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Fonte: Cubadebate
Título: Ante la epidemia y el paso de Ida, la batalla de Cuba es por la vida
Descrição: En la tarde de este viernes, mientras el huracán Ida avanzaba sobre 
el municipio especial Isla de la Juventud, desde el Grupo Temporal de Trabajo 
para la prevención y control del nuevo coronavirus, el Gobierno cubano analizaba
minuciosamente las acciones a seguir en el país, acorde con la Fase de Alarma 
Ciclónica en que se encontraban cinco territorios cubanos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/27/ante-la-epidemia-y-el-paso-de-
ida-la-batalla-de-cuba-es-por-la-vida/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. cubano visita proyecto comunitario Quisicuaba en La Habana
Descrição: El mandatario cubano y otros funcionarios del Gobierno han sostenido 
encuentros y recorridos por diversos territorios de La Habana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-diaz-canel-visita-proyecto-comunitario-
quisicuaba-20210827-0018.html

Fonte: Cubadebate
Título: Congreso peruano aprueba gabinete de Pedro Castillo
Descrição: El Congreso de Perú, dominado por la oposición derechista, otorgó 
este viernes un voto de confianza al gabinete ministerial del nuevo presidente 
izquierdista Pedro Castillo, permitiéndole continuar en funciones. Tras un 
áspero debate iniciado el jueves, el gabinete que encabeza el ingeniero Guido 
Bellido consiguió 73 votos a favor y 50 en contra.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/27/congreso-peruano-aprueba-
gabinete-de-pedro-castillo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas brasileños siguen movilizados en defensa de sus tierras
Descrição: Durante la movilización, representantes de los pueblos indígenas 
cargaron un ataúd con mensajes sobre las amenazas a las que se enfrentan.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-miles-indigenas-protestan-defensa-
derecho-tierras-20210827-0025.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas brasileños queman un ataúd gigante frente a la sede del 
Gobierno en Brasilia | Video, foto
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Cientos de indígenas participaron en una 
protesta frente al Palacio del Planalto de Brasilia (la sede de Gobierno 
brasileño), donde colocaron un ataúd gigante con el lema 'Condena al genocida', 
en referencia al presidente Jair Bolsonaro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210827/indigenas-brasilenos-queman-un-
ataud-gigante-frente-a-la-sede-del-gobierno-en-brasilia-1115484168.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Vocero del Congreso de los Pueblos: «El gobierno ha lanzado 
una nueva y muy fuerte ofensiva contra los movimientos populares»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen latinoamericano, 27 de agosto de 2021. 
Grafitti del joven luchador asesinado en Popayán, Estéban Mosquera. Sobre la 
actual situación en Colombia, donde se suceden día a día los asesinatos 
sicariales contra militantes, líderes y lideresas sociales, hablamos con el 
vocero del Congreso de los Pueblos, Jimmy Moreno. Queremos comenzar 
preguntándote sobre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/28/colombia-el-gobierno-ha-
lanzado-una-nueva-y-muy-fuerte-ofensiva-contra-el-pueblo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de tribunal de paz de Colombia asegura que uribistas proponen
amnistía por \miedo\
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los uribistas proponen una amnistía en Colombia 
por \miedo\ a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dijo a Sputnik el 
magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de ese órgano judicial creado por el 
acuerdo de paz con las hoy extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210828/presidente-de-tribunal-de-paz-de-
colombia-asegura-que-uribistas-proponen-amnistia-por-miedo-1115485885.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Efemérides fascistas
Descrição: El presidente Manuel López Obrador, al inaugurar una maqueta 
conmemorativa del Templo Mayor azteca en la Plaza del Zócalo, rebatió todos los 
falsos argumentos de quienes «tienden a justificar la invasión en nombre de la 
libertad, la fe, la superioridad racial o de la civilización»
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-08-26/efemerides-fascistas-26-08-
2021-21-08-01

