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Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP se solidariza con Venezuela tras daños por las lluvias
Descrição: Los países miembros de ALBA-TCP reiteraron su solidaridad con el 
pueblo y el Gobierno venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-solidaridad-venezuela-afectaciones-
lluvias-20210826-0027.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tratan de vender la ilusión de que la Florida es la Nueva tierra 
prometida
Descrição: «De la mano del imperialismo y su sucio financiamiento, no hay 
posibilidades de “terceras vías” (…). Al lado de la cerca del amo imperial y 
bajo la sombra de sus árboles, quienes renieguen de la lucha nacional 
antimperialista y de los proyectos que con mayor o menor fortuna han intentado 
iniciar la transición al socialismo, terminarán humillándose sin pena ni 
gloria», aseguró Néstor Kohan
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-27/tratan-de-vender-la-ilusion-de-que-
la-florida-es-la-nueva-tierra-prometida-27-08-2021-00-08-02
 
Fonte: Cubadebate
Título: Banco Central de Cuba regula el uso de criptomonedas en el territorio 
nacional
Descrição: Una Resolución del Banco Central de Cuba (BCC) publicada este jueves 
por la tarde en la Gaceta Oficial y firmada por su Ministra-Presidenta Marta 
Sabina Wilson González, indicó que esa entidad dictará las reglas para el uso de
criptomonedas en el territorio cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/27/banco-central-de-cuba-regula-
el-uso-de-criptomonedas-en-el-territorio-nacional/

Fonte: HispanTV
Título: Nicaragua, México y Argentina apoyan investigar a Almagro
Descrição: Nicaragua, México y Argentina respaldan la iniciativa de Bolivia para
investigar la actuación de Luis Almagro en el proceso electoral y golpe de 
Estado de 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/497927/nicaragua-oea-almagro-
golpe-estado
 
Fonte: HispanTV
Título: Morales sobre Almagro: OEA no necesita un agente golpista imperialista
Descrição: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, asevera que el secretario 
general de la OEA, Luis Almagro, no es sino un “agente golpista imperialista”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/497918/morales-almagro-golpe-anez

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Volvió el paro nacional y las movilizaciones /Reprimieron en 
Popayán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021. Las marchas fueron 
convocadas para exigir al Congreso el debate de los proyectos presentados por el
CNP a finales del mes pasado. Organizaciones sindicales, movimientos sociales y 
sindicatos reunidos en el Comité Nacional del Paro (CNP) se movilizarán este 
jueves en las principales ciudades de Colombia en una nueva jornada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/colombia-comite-nacional-
de-paro-retoma-marchas-contra-ivan-duque/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobernador colombiano abandona el país y denuncia amenaza
Descrição: Carlos Caicedo hizo responsables al presidente colombiano Iván Duque 
y al exmandatario &Aacute,lvaro Uribe Vélez si las AGC atentan contra mi vida.

http://www.labdadosbrasil.com/
https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/497918/morales-almagro-golpe-anez
https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/497927/nicaragua-oea-almagro-golpe-estado
https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/497927/nicaragua-oea-almagro-golpe-estado
http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-solidaridad-venezuela-afectaciones-lluvias-20210826-0027.html
http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-solidaridad-venezuela-afectaciones-lluvias-20210826-0027.html
http://www.granma.cu/cultura/2021-08-27/tratan-de-vender-la-ilusion-de-que-la-florida-es-la-nueva-tierra-prometida-27-08-2021-00-08-02
http://www.granma.cu/cultura/2021-08-27/tratan-de-vender-la-ilusion-de-que-la-florida-es-la-nueva-tierra-prometida-27-08-2021-00-08-02
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/colombia-comite-nacional-de-paro-retoma-marchas-contra-ivan-duque/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/colombia-comite-nacional-de-paro-retoma-marchas-contra-ivan-duque/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/27/banco-central-de-cuba-regula-el-uso-de-criptomonedas-en-el-territorio-nacional/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/27/banco-central-de-cuba-regula-el-uso-de-criptomonedas-en-el-territorio-nacional/


Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-carlos-caicedo-gobernador-magdalena-
amenaza-vida-20210826-0021.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobernador de Magdalena, Colombia, asegura que Gustavo Petro está en 
peligro
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El gobernador del departamento de Magdalena 
(norte), Carlos Caicedo, que salió de Colombia por un presunto plan para atentar
contra su vida, dijo que el candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, 
también está en riesgo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210826/gobernador-de-magdalena-colombia-
asegura-que-gustavo-petro-esta-en-peligro-1115442567.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ola de repudio en Argentina tras atentado a diputado oficialista
Descrição: 27 de agosto de 2021,   0:16Buenos Aires, 27 ago (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, y varias políticos condenaron hoy el 
atentado contra el diputado oficialista Miguel Arias, herido de un disparo 
durante un acto de cierre de campaña en la provincia de Corrientes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471909&SEO=ola-de-repudio-en-
argentina-tras-atentado-a-diputado-oficialista

