos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Héctor Béjar, excanciller: «Los grupos ultras del Congreso quieren
la destitución de Pedro Castillo»
Descrição: Carlos Noriega / Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021 El 
exguerrillero y sociólogo cuenta los entretelones de su salida del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Béjar está convencido de que su forzada renuncia le 
brinda espacio político a la derecha, pero no así en la calle. «Esto ha sido el 
comienzo de un golpe de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/25/peru-hector-bejar-
excanciller-los-grupos-ultras-del-congreso-quieren-la-destitucion-de-pedro-
castillo/ 

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Unicef llama a Ecuador a proteger a niños y adolescentes afectados 
por la pandemia
Descrição: QUITO (Sputnik) — El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) llamó a Ecuador a proteger con urgencia a los hogares más golpeados por
la crisis generada por la pandemia del COVID-19, con especial énfasis en niños y
adolescentes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/el-unicef-llama-a-ecuador-a-
proteger-a-ninos-y-adolescentes-afectados-por-la-pandemia-1115395877.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Irán jura lealtad a ideales de Revolución islámica
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Descrição: 26 de agosto de 2021, 4:33Teherán, 26 ago (Prensa Latina) El 
presidente de Irán, Ebrahim Raisi, juró hoy junto a 18 de los 19 ministros de su
gobierno, lealtad total a los ideales trazados por el fundador de la Revolución 
Islámica, Roulah Jomeini.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471683&SEO=presidente-de-
iran-jura-lealtad-a-ideales-de-revolucion-islamica

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-25 19:51:40
Título: Un parlamentario del partido Fuerzas Libanesas agradece a Irán el envío 
del combustible
Descrição: Un legislador libanés rompió filas con su partido político 
incondicionalmente pro estadounidense, y agradeció a Irán por enviar cargamentos
de combustible muy necesarios al país árabe, que está lidiando con una grave 
crisis energética, a pedido del movimiento de resistencia Hezbolá. En una 
entrevista reciente a Al Mayadin, Cesar Maalouf, miembro del parlamento de 
las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/548209

Fonte: HispanTV
Título: Iñaki Gil: Mensaje de Raisi plantea la decadencia del Occidente
Descrição: El discurso ofrecido el miércoles  por el presidente de Irán, Seyed 
Ebrahim Raisi, pone de manifiesto el declive del mundo occidental, resalta un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497895/raisi-politica-exterior-
economia
 
Fonte: HispanTV
Título: Prioridad del nuevo canciller iraní: vecinos y Asia
Descrição: El nuevo canciller iraní, Hosein Amir Abdolahian, dice que su 
prioridad constituye las relaciones de la República Islámica con sus vecinos y 
los países de Asia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497890/nuevo-canciller-iran-
vecinos
 
Fonte: HispanTV
Título: Gabinete de Raisi recibe voto de confianza del Parlamento de Irán
Descrição: Los parlamentarios iraníes han aprobado a todos los ministros 
propuestos por el presidente Seyed Ebarahim Raisi, excepto el ministro de 
Educación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497875/iran-parlamento-voto-
ministros-raisi
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi nombra a Mohsen Rezai vicepresidente para Asuntos Económicos
Descrição: El presidente de Irán designa a Mohsen Rezai, uno de sus rivales en 
las elecciones de junio, en tres puestos, incluido vicepresidente para Asuntos 
Económicos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497868/iran-raisi-rezai-
vicepresidente

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria pidió al PMA cumplir principios de la acción humanitaria
Descrição: 26 de agosto de 2021, 3:42Damasco, 26 ago (Prensa Latina) El 
canciller sirio, Faisal Mekdad, instó hoy al Programa Mundial de Alimentos (PMA)
a alejarse de la politización y cumplir los principios de la acción humanitaria 
a la hora de entregar ayuda en este país árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471677&SEO=siria-pidio-al-
pma-cumplir-principios-de-la-accion-humanitaria