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Casi 80 árabes asesinados en Israel en 2021
Descrição: 28 de agosto de 2021, 2:8Tel Aviv, 28 ago (Prensa Latina) Un árabe 
fue asesinado en la sureña ciudad israelí de Tel Sheva, con lo cual se acerca a 
80 la cifra de miembros de esa comunidad que murieron de forma violenta en 2021,
reportó hoy la policía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472133&SEO=casi-80-arabes-
asesinados-en-israel-en-2021

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-08-28
Título: Un niño murió herido durante los enfrentamientos con la ocupación del 
este de Gaza
Descrição: El Ministerio de Salud de Gaza ha anunciado la muerte del joven Omar 
Hassan Abu al-Nil de la zona de Al-Tuffah, al este de Gaza, como resultado de 
las heridas que sufrió durante su participación en la marcha "Breaking the 
Siege" para el este de Campo de refugiados de Malaka, al este de la ciudad de 
Gaza, el sábado pasado. Es de destacar que el sábado pasado comenzó una 
manifestación masiva en el campamento de Malaka, al este de la ciudad de Gaza, 
por invitación de las facciones palestinas para conmemorar el 52 aniversario de 
la quema de la mezquita de Al-Aqsa y para exigir la implementación de los 
términos del acuerdo de alto el fuego. después de la "Batalla de Saif Al-Quds" 
para traer mercancías, abrir los pasajes, entrar en la concesión de Qatar y 
reconstruir.
Url : https://www.almanar.com.lb/8633088

Fonte: Cubadebate
Título: Tres millones y medio de estadounidenses en peligro de perder sus casas 
tras decisión de la Corte Suprema (+ Video)
Descrição: La Corte Suprema de Justicia falló en contra de la prórroga firmada 
por los centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) en la cual se previenen los desalojos de arrendatarios. Con la
decisión, más de tres millones y medio de personas tienen el peligro de que sean
desahuciados.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/27/tres-millones-y-medio-de-
estadounidenses-en-peligro-de-perder-sus-casas-tras-decision-de-la-corte-
suprema-video/

Fonte: Cubadebate
Título: #SOSFlorida: el estado rompe récord al agregar 901 muertes en un día por
COVID-19
Descrição: La Florida agregó este jueves 901 muertes, el mayor aumento 
registrado en un solo día en lo que va de pandemia. El estado también agregó 
21,765 casos de coronavirus a su conteo . En los últimos 7 días, en promedio, el
estado ha agregado 242 muertes y 22,556 casos cada día
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/27/sosflorida-el-estado-rompe-
record-al-agregar-901-muertes-en-un-dia-por-covid-19/
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-27 15:27:14
Título: Siete oficiales de la Policía del Capitolio de EEUU demandan al ex 
presidente Donald Trump
Descrição: Siete agentes de la Policía del Capitolio de EEUU demandaron el 
jueves al ex presidente Donald Trump, alegando que conspiró con grupos 
extremistas de extrema derecha para provocar el ataque mortal del 6 de enero 
contra el Congreso. Los oficiales en una demanda presentada en la corte federal 
de Washington DC alegan que el ataque ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/548759