Fonte: Cubadebate
Título: Lula denuncia manipulación de su imagen y del PT
Descrição: Durante una entrevista con radio Metrópole, de Salvador en Bahía, 
estado que resultó la última escala de su gira por el Nordeste, Lula afirmó que 
no teme el debate sobre el asunto y se siente campante por haber demostrado su 
inocencia ante la justicia. 'Me siento ligero. Estoy con el alma limpia porque 
logré demostrar la patraña montada contra mí.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/26/lula-denuncia-manipulacion-de-
su-imagen-y-del-pt/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Bellido: Gobierno plantea dejar atrás dos siglos de desigualdad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021 El primer ministro 
peruano, Guido Bellido, anunció este jueves que el Gobierno se propone dejar 
atrás la sociedad desigual, centralista, elitista y profundamente excluyente que
ha sido el país durante dos siglos de vida independiente.&#8216,Nuestra gestión 
no pretende ser la continuidad de gobiernos anteriores, ni tampoco intenta 
copiar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/peru-gobierno-plantea-
dejar-atras-dos-siglos-de-desigualdad/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suspenden sesión congresal sobre confianza a ministros en Perú
Descrição: 26 de agosto de 2021,   22:44Lima, 26 ago (Prensa Latina) El debate 
congresal sobre la sustentación del pedido de confianza para el Gabinete 
Ministerial de Perú fue suspendido esta noche hasta mañana, en medio de 
optimismo oficialista sobre la obtención de ese aval.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471897&SEO=suspenden-sesion-
congresal-sobre-confianza-a-ministros-en-peru

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Soldado israelí asesina a adolescente de 15 años en 
Cisjordania
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 26 de agosto de 2021. Fuerzas de Defensa de
Israel dispararon al joven de 15 años en medio de una operación militar en 
Nablús. Un adolescente palestino fue asesinado a tiros por las fuerzas de Israel
en el campo de refugiados de Balata, ubicado en la ciudad de Nablús de 
Cisjordania, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/palestina-soldado-
israeli-asesina-a-adolescente-de-15-anos-en-cisjordania/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Biden y primer ministro de Israel materilizarán encuentro pospuesto
Descrição: 26 de agosto de 2021,   22:46Washington, 27 ago (Prensa Latina) El 
presidente estadounidense, Joe Biden, recibirá hoy al primer ministro israelí, 
Naftali Bennett, un encuentro que originalmente estuvo marcado para este jueves 
y fue pospuesto por las explosiones ocurridas en el aeropuerto de Kabul, 
Afganistán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471896&SEO=biden-y-primer-
ministro-de-israel-materilizaran-encuentro-pospuesto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ascienden a 72 los civiles muertos por explosiones en Kabul
Descrição: 27 de agosto de 2021,   1:44Kabul, 27 ago (Prensa Latina) Los civiles
muertos por las dos explosiones en las afueras del aeropuerto internacional de 
Kabul ascendieron a 72, según divulgaron hoy fuentes hospitalarias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471918&SEO=ascienden-a-72-
los-civiles-muertos-por-explosiones-en-kabul

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-08-27
Título: Biden: Perseguiremos a los responsables del ataque a Kabul. No hay 
evidencia de coordinación entre ISIS y los talibanes
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que las 
evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos indican que el ataque al 
aeropuerto en Kabul, Afganistán, fue llevado a cabo por un afiliado de ISIS, y 
señaló que Estados Unidos perseguirá a los responsables. Biden dijo durante su 
conferencia de prensa el jueves después del ataque al aeropuerto de Kabul que 
instruyó al Pentágono a desarrollar planes para perseguir a los líderes de la 
organización "ISIS" responsables del ataque, y agregó que "deben saber que no 
perdonaremos y no olvidaremos". , y los perseguiremos y haremos que todos paguen
el precio ”.
Url : https://www.almanar.com.lb/8628545

Fonte: Cubadebate
Título: Afganistán, fracaso anunciado: Experto de la CIA vaticinó la derrota 
estadounidense en 2009
Descrição: Uno de esos documentos llegó a manos de Hillary Clinton el 12 de 
noviembre de 2009. Uno de sus principales asesores, Sidney Blumenthal, le 
remitió un informe con un resumen de la conversación que había mantenido con 
William Murray, ex jefe de la CIA en Pakistán. Ese oficial, destacaba 
Blumenthal, \fue uno de los miembros de un pequeño equipo de la CIA\ que había 
dirigido \laresistencia afgana a la ocupación soviética\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/26/afganistan-fracaso-anunciado-
experto-de-la-cia-vaticino-la-derrota-estadounidense-en-2009/

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Debe realizarse una investigación \: Jeremy Corbyn sobre Afganistán y 
la prevención de la próxima guerra
Descrição: Recibimos una reacción a la toma de poder de los talibanes en 
Afganistán por parte del parlamentario británico y exlíder del Partido Laborista
Jeremy Corbyn, uno de los principales críticos de la guerra afgana en Gran 
Bretaña. Dice que los críticos que advirtieron contra la invasión de Afganistán,
y más tarde de Irak, han sido reivindicados y pide una investigación oficial 
sobre la guerra. \ Es horrible volver a leer los años 2001 y 2003 y decir que se
han cumplido todas las peores predicciones que cualquiera de nosotros haya 
hecho, \ Corbyn le dice a Democracy Now!
Url :http://www.democracynow.org/2021/8/26/afghan_war_jeremy_corbyn
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán está dispuesto a celebrar cumbre de vecinos de Afganistán
Descrição: El nuevo canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, anuncia 
disposición de Teherán para celebrar la cumbre de cancilleres de los seis países
vecinos de Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/497957/iran-afganistan-cumbre-
cancilleres-paquistan
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Fonte: Cubadebate
Título: Policías demandan a Trump por asalto al Capitolio
Descrição: Siete policías que fueron atacados durante el pasado asalto al 
Capitolio, ocurrido el 6 de enero, denunciaron hoy al entonces presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, al que acusan de haber incitado a la violencia con
sus declaraciones infundadas sobre fraude electoral.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/26/policias-demandan-a-trump-por-
asalto-al-capitolio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Fatma Mohamed Salem pide apoyo internacional para que
se resuelva el conflicto en paz
Descrição: Por María Torrellas, Resumen Latinoamericano 26 de agosto de 2021 El 
Sáhara Occidental es la última colonia en Africa. Actualmente en guerra con el 
invasor Marruecos. El saharaui es un pueblo pacífico y hospitalario que lleva 
mas de 45 años soportando violaciones de derechos humanos, torturas, 
desapariciones del invasor marroquí, y lucha por su independencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/sahara-occidental-fatma-
mohamed-salem-pide-apoyo-internacional-para-que-se-resuelva-el-conflicto-en-paz/
 