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China interesada en impulsar relaciones con Siria
Descrição: 26 de agosto de 2021, 1:8Damasco, 26 ago (Prensa Latina) El primer 
ministro de China, Li Keqiang, manifestó hoy que su país concede suma 
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importancia e interés al desarrollo de sus relaciones con Siria y al proceso de 
reconstrucción en esta nación del Levante.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471663&SEO=china-interesada-
en-impulsar-relaciones-con-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preparada consultora internacional para auditoría en Líbano
Descrição: 26 de agosto de 2021, 3:27Beirut, 26 ago (Prensa Latina) La gerencia 
de la consultora Álvarez & Marsal declaró hoy que consiguieron acopiar datos y 
documentos suficientes para realizar una auditoría forense en las cuentas del 
Banco Central de Líbano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471676&SEO=preparada-
consultora-internacional-para-auditoria-en-libano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expectativas y esperanzas sobre borrador de gobierno en Líbano
Descrição: 26 de agosto de 2021, 2:19Beirut, 26 ago (Prensa Latina) Expectativas
y esperanzas cubrieron hoy la percepción popular en Líbano ante la inminente 
presentación de un borrador de gobierno, del cual carece el país desde el 10 de 
agosto de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471671&SEO=expectativas-y-
esperanzas-sobre-borrador-de-gobierno-en-libano 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller venezolano felicita al nuevo ministro de relaciones exteriores
de Irán
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, envió
un mensaje de felicitación al recientemente designado como ministro de 
Relaciones Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/canciller-venezolano-felicita-al-
nuevo-ministro-de-relaciones-exteriores-de-iran-1115403557.html
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Sudán del Sur inició visita oficial a Etiopía
Descrição: 26 de agosto de 2021,   5:8Addis Abeba, 26 ago (Prensa Latina) El 
presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit, arribó hoy a esta capital e 
inició así una visita oficial a Etiopía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471688&SEO=presidente-de-
sudan-del-sur-inicio-visita-oficial-a-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China apoya esfuerzos de Etiopía para salvaguardar su soberanía
Descrição: 26 de agosto de 2021, 3:48Addis Abeba, 26 ago (Prensa Latina) El 
gobierno de China declaró que apoya con firmeza los esfuerzos de Etiopía para 
salvaguardar la soberanía e independencia nacionales, aseguró una comunicación 
oficial divulgada hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471678&SEO=china-apoya-
esfuerzos-de-etiopia-para-salvaguardar-su-soberania

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inaugurarán en Angola tres fábricas para corte de diamantes
Descrição: 26 de agosto de 2021, 3:56Luanda, 26 ago (Prensa Latina) El 
presidente de Angola, João Lourenço, inaugurará mañana tres fábricas para el 
corte de diamantes en el noreste del país, como parte de una gira de trabajo 
iniciada hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471680&SEO=inauguraran-en-
angola-tres-fabricas-para-corte-de-diamantes

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Peste porcina africana en 15 provincias dominicanas
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Descrição: 26 de agosto de 2021, 0:33Santo Domingo, 26 ago (Prensa Latina) La 
peste porcina africana que llegó a Dominicana en este año, se encuentra hoy 
extendida a 15 provincias del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471657&SEO=peste-porcina-
africana-en-15-provincias-dominicanas

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicatos agrícolas de India celebran convención nacional
Descrição: 26 de agosto de 2021, 4:35Nueva Delhi, 26 ago (Prensa Latina) Más de 
mil 500 representantes de sindicatos agrícolas de la India debaten hoy en una 
convención nacional en las afueras de Nueva Delhi sobre las futuras estrategias 
de la protesta contra tres polémicas leyes del sector.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471684&SEO=sindicatos-
agricolas-de-india-celebran-convencion-nacional

Fonte: Xinhua
Título: Xi sostiene conversación telefónica con Putin
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/26/c_1310148985.htm 

Fonte: Xinhua
Título: PCCh emite importante publicación sobre su misión y contribuciones 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/26/c_1310150010.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EEUU debería invitar a la OMS a investigar orígenes de coronavirus en 
Fort Detrick y Universidad de Carolina del Norte 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/26/c_1310149002.htm

Fonte: Xinhua
Título: Feria de comercio de servicios CIFTIS de China atrae a 143 entidades 
financieras
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/25/c_1310146481.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China Huawei dice elevará apoyos para combatir COVID-19 en Latinoamérica
con alta tecnología
Url :    http://spanish.news.cn/2021-08/26/c_1310149984.htm   

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-26
Título: Xi y Putin muestran una postura unida sobre Afganistán
Descrição: China y Rusia participarán en mecanismos multilaterales relacionados 
con el tema. China y Rusia acordaron fortalecer la comunicación y la 
coordinación sobre el tema afgano cuando el presidente Xi Jinping y su homólogo 
ruso Vladimir Putin intercambiaron opiniones en profundidad sobre la situación 
en el país devastado por la guerra en una conversación telefónica el miércoles.
Xi dijo que China alienta a todos los hechos en Afganistán a establecer un marco
amplio, incluido un marco político a través de consultas, adoptar políticas 
internas y externas moderadas y prudentes, renunciar a las relaciones con todo 
tipo de grupos terroristas y llevarse bien con el resto del mundo. especialmente
los países vecinos.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/26/WS6126108ca310efa1bd66b1c5.html
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