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ruso Alexander Ivanko designado como jefe de misión de la ONU en el 
Sáhara
Descrição: ONU (Sputnik) — El secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, nombró al ruso Alexander Ivanko como 
nuevo jefe de la misión del organismo en el Sáhara Occidental, informó su 
portavoz, Stéphane Dujarric.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210827/el-ruso-alexander-ivanko-designado-
como-jefe-de-mision-de-la-onu-en-el-sahara-1115482751.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-27
Título: 12 países que informan del 'paciente cero' de EE. UU. Entre las 7 
razones para investigar los orígenes del virus: FM chino
Descrição: El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China enumeró 
siete razones por las que Estados Unidos invitó a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) a investigar los orígenes del COVID-19 el viernes, incluidos los 
pacientes con enfermedad pulmonar relacionada con la vaporización en 2019 con 
síntomas similares al COVID-19, evidencia de infección en cinco estados que 
apareció en diciembre de 2019, y 12 países que afirman que su COVID-19 "paciente
cero" fue importado de los EE. UU., luego de la afirmación de un funcionario 
estadounidense de que no había razón para una investigación en los EE. UU.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232649.shtml
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Versiones made in Hollywood
Descrição: 28 de agosto de 2021, 0:40Por Martha Andrés RománLa Habana, 28 ago 
(Prensa Latina) Una de las películas más aplaudidas y premiadas del cine de 
Hollywood en 2006, The Departed (Infiltrados, título en español), no fue una 
obra original, sino el remake de un thriller policiaco hongkonés estrenado 
cuatro años antes con gran éxito y que llegó a convertirse en pieza de culto de 
la cinematografía asiática: Internal Affairs (Juego sucio).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472127&SEO=versiones-made-in-
hollywood

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Episodio especial de Las 3 del día: ¿Cuáles son los pronósticos del 
huracán Ida en su paso por Cuba? (+ Podcast)
Descrição: El huracán Ida se acerca al territorio nacional. El ciclón categoría 
1 amenaza la zona occidental del país, aunque sus efectos se hacen sentir en 
otras regiones de la nación. Hoy en Las 3 del día te traemos un breve resumen 
sobre  su trayectoria y pronóstico para las próximas horas. Conversamos, además,
con el meteorólogo Danier Ernesto González.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/27/episodio-especial-de-las-3-
del-dia-cuales-son-los-pronosticos-del-huracan-ida-en-su-paso-por-cuba-podcast/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La infamia está condenada al olvido
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Descrição: Al realizar el video que soporta el panfleto del reguetonero, el 
realizador abandonó la más mínima sutileza. No solo destierra los símbolos, sino
que los insulta y nos insulta
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-27/la-infamia-esta-condenada-al-
olvido-27-08-2021-16-08-16
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Trabajadores eléctricos listos para responder a posibles afectaciones 
del huracán Ida (+Video)
Descrição: Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la UNE, expresó a Granma
que el organismo dispone de todos los recursos materiales y humanos para esa 
contingencia y restablecer el servicio en el menor tiempo posible
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-27/los-trabajadores-de-la-union-
electrica-listos-para-enfrentar-paso-del-huracan-ida
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Regula el Banco Central de Cuba empleo de criptomonedas en el territorio
nacional
Descrição: Aparecida este 26 de agosto en la Gaceta Oficial, la Resolución 215 
de 2021 que lo establece entrará en vigor dentro de 20 días