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-26
Título: 1.000 días después, el arresto de Meng Wanzhou eclipsa los lazos entre 
China y Canadá
Descrição: Dado que el 26 de agosto marca el milésimo día desde que la ciudadana
china Meng Wanzhou fue detenida arbitraria e ilegalmente por el gobierno 
canadiense a solicitud del gobierno de los EE. UU., Los diplomáticos y expertos 
chinos han instado una vez más a Trudeau: El gobierno debe corregir rápidamente 
su error de servir como cómplice voluntario de Washington, que llevó las 
relaciones entre China y Canadá a un punto de congelación y ensombreció las 
perspectivas futuras no solo en la política, sino también en el comercio y los 
negocios.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232584.shtml

Fonte: El mundo | Página12
Título: La ONU consideró que los juicios contra Baltasar Garzón fueron 
arbitrarios
Descrição: El comité de expertos señaló que España tiene la obligación de borrar
los antecedentes penales del exmagistrado y proporcionarle una compensación 
adecuada al daño sufrido.
Url :https://www.pagina12.com.ar/364093-la-onu-considero-que-los-juicios-contra-
baltasar-garzon-fuer

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba recuerda el nacimiento de Julio Cortázar, uno de los grandes de la 
literatura hispanoamericana
Descrição: La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, recordó este jueves en su 
sede el nacimiento del escritor argentino, Julio Cortázar, exponente del llamado
boom de la literatura hispanoamericana. Cortázar destaca como uno de los autores
más innovadores y originales, apodado maestro del cuento, la prosa poética y la 
narración breve
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/26/cuba-recuerda-el-nacimiento-
de-julio-cortazar-uno-de-los-grandes-de-la-literatura-hispanoamericana/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El problema no es que envejece la población, sino que decrece
Descrição: La fecundidad en Cuba no cubre la tasa de reemplazo de la población. 
Al cierre de 2020, la población del país decreció en números absolutos. Quiere 
decir que, independientemente del efecto de la migración, nacieron menos 
personas de las que murieron
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-26/el-problema-no-es-que-envejece-la-
poblacion-sino-que-decrece-26-08-2021-23-08-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Isla de la Juventud: Decisiones «ciclónicas» para proteger la vida y los
recursos
Descrição: Los pronósticos vaticinan lluvias intensas y vientos de tormenta 
tropical, este viernes, en la Isla de la Juventud, debido al paso por el Caribe 
Occidental de un nuevo evento ciclónico, de ahí que cumplir las medidas 
preventivas en los planes de reducción de desastres sea la prioridad para salvar
vidas y proteger los recursos de la economía
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-26/pineros-se-preparan-ante-evento-
ciclonico-26-08-2021-21-08-30
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde Italia donación cargada de amor
Descrição: «En este avión hay mucho más que una carga, hay compromiso, amor, 
pasión, entrega, hay una parte de Italia linda y solidaria», así definió el 
donativo Michele Curto, presidente de la Agencia para el Intercambio Económico y
Cultural con Cuba 
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-26/llego-a-cuba-avion-con-ayuda-
humanitaria-desde-italia