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-27/regula-el-banco-central-de-cuba-
empleo-de-criptomonedas-en-el-territorio-nacional
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A partir del próximo 1ro. de septiembre pueden ser operados los fondos 
para el fomento agropecuario (+Video)
Descrição: Preparan nueva propuesta para el funcionamiento de las cooperativas 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-28/a-partir-del-proximo-1ro-de-
septiembre-pueden-ser-operados-los-fondos-para-el-fomento-agropecuario-28-08-
2021-00-08-43
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cubaliteraria da a conocer los ganadores del I Concurso Nacional de 
booktubers
Descrição: Tras días de deliberación, y valorar casi 30 trabajos finalistas al I
Concurso Nacional de booktubers, este viernes Cubaliteraria, como parte de las 
actividades por el cierre de las Lecturas de Verano, presentó los ganadores del 
certamen, divididos por categoría. El jurado quiso destacar que las obras 
destacaron por la elección de los libros comentados.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/27/cubaliteraria-da-a-conocer-
los-ganadores-del-i-concurso-nacional-de-booktubers/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano visita proyectos sociales en el barrio habanero de Los
Sitios
Descrição: Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, dialogó este viernes con 
ciudadanos del barrio de Los Sitios, en el municipio habanero de Centro Habana, 
y visitó varios proyectos locales con impacto sociocultural. Durante el 
recorrido, el mandatario apreció y evaluó “el apoyo que recibe la comunidad para
mejorar la calidad de vida de su población”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/27/presidente-cubano-visita-
proyectos-sociales-en-el-barrio-habanero-de-los-sitios/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel comprueba trabajos en planta de oxígeno medicinal
Descrição: El presidente cubano y primer secretario del Comité Central del PCC, 
Miguel Díaz-Canel, comprobó hoy las labores para recuperar la producción en la 
planta de oxígeno medicinal del Cotorro, La Habana. Miguel Díaz-Canel también 
examinó la estrategia para enfrentar y solucionar el actual déficit de ese 
insumo, imprescindible en la estrategia de enfrentamiento a la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/27/diaz-canel-comprueba-trabajos-
en-planta-de-oxigeno-medicinal/
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VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno venezolano impulsa tareas de recuperación tras lluvias
Descrição: El Ejecutivo indicó a los habitantes de las zonas afectadas que 
ustedes no están solos ni huérfanos, aquí estamos para apoyarlos .
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobierno-tareas-recuperacion-
fuertes-lluvias-20210827-0022.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Evo Morales afirma que el futuro de Áñez depende de la justicia
y de la Asamblea para el juicio de responsabilidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de agosto de 2021. El líder del 
Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó este viernes que el futuro 
de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, depende de la justicia boliviana y la
Asamblea Legislativa Plurinacional en el caso del juicio de responsabilidades. 
“Está en manos de la justicia boliviana y, segundo, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/27/bolivia-evo-morales-
afirma-que-el-futuro-de-anez-depende-de-la-justicia-y-la-asamblea-para-el-
juicio-de-responsabilidades/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Bolivia: Jeanine Áñez irá a juicio político por genocidio 
Descrição: La acusación surge de la denuncia de familiares de las víctimas de 
las masacres de Sacaba y Senkata.
Url :https://www.pagina12.com.ar/364328-bolivia-jeanine-anez-ira-a-juicio-
politico-por-genocidio

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia, ante el desafío de honrar a la Pachamama y una producción 
minera sostenible
Descrição: En Oruro, capital minera de Bolivia, mineros de los sectores privado,
cooperativo y estatal debaten cómo recuperar la producción y el empleo, luego de
más de un año parados por la pandemia de COVID-19. Tienen el desafío de trabajar
sin dañar a la Madre Tierra.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210827/bolivia-ante-el-desafio-de-honrar-a-
la-pachamama-y-una-produccion-minera-sostenible-1115481535.html

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Autoridades declaran emergencia en Medellín por falta de vacunas contra 
el COVID-19
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El alcalde de Medellín (noroeste), Daniel 
Quintero, declaró la ciudad colombiana en emergencia ante la falta de vacunas 
contra el COVID-19 para continuar el proceso de inmunización.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210828/autoridades-declaran-emergencia-en-
medellin-por-falta-de-vacunas-contra-el-covid-19-1115485638.html

Fonte: Desde Abajo
Data: 2021-08-27
Título: Confesiones de un primera línea
Descrição: Esta es una confesión anónima porque no me interesa figurar en los 
columnistas más leídos de la revista Semana, ni en El Tiempo, ni del Espectador.
Me gustan las cosas clandestinas y ello no carece de rigor académico porque soy 
un primera línea que ama leer crónicas, ensayos, literatura, filosofía y 
política. Además de cargar la capucha mi cabeza piensa y está posicionada en 
esta realidad incolora que quiere el mundo gris y triste. Asimismo, me pongo de 
frente contra la policía con mis compañeros que saben que algo anda mal y no 
necesitan de tanto intelectualismo para comprenderlo. Puedo hablar del 
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materialismo dialectico, pero también saludar a mis socios con un “buena perro” 
porque nunca he dejado de ser del barrio y amo mi clase, la explotada, la 
humillada y maltratada.
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/43233-confesiones-de-un-primera-
linea.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Uribe según Uribe
Descrição: Por María Fernanda Barreto, Resumen Latinoamericano, 27 de agosto de 
2021. El pasado 16 de agosto, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez 
sostuvo una reunión pública con representantes de la Comisión de la Verdad, 
entidad del Estado creada en 2017 en el marco de los acuerdos firmados en La 
Habana entre el Estado colombiano y las Fuerzas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/27/colombia-uribe-segun-
uribe/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscal de Colombia presenta a CIDH segundo informe sobre violencia en 
paro nacional
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, 
se reunió en Washington, con la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y otros
representantes del organismo a quienes presentó un segundo informe sobre las 
investigaciones que se adelantan por los hechos de violencia registrados en el 
marco del pasado paro nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210827/fiscal-de-colombia-presenta-a-cidh-
segundo-informe-sobre-violencia-en-paro-nacional-1115483377.html 

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro asegura que todo el mundo tiene que comprarse un fusil
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, 
defendió la ampliación de acceso de la población a las armas y criticó a los que
rechazan la idea.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210827/bolsonaro-asegura-que-todo-el-mundo-
tiene-que-comprarse-un-fusil-1115473989.html

Fonte: HispanTV
Título: Lula arremete contra Bolsonaro por situación económica de Brasil
Descrição: El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cargó otra vez 
contra la gestión de Jair Bolsonaro ante la crisis sanitaria y económica que 
vive el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/497986/lula-bolsonaro-economia
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Una multitud en la Marcha Contra el Gatillo Fácil // Fuertes 
y emotivos discursos condenando a los asesinos uniformados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de agosto de 2021. Este viernes por la 
tarde tuvo lugar la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. La convocatoria 
multitudinaria reunió a familiares y amigos de las víctimas junto a numerosas 
organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que pelean contra el 
accionar policial. En el acto final se escucharon los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/27/argentina-una-multitud-
en-la-marcha-contra-el-gatillo-facil-fuertes-y-emotivos-discursos-condenando-a-
los-asesinos-uniformados/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Murió una mujer por aborto clandestino en Marcos Paz: “No 
militamos la Ley para continuar lamentando muertes por abortos inseguros”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de agosto de 2021.  La Mesa Marcos Paz 
por el Derecho al Aborto denunció que una mujer de ese distrito bonaerense murió
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como consecuencia de un aborto clandestino. “No militamos la Ley para continuar 
lamentando muertes por abortos clandestinos e inseguros”, alertaron. Una 
integrante de la Mesa habló con Lavaca y describió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/27/argentina-murio-una-
mujer-por-aborto-clandestino-en-marcos-paz-no-militamos-la-ley-para-continuar-
lamentando-muertes-por-abortos-inseguros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Gatillo fácil en Córdoba: fusilaron a un joven y reprimieron 
a su familia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de agosto de 2021.  Este viernes por la 
madrugada, un efectivo vestido de civil de la Policía de Córdoba fusiló con un 
disparo en la cabeza a Emiliano Sosa, un delivery de 23 años que presuntamente 
intentó realizar un robo con un arma de fuego, que no fue encontrada por la 
policía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/27/argentina-gatillo-facil-
en-cordoba-fusilaron-a-un-joven-y-reprimieron-a-su-familia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: El 17,6 por ciento de argentinos usa cannabis de forma medicinal
Descrição: El sondeo se centró en personas de entre 16 y 92 años de edad que 
usaron cannabis al menos una vez en el último año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-encuesta-cannabis-uso-medicinal-
recreativo-20210827-0020.html