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Continúan afectaciones al servicio eléctrico nacional, informa la Unión 
Eléctrica
Descrição: En todos los bloques afectados se trabaja 24 horas para 
restablecerlos, lo antes posible, a la generación del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-26/continuan-afectaciones-al-servicio-
electrico-nacional-informa-la-union-electrica-26-08-2021-15-08-10
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ida se aproxima a Islas Caimán y se dirige al occidente de Cuba
Descrição: Durante esta noche la Tormenta Tropical Ida ha continuado 
desplazándose por el mar Caribe central, aproximándose a las islas Caimán. Ha 
mostrado su circulación mejor organizada, con áreas de lluvias fuertes que se 
extienden al este su centro de circulación. Estas lluvias están afectando el sur
de las provincias de Granma y Santiago de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/27/ida-se-aproxima-a-islas-
caiman-y-se-dirige-al-occidente-de-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fallece el Dr. Raúl R. Candebat, una pérdida sensible para la ortopedia 
cubana
Descrição: En la madrugada de hoy, jueves 26 de agosto de 2021, falleció el Dr. 
C. Raúl R. Candebat Candebat, brillante médico ortopédico, que se destacó por su
entrega y dedicación al servicio de la patria y de su profesión. Fue merecedor 
de incontables reconocimientos a lo largo de su trayectoria, entre ellos el 
título honorífico de Héroe Nacional del Trabajo de la República de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/26/fallece-el-dr-raul-r-candebat-
una-perdida-sensible-para-la-ortopedia-cubana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Telecomunicaciones, TIC y espectro radioeléctrico: Esencias reales y 
caminos “virtuales” a pie de ley (+ Video)
Descrição: ¿Por qué es necesario para Cuba un nuevo decreto ley sobre 
telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y el 
uso del espectro radioeléctrico? ¿Qué objetivos persigue y que alcance proyecta?
¿Cuáles son los derroteros, los deberes y garantías, los desafíos y 
oportunidades de esa norma jurídica? A esas y otras interrogantes respondieron 
este jueves, en el espacio radio-televisivo Mesa Redonda, directivos y 
funcionarios del Ministerio de Comunicaciones (Mincom).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/26/telecomunicaciones-tic-y-
espectro-radioelectrico-esencias-reales-y-caminos-virtuales-a-pie-de-ley-video/
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VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela anuncia puente aéreo para atender a victimas de las lluvias
Descrição: La vicepresidenta Delcy Rodríguez garantizó la atención de todos las 
víctimas de las lluvias por instrucciones del presidente Nicolás Maduro
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-puente-aereo-victimas-lluvias-
20210827-0002.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ley de zonas económicas apunta a consolidar turismo en Venezuela
Descrição: 27 de agosto de 2021, 1:19 Caracas, 27 ago (Prensa Latina) El 
proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales sometida a debate y consulta 
pública, apunta hoy entre sus objetivos al fortalecimiento de la actividad 
turística en Venezuela, aseveró el ministro de Turismo Alí Padrón.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471917&SEO=ley-de-zonas-
economicas-apunta-a-consolidar-turismo-en-venezuela

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela y China abogan por afianzar cooperación en desafío a EEUU
Descrição: Venezuela y China abogan por fortalecer sus cooperaciones en asuntos 
importantes en beneficio de sus pueblos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/497953/china-cooperacion-eeuu

Fonte: HispanTV
Título: Maduro promete crecimiento de economía para año 2021 en Venezuela
Descrição: Nicolás Maduro insiste en que este año será el del crecimiento de la 
economía, la misma promesa que ha hecho antes, pero sin lograr abatir la 
hiperinflación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/497933/maduro-economia-
inflacion
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Aun en pandemia, la mayor feria del libro de Bolivia recibirá público
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Un año a oscuras parece haber sido demasiado para 
los libreros bolivianos, que no han querido esperar el fin de la pandemia para 
volver a encontrarse cara a cara con el público en la mayor reunión cultural del
país: la Feria Internacional del Libro (FIL) de La Paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210826/aun-en-pandemia-la-mayor-feria-del-
libro-de-bolivia-recibira-publico-1115440088.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua prevé crecimiento económico entre 4-6 por ciento
Descrição: 26 de agosto de 2021,   22:56Managua, 26 ago (Prensa Latina) 
Nicaragua espera un crecimiento de la economía entre cuatro y seis por ciento 
confirmó hoy el presidente del Banco Central (BCN), Ovidio Reyes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471901&SEO=nicaragua-preve-
crecimiento-economico-entre-4-6-por-ciento

COLOMBIA

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-26
Título: “Vendrán nuevas movilizaciones, el estallido social continúa”
Descrição: En las ciudades más importantes del país, miles de colombianos 
volvieron a las calles para exigir que Duque detenga las masacres, negocie con 
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el movimiento social y que el Congreso apruebe los proyectos de ley presentados 
por el Comité Nacional de Paro
Url : https://semanariovoz.com/vendran-nuevas-movilizaciones-el-estallido-
social-continua/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Disturbios en ciudad colombiana de Popayán causan cuatro heridos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cuatro personas resultaron heridas en la jornada 
de protestas en la ciudad colombiana de Popayán (suroeste) durante 
enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes, informaron las 
autoridades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210827/disturbios-en-ciudad-colombiana-de-
popayan-causan-cuatro-heridos-1115446160.html

Fonte: HispanTV
Título: Continúan las protestas contra Iván Duque en Colombia
Descrição: En Colombia, las protestas nacionales contra el Gobierno de Iván 
Duque vuelven a las calles.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/497960/protestas-ivan-duque

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 12:03:57
Título: Colombianos protestan por nueva reforma tributaria y exigen aprobación 
de 10 proyectos de ley
Descrição: Nuevo texto de la reforma propone congelar el salario de los 
funcionarios durante 10 años
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/colombianos-protestam-contra-
nova-reforma-tributaria-e-exigem-aprovacao-de-10-projetos-de-lei

Fonte: HispanTV
Título: Gobernador colombiano culpa a Duque y sale del país ante amenazas
Descrição: Un gobernador colombiano se ve obligado a abandonar el país ante 
amenazas contra su integridad personal y responsabiliza a Iván Duque del ardid 
para asesinarlo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/497968/masacres-asesinatos-
amenazas-paramilitares-duque
 