Fonte: Edición Impresa 28-08-2021 | Página12
Título: Carlos Blaquier va a juicio por secuestros durante la dictadura
Descrição: El juez federal Eduardo Hansen dispuso la elevación a juicio de 
Carlos Blaquier y el ex capataz de Ledesma Alberto Lemos por su complicidad en 
los secuestros de Luis Arédez, Omar Gainza y Carlos Melián, ocurridos en Jujuy 
en 1976. \Esto es fruto de la militancia histórica de los parientes y amigos\, 
celebró Ricardo Arédez, quien pidió celeridad en el proceso por la avanzada edad
del acusado. Ahora la Justicia debe conformar el tribunal que realizará el 
juicio oral.
Url :https://www.pagina12.com.ar/364385-carlos-blaquier-va-a-juicio-por-
secuestros-durante-la-dictad 
 
Fonte: Edición Impresa 28-08-2021 | Página12
Título: El reclamo para que se le retire un honoris causa al dictador Emilio 
Massera
Descrição: Un grupo de militantes y organismos defensores de los derechos 
humanos insisten para que, a modo de tardía reparación, la Universidad del 
Salvador retire el reconocimiento académico que le hizo en 1977 al almirante 
Emilio Massera, condenado por delitos de lesa humanidad. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/364346-el-reclamo-para-que-se-le-retire-un-
honoris-causa-al-dictado

Fonte: HispanTV
Título: “Atentado político”: Vean ataque a tiros a diputado argentino
Descrição: Un vídeo capta el momento exacto en el que dispararon al diputado 
Miguel Arias, en un acto de campaña en la provincia argentina de Corrientes 
(noreste).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/498016/ataque-tiros-diputado-
arias

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de México envía dos buques con ayuda humanitaria y apoyo médico
a Haití
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México envió a Haití dos 
buques con más de 1.700 toneladas de víveres, artículos de primera necesidad y 
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medicamentos, además de brigadas médicas y un hospital móvil, tras el sismo de 
magnitud 7,2 que causó graves daños en este país caribeño, informó la 
cancillería mexicana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210827/gobierno-de-mexico-envia-dos-buques-
con-ayuda-humanitaria-y-apoyo-medico-a-haiti-1115484528.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Inteligencia financiera de México analiza denuncia contra expresidentes
Descrição: El Gobierno de México analiza una denuncia contra dos exjefes de 
Estado que hizo el exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio 
Lozoya (2012-2016), acusado de cobrar sobornos por 10 millones de dólares a la 
constructora brasileña Odebrecht, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Santiago Nieto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210827/inteligencia-financiera-de-mexico-
analiza-denuncia-contra-expresidentes-1115483631.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Maestros impiden a López Obrador llegar a conferencia matutina
Descrição: Resumen Latinoamericano,27 de agosto de 2021. AMLO esperó a que le 
permitieran el paso en medio de los reclamos que le planteó el grupo de 
maestros. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación 
(CNTE) impidieron al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llegar a 
su habitual conferencia matutina que este viernes se llevó a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/28/mexico-maestros-impiden-
a-lopez-obrador-llegar-a-conferencia-matutina/
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Carrera presidencial, sequía e inmigración centran atención en Chile
Descrição: 28 de agosto de 2021, 3:57Santiago de Chile, 28 ago (Prensa Latina) 
La inscripción de candidatos a la presidencia junto con asuntos acuciantes como 
la sequía y la llegada imparable de inmigrantes indocumentados acapararon la 
atención en Chile en la semana que hoy concluye.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472142&SEO=carrera-
presidencial-sequia-e-inmigracion-centran-atencion-en-chile
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Ceferino Namuncurá: secuestrado por el poder
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de agosto de 2021 Del muro de Rolando 
Álvarez Antilef Fue secuestrado y muerto en cautiverio, Nunca les importó la 
espiritualidad y cosmovisión, le fue negado todo. Vivió la tristeza de morir 
lejos de la Mapu que lo vio nacer. Nacido el 26 de agosto 1886 en Chimpay y 
muerto el 11 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/27/nacion-mapuche-ceferino-
namuncura-un-mapuche-secuestrado-por-el-poder/