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-26
Título: Respuesta del Partido Comunista a Humberto de La Calle y Sergio 
Jaramillo
Descrição: VOZ reproduce la respuesta del Comité Ejecutivo Central del Partido 
Comunista a la carta de los exnegociadores de paz, que contestó a la propuesta 
de «amnistía general» hecha por la extrema derecha y que configuró una nueva 
revictimización
Url : https://semanariovoz.com/respuesta-del-partido-comunista-a-humberto-de-la-
calle-y-sergio-jaramillo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente Uribe de Colombia reconoce tribunal de paz en borrador de 
amnistía
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, 
presentó una propuesta de amnistía a su bancada, que reconoce al tribunal de paz
creado en el acuerdo con las FARC.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210827/expresidente-uribe-de-colombia-
reconoce-tribunal-de-paz-en-borrador-de-amnistia-1115447370.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia aún espera por los restos de sus connacionales que murieron en 
Guerra de Corea
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Setenta años después de terminada la Guerra de 
Corea, Colombia intenta recuperar los restos de algunos de sus 143 soldados que 
combatieron en esa contienda, tan lejana y ajena a la nación latinoamericana.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210826/colombia-aun-espera-por-los-restos-
de-sus-connacionales-que-murieron-en-guerra-de-corea-1115431715.html

BRASIL

Fonte: El mundo | Página12
Título: Miles de indígenas protestan en Brasilia a la espera de un fallo clave 
sobre sus tierras 
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: Supremo de Brasil aplazó juicio sobre tesis de tierras indígenas
Descrição: 27 de agosto de 2021, 0:1 Brasilia, 27 ago (Prensa Latina) El Supremo
Tribunal Federal (STF) nuevamente aplazó para el 1 de septiembre el juicio sobre
el llamado marco temporal que definirá el futuro de la demarcación de las 
tierras indígenas en Brasil, se confirmó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471905&SEO=supremo-de-brasil-
aplazo-juicio-sobre-tesis-de-tierras-indigenas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal Supremo de Brasil mantiene validez de ley que da autonomía al 
Banco Central
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Tribunal Supremo Federal de Brasil 
rechazó la petición para declarar inconstitucional la ley que dio autonomía al 
Banco Central respecto al Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210826/tribunal-supremo-de-brasil-mantiene-
validez-de-ley-que-da-autonomia-al-banco-central-1115434992.html

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Balean a diputado argentino en la provincia de Corrientes
Descrição: El incidente contra el diputado peronista Miguel Arias se produjo 
mientras el legislador participaba en el acto de cierre de campaña.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-balean-diputado-provincia-
corrientes-20210827-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban propuesta sobre clases presenciales en escuelas argentinas
Descrição: El Gobierno nacional se comprometió a acompañar a las provincias para
la obtención de diferentes insumos y poner en marcha la presencialidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-aprueba-propuesta-clases-
presenciales-escuelas-20210826-0025.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Nuevo escenario en el conflicto territorial de la cordillera/
PPP (Propiedad Privada Patagonia) documentos internos
Descrição: por Susana Lara /Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021 
Críticas al Vaticano en el foro Consenso Bariloche. Instalan nuevo conflicto por
un parque central. Movilización mapuche en las calles. Giro del intendente 
local. La realización del primero foro de Consenso Bariloche, espacio político 
recientemente conformado con sede en esa ciudad, mostró elementos de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/argentina-nuevo-
escenario-en-el-conflicto-territorial-de-la-cordillera/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La ley de Educación Sexual Integral cumple 15 años pero no se
ejecuta plenamente en todo el país
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021 La Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires lleva adelante diferentes actividades y 
conversatorios para estudiantes con el fin de reforzar la implementación de la 
ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), que en octubre cumple 15 años 
desde que fue sancionada por el Congreso nacional. La misma establece el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/argentina-la-ley-de-
educacion-sexual-integral-cumple-15-anos-pero-no-se-ejecuta-plenamente-en-todo-
el-pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Conferencia de prensa de familiares y sobrevivientes de las 
masacres de Cromañón y del taller clandestino de Luis Viale frente a la 
Legislatura porteña (Videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano. 26 de agosto de 2021. Este jueves 26 de 
agosto se reunieron la Comisión Especial de Prevención y Seguimiento de la 
Violencia Institucional de la Legislatura Porteña para tratar las masacres de 
Cromañón y del taller clandestino de Luis Viale. El encuentro comenzó a las 17, 
en el marco de la Comisión Especial de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/argentina-exigen-
convertir-en-centros-de-memoria-a-cromanon-y-al-taller-clandestino-de-luis-
viale/

Fonte: Edición Impresa 27-08-2021 | Página12
Título: Cómo la deuda externa se conecta con el endeudamiento en los hogares y 
pesa más sobre las mujeres
Descrição: \Hoy estamos sujetas a un nuevo modo de encarcelamiento. Antes 
estábamos encerradas en las casas, dependientes, controladas. Hoy estamos 
encarceladas por condiciones inhumanas de trabajo, encarceladas por la deuda\, 
dijo Silvia Federici en la presentación del libro que compiló junto a Verónica 
Gago y Luci Cavallero: ¿Quién le debe a quién? Ensayos transnacionales de 
desobediencia financiera (Tinta Limón y Fundación Rosa Luxemburgo). Allí se 
devela cómo la deuda externa se traduce en deuda doméstica y cuáles son las 
estategias de resistencia que se elaboran en distintas partes del mundo. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/363798-como-la-deuda-externa-se-conecta-con-el-
endeudamiento-en-los  