Fonte: Edición Impresa 28-08-2021 | Página12
Título: La acusación de los mapuches contra Patricia Bullrich
Descrição: Las autoridades de la comunidad originaria de Neuquén fueron 
aceptadas como querellantes por la Justicia Federal de la provincia y 
denunciaron por abuso de autoridad, amenazas y otros delitos a la ex ministra de
Seguridad de Mauricio Macri y a su ex jefe de Gabinete, Pablo Noceti.
Url :https://www.pagina12.com.ar/364402-la-acusacion-de-los-mapuches-contra-
patricia-bullrich 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Castillo: «Es momento de incentivar un profundo diálogo entre 
todas las raíces políticas»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de agosto de 2021 El presidente se 
pronunció tras el voto de confianza que el Congreso otorgó al Gabinete Bellido. 
Luego de que el Congreso otorgara el voto de confianza al Gabinete Bellido, el 
presidente Pedro Castillo Terrones resaltó que «es momento de incentivar un 
profundo diálogo entre todas las raíces políticas». A través [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/27/peru-castillo-es-momento-
de-incentivar-un-profundo-dialogo-entre-todas-las-raices-politicas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Primer ministro rechaza anticomunismo al pedir unidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de agosto de 2021 El primer ministro 
peruano, Guido Bellido, insistió hoy en su pedido de concertación con el 
Parlamento y al mismo tiempo criticó la insistente prédica de grupos de 
oposición radical anticomunista hostiles al gobierno de Pedro Castillo.Al hacer 
un resumen del prolongado debate sobre la fundamentación de su pedido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/27/peru-primer-ministro-
rechaza-anticomunismo-al-pedir-unidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Nuevamente miles salieron a las calles a manifestar su respaldo al
Presidente Pedro Castillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de agosto de 2021 Nuevamente miles de 
peruanos salieron a las calles a manifestar su respaldo al Presidente Pedro 
Castillo y al Gabinete Bellido, en momentos en que el congreso debate la 
cuestión de confianza al Premier y sus ministros. En Lima centenares de 
ciudadanos se concentraron en el frontis del congreso, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/27/peru-nuevamente-miles-
salieron-a-las-calles-a-manifestar-su-respaldo-al-presidente-pedro-castillo/
 

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Rutilio Grande y otros mártires salvadoreños serán beatificados
Descrição: El padre Rutilio Grande, Manuel Solórzano y Nelson Rubio serán 
beatificados el 22 de enero de 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/papa-francisco-beatificacion-martires-
salvadorenos-20210827-0016.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Los cuerpos de más de 330 muertos palestinos siguen retenidos
por Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de agosto de 2021-. Tras años de los 
ataques israelíes contra palestinos, los cuerpos de más de 330 muertos siguen 
retenidos por Israel, sin funeral ni despedidas de sus familiares. Una de las 
víctimas es Ahmed Erekat, baleado brutalmente en junio de 2020 en Jerusalén (Al-
Quds) por los soldados israelíes. Transcurrido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/27/palestina-cuerpos-de-mas-
de-330-muertos-palestinos-siguen-retenidos-por-israel/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-27 16:39:30
Título: Argelia reclama el retorno de Siria a la Liga Árabe
Descrição: El retorno de Siria a la Liga Árabe resulta fundamental para los 
preparativos de la próxima cumbre del organismo regional, afirmó el canciller de
Argelia, Ramtane Lamamra, en declaraciones circuladas este viernes. “Apoyamos el
retorno de Siria a su asiento”, afirmó el ministro, cuyo país será sede de la 
próxima reunión cimera de la Liga. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/548869
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-27 15:30:09
Título: Fracasa misión de la CIA en Irán debido a las operaciones “altamente 
efectivas” de la contrainteligencia iraní
Descrição: Un diario estadounidense informa que una misión de la CIA en Irán 
fracasó debido a “las muy efectivas operaciones de contrainteligencia de 
Teherán”. “El mensaje enviado este año por un oficial de la CIA, que fue 
responsable de establecer redes de espías en Irán, se difundió por la sede de la
agencia de inteligencia en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/548792
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sin medicamentos enfermos de cáncer en Líbano
Descrição: 28 de agosto de 2021, 2:36Beirut, 28 ago (Prensa Latina) El director 
de un departamento en el hospital Saint George, Joseph Makdessi, precisó hoy que
el 10 por ciento de los pacientes con cáncer en Líbano carecen de posibilidades 
para obtener su tratamiento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472136&SEO=sin-medicamentos-
enfermos-de-cancer-en-libano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EEUU e Israel valoran opciones contra Irán si la diplomacia falla
Descrição: Washington, 27 ago (Prensa Latina) El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, dijo hoy al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, de visita en 
esta capital, que valora otras opciones contra Irán si la diplomacia fracasa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472094&SEO=eeuu-e-israel-
valoran-opciones-contra-iran-si-la-diplomacia-falla