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Llegan a Argentina muestras genéticas de varios soldados muertos en la 
Guerra de Malvinas
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Un vuelo privado proveniente de las Islas 
Malvinas (sur) aterrizó en la ciudad argentina de Córdoba (centro) con las 
muestras de al menos cinco soldados que se enfrentaron a Reino Unido por el 
archipiélago en 1982 y cuyos restos se encontraban en la tumba múltiple C.1.10 
en el cementerio de Darwin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210826/llegan-a-argentina-muestras-
geneticas-de-varios-soldados-muertos-en-la-guerra-de-malvinas-1115436224.html
 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: México anuncia lanzamiento de colección de libros 21 para el 21
Descrição: López Obrador  comentó que esta colección está relacionada con los 
700 años de la fundación de la Ciudad de México.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-amlo-taibo-presentacion-coleccion-
libros-20210826-0028.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: México reitera soberanía ante orden migratoria de EE.UU.
Descrição: La Secretará de Relaciones Exteriores de México enfatizó que su 
política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-orden-migracion-eeuu-soberania-
decisiones-frontera-20210826-0018.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Oligarquía panfletaria
Descrição: Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 26 de agosto
de 2021. El monárquicamente premiado Enrique Krause acaba de lanzar uno más de 
sus videos escatológicos (del griego eskatos: mierda) definiendo al Presidente 
López Obrador como un “dictador plebiscitario  y que ha puesto en vilo la 
democracia y las instituciones, o sea: les ha quitado el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/mexico-oligarquia-
panfletaria/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Derecha mexicana en busca de cómplices, OEA debilitada
Descrição: Por José García Sánchez, Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 
2021. La queja de los líderes mexicanos de los partidos de oposición ante la 
OEA, en Washington llegan a este organismo internacional en medio de la peor 
crisis de credibilidad de su historia. Su complicidad en el golpe de Estado 
blando en Bolivia, contra Evo Morales, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/mexico-derecha-mexicana-
en-busca-de-complices-oea-debilitada/
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazo a dos candidatos agita ambiente electoral en Chile
Descrição: 27 de agosto de 2021, 1:17 Santiago de Chile, 27 ago (Prensa Latina) 
El rechazo por el Servicio Electoral (Servel) de dos de los nueve candidatos a 
la presidencia de Chile agita hoy el panorama electoral con vista a los comicios
del 21 de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471915&SEO=rechazo-a-dos-
candidatos-agita-ambiente-electoral-en-chile

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. ODHPI :La «victimización» de los perpetradores / APDH 
Regional Bariloche: El «Consenso Bariloche” es una provocación a la sociedad y a
los pueblos originarios de la Región
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021 ODHPI OBSERVATORIO DE 
DERECHOS HUMANOS DE PUEBLOS INDÍGENAS Desde hace un tiempo ha vuelto a arremeter
en la arena pública un discurso de derecha que, en esta ocasión, se disfraza de 
paz y sustentabilidad y erige como su enemigo al Pueblo Mapuche, cuando en 
realidad su verdadera pelea [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/nacion-mapuche-odhpi-la-
victimizacion-de-los-perpetradores-apdh-regional-bariloche-el-consenso-
bariloche-es-una-provocacion-a-la-sociedad-y-a-los-pueblos-originarios-de-la/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Mas de veinte organizaciones sociales de la Patagonia 
repudiaron al Intendente de Bariloche, Gustavo Genuso, y la Gobernadora de la 
provincia, Arabela Carreras, por el evento Foro Consenso Bariloche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021 Repudiamos fuertemente 
la presencia y participación del Intendente de Bariloche, Gustavo Genuso, y la 
Gobernadora de la provincia, Arabela Carreras, en el «1er Foro Consenso 
Bariloche» que se realizó el 25 de agosto de 2021, en Cacique Inacayal Lake 
Hotel &#38, Spa de la ciudad. Un evento, mal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/nacion-mapuche-mas-de-
veinte-organizaciones-sociales-de-la-patagonia-repudiaron-al-intendente-de-
bariloche-gustavo-genuso-y-la-gobernadora-de-la-provincia-arabela-carreras-por-
el-evento-foro-cons/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «Una vez más el Estado cuestiona la autenticidad de una 
comunidad originaria»
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021 «En las últimas 
semanas, San Carlos de Bariloche volvió a ser el escenario de una discusión 
política sobre la “autenticidad” de una comunidad mapuche. El intendente del 
municipio, Gustavo Gennuso, interpuso un nuevo recurso jurídico en contra de las
reivindicaciones que —ejerciendo sus derechos indígenas— viene haciendo la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/nacion-mapuche-una-vez-
mas-el-estado-cuestiona-la-autenticidad-de-una-comunidad-originaria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El  Lof Paupawenu, denuncia allanamientos injustificados
en sector Las Minas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021 Mari mari pu peñi pu 
lamuen. Como Lof Paupawenu, sector Las Minas, territorio Wadalafken Mapu, 
declaramos lo siguiente: Kiñe: Repudiamos el nuevo allanamiento, ocurrido hoy el
25 de Agosto, esta vez llevado a cabo por efectivo del GOPE, ya que 
anteriormente fue personal de la PDI. Estos hechos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/nacion-mapuche-el-lof-
paupawenu-denuncia-de-allanamientos-injustificados-en-sector-las-minas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Reivindicaciones de los predios El Nudo, Huichahue y 
UFRO de parte de la Lof Trapilhue
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021 Como Lof Trapilhue y en
el contexto de las reivindicaciones de los predios El Nudo, Huichahue y UFRO 
queremos manifestar lo siguiente: A lo largo de nuestra lucha por recuperar 
nuestro territorio, siempre hemos priorizado dialogar con la UFRO. Agotadas las 
instancias es que retomamos movilización dando las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/nacion-mapuche-
reivindicaciones-de-los-predios-el-nudo-huichahue-y-ufro-de-parte-de-la-lof-
trapilhue/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso peruano retomará sesión sobre el voto de confianza
Descrição: El primer ministro expusó ante el pleno del Congreso las políticas 
del Gobierno de Pedro Castillo con el fin de pedir el voto de confianza.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-congreso-retoma-sesion-voto-confianza-
20210827-0003.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Organizaciones marchan contra los ataques a Castillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021 El Partido Perú Libre 
convocó a todas las bases orgánicas «para defender al Gobierno Popular y al 
Gabinete» de Pedro Castillo que este jueves enfrentará un difícil reto ante el 
Congreso, que deberá aprobar al equipo que acompañe al mandatario. Este jueves 
será un día clave para el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/peru-organizaciones-
marchan-contra-los-ataques-a-castillo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Discurso completo del premier Guido Bellido en el Congreso 
(imperdible video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021. El Premier Guido 
Bellido fue groseramente interrumpido por gritos de los fascistas fujimoristas y
por la propia presidenta del Congreso, mientras se expresaba en quechua. La l 
presidenta del Poder Legislativo, María del Carmen Alva, derechista 
recalcitrante, le dijo a Bellido que ni ella ni muchos de los presentes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/peru-discurso-completo-
del-premier-guido-bellido-en-el-congreso-imperdible-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Voto de confianza: Se suspendió la sesión del Congreso hasta este 
viernes /Varias horas de discursos encontrados /Perú Libre es optimista de 
lograr el reconocimiento de su gabinete
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021. Después de una 
kilométrica sesión de varias horas la Mesa Directiva del Congreso ya en horas de
la noche suspendió la sesión para seguir el viernes a las 9PM. En el partido 
Perú Libre estiman lograr el voto a favor con más de 70 adhesiones. 
#VotoDeConfianza En la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/peru-voto-de-confianza-
se-suspendio-la-sesion-del-congreso-hasta-este-viernes-varias-horas-de-
discursos-encontrados-peru-libre-es-optimista-de-lograr-el-reconocimiento-de-su-
gabinete/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Partido opositor fujimorista no dará respaldo a Gabinete 
Ministerial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021 El partido peruano 
opositor Fuerza Popular (derecha, fujimorista) anunció que su bancada no dará su
voto de confianza (respaldo) al Gabinete Ministerial presidido por el primer 
ministro Guido Bellido. «Ante las nefastas acciones y mensajes políticos desde 
el Gobierno, comunicamos que en consonancia con el sentir de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/peru-partido-opositor-
fujimorista-no-dara-respaldo-a-gabinete-ministerial/
 

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Movimiento indígena de Ecuador apuesta por su unidad para fortalecerse 
políticamente
Descrição: QUITO (Sputnik) — El presidente de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, dijo a Sputnik que su movimiento 
está apostando por la unidad para fortalecerse como opción política de cara a 
las próximas elecciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210826/movimiento-indigena-de-ecuador-
apuesta-por-su-unidad-para-fortalecerse-politicamente-1115435142.html

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Reforma constitucional: la polémica propuesta del 
vicepresidente, que propone hasta revocar un mandato
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021.   Los cambios sugieren
la ampliación de cinco a seis años el mandato presidencial, a partir del año 
2029. El sábado el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, presentará una 
nueva propuesta para reformar la Constitución, que entre otras cosas, busca 
extender el período presidencial, incluir la posibilidad de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/el-salvador-reforma-
constitucional-la-polemica-propuesta-del-vicepresidente-que-propone-hasta-
revocar-un-mandato/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-08-27 10:39:00
Título: ISRAEL PALESTINA - Los cuerpos de palestinos muertos y retenidos por 
Israel, una herida abierta
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/los-cuerpos-de-palestinos-muertos-y-
retenidos-por-israel-una-herida-abierta/20000012-4616684?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: HispanTV
Título: Irán condena ataque terrorista en el aeropuerto de Kabul 
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Descrição: La República Islámica de Irán repudia el doble atentado perpetrado en
las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, capital de Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497964/iran-atentado-aeropuerto-
kabul
 
Fonte: HispanTV
Título: Presidente de Irán viaja a Juzestán para resolver sus problemas
Descrição: El presidente iraní viaja a la provincia sureña de Juzestán para 
evaluar la situación en el terreno y solventar los problemas que afrontan sus 
pobladores.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497962/raisi-juzestan-problemas-
agua-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Lavrov felicita a nuevo canciller iraní y aboga por afianzar nexos
Descrição: El canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su nuevo homólogo iraní, Hosein 
Amir Abdolahian, debatieron diversos temas, en particular la coyuntura en 
Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/497948/iran-abdolahian-rusia-
lavrov-afganistan
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Presencia de EEUU en la región no trae paz sino problemas
Descrição: El presidente de Irán afirma que la presencia de EE.UU. y otros 
países foráneos en la región no contribuye a la seguridad, y solo causa más 
problemas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/497941/iran-raisi-
paquistan-eeuu-afganistan

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-26 18:55:34
Título: Revés para “Israel”: EEUU decide no comprar el sistema Cúpula de Hierro 
israelí
Descrição: El ejército estadounidense finalmente decidió no comprar el sistema 
de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de “Israel”, informó el miércoles (25 de
agosto) el diario israelí Jerusalem Post, citado por i24. Esta decisión se 
produce después de que el ejército estadounidense haya realizado pruebas 
concluyentes del sistema desarrollado por la empresa israelí Rafael Advanced 
Defense ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/548462

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-26 12:50:04
Título: Los talibanes nombran ministro de Defensa a un ex detenido en Guantánamo
Descrição: Sin haber formado todavía un gobierno, los talibanes ya han designado
un ministro de defensa interino. Se trata de Abdul Qayyum Zakir, una figura 
militar del movimiento y ex detenido en Guantánamo, informó el martes (24 de 
agosto) el canal qatarí Al Yazira. Fue capturado por el ejército estadounidense 
durante su intervención en Afganistán en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/548396

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-26 12:34:26
Título: Abogados libaneses demandan a compañía británica por su presunta 
responsabilidad en la explosión del puerto de Beirut
Descrição: Abogados libaneses han demandado a una empresa química británica 
vinculada a la devastadora explosión de 2020 en el puerto de Beirut en el 
Tribunal Superior de Londres. El Colegio de Abogados de Beirut y otras cuatro 
personas, incluido un sobreviviente de la explosión y las familias de dos 
víctimas, presentaron la demanda contra la empresa ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/548275

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia reparte en Siria 3 toneladas de ayuda humanitaria
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Descrição: DARAA, SIRIA (Sputnik) — El centro ruso para la reconciliación en 
Siria suministró tres toneladas de alimentos a los residentes de la ciudad de 
Daraa, en el suroeste del país, declaró el representante del organismo Alexéi 
Sávinov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210827/rusia-reparte-en-siria-3-toneladas-
de-ayuda-humanitaria-1115449902.html

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía instó a ONU a rechazar moción de Túnez sobre Gran Presa
Descrição: 27 de agosto de 2021,   4:35Addis Abeba, 27 ago (Prensa Latina) El 
gobierno de Etiopía instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a 
desestimar un proyecto de resolución presentado por Túnez sobre la Gran Presa 
del Renacimiento (GERD), asegura una comunicación oficial divulgada hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471927&SEO=etiopia-insto-a-
onu-a-rechazar-mocion-de-tunez-sobre-gran-presa

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa detenida asistencia a refugiados eritreos en Etiopía
Descrição: 27 de agosto de 2021,   3:29Addis Abeba, 27 ago (Prensa Latina) La 
asistencia a los refugiados de Eritrea en la parte norte de Etiopía continúa 
detenida hoy debido a la beligerancia del Frente de Liberación Popular de Tigray
(TPLF), denunció la Oficina del Primer Ministro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471922&SEO=continua-detenida-
asistencia-a-refugiados-eritreos-en-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU reiteró llamado a acabar con hostilidades en Etiopía
Descrição: 27 de agosto de 2021, 0:6 Naciones Unidas, 27 ago (Prensa Latina) El 
secretario general de la ONU, António Guterres, insistió en su llamado a que 
todas las partes en conflicto en Etiopía pongan fin a las hostilidades, justo 
cuando las necesidades humanitarias alcanzan hoy proporciones alarmantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471907&SEO=onu-reitero-
llamado-a-acabar-con-hostilidades-en-etiopia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El secretario general de la ONU advierte sobre una catástrofe 
humanitaria en Etiopía
Descrição: ONU (Sputnik) — El secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, calificó de una catástrofe humanitaria 
la situación actual en Etiopía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210827/el-secretario-general-de-la-onu-
advierte-sobre-una-catastrofe-humanitaria-en-etiopia-1115448872.html
  

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fondo tecnológico se convierte en el fondo cotizado de China más grande 
en EEUU 
Descrição: Tras un desplome del 58% debido a las medidas impulsadas por el 
Gobierno chino, un fondo tecnológico tuvo una recuperación casi milagrosa que lo
llevó a convertirse en el mayor fondo de inversión cotizado en Estados Unidos 
con acciones de empresas de la nación asiática.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210827/fondo-tecnologico-se-convierte-en-
el-fondo-cotizado-de-china-mas-grande-de-eeuu--1115446485.html
 
Fonte: Xinhua
Título: Suben 57,3 % beneficios industriales de China en enero-julio
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/27/c_1310151854.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Ataque en Kabul deja 12 soldados muertos y 15 heridos, dice jefe de 
Comando Central de EEUU 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/27/c_1310151205.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China supera 1.000 millones de usuarios de Internet: informe 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/27/c_1310152006.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Tribunal Supremo de Estados Unidos bloquea moratoria de desalojos de 
Administración Biden
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/27/c_1310152100.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-27
Título: Aspectos destacados de la conversación telefónica de Xi con Putin
Descrição: 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. Aquí 
hay algunos aspectos destacados de esa conversación.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/27/WS612815eca310efa1bd66b6e9.html
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