Fonte: HispanTV
Título: El Líder de Irán llama al nuevo Gobierno a servir al pueblo
Descrição: El Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, llama al nuevo 
Gobierno a servir al pueblo iraní y aprovechar el tiempo para resolver los 
problemas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498019/lider-iran-nuevo-gobierno
 
Fonte: HispanTV
Título: “Irán y otros socios del JCPOA deben dejar al margen a EEUU”
Descrição: Las negociaciones en Viena van a seguir avanzando, si Irán y los 
demás firmantes del acuerdo nuclear dejan al margen a Estados Unidos, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/analisis-del-dia/498002/iran-acuerdo-
nuclear-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán repudia ante la ONU amenazas “descaradas” del premier israelí
Descrição: Irán condena las amenazas “descaradas” del primer ministro de Israel 
y le advierte contra cualquier “aventurismo” para afectar a su programa nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497997/israel-iran-bennett-
nuclear
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Nasrallah: «La victoria alcanzada en los montes áridos de Arsal 
fue gracias a los sacrificios y constancia de la Resistencia»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de agosto de 2021-. “La victoria alcanzada 
hace cuatro años en los montes áridos orientales no fue gratis, sino a través de
sacrificios, paciencia y constancia”, declaró el secretario general de la 
Resistencia libanesa, Sayyed Hassan Nasrallah, en su discurso televisado en 
ocasión del cuarto aniversario de la liberación de los montes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/27/libano-nasrallah-la-
victoria-alcanzada-en-los-montes-aridos-de-arsal-fue-gracias-a-los-sacrificios-
y-constancia-de-la-resistencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Irak. Muqtada al-Sadr anuncia su participación en las elecciones 
iraquíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de agosto de 2021-. El líder del movimiento
sadrista en Iraq, Muqtada al-Sadr, anunció este viernes el regreso a participar 
en las elecciones iraquíes. «Participaremos con una determinación y coraje sin 
precedentes», agregó. Al-Sadr también pidió una participación amplia y 
millonaria en las próximas elecciones parlamentarias. Una fuente política iraquí
cercana al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/27/irak-muqtada-al-sadr-
anuncia-su-participacion-en-las-elecciones-iraquies/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. China dispuesta de acelerar el proceso de reconstrucción
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de agosto de 2021-. El primer ministro 
chino, Li Keqiang, dice que su país otorga gran importancia al desarrollo de las
relaciones con Siria y está dispuesto a apoyar al país árabe en la lucha contra 
la pandemia de coronavirus, mejorando los medios de vida de su gente y 
acelerando la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/27/siria-china-dispuesta-de-
acelerar-el-proceso-de-reconstruccion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Figura religiosa musulmana alerta sobre colapso en Líbano
Descrição: 28 de agosto de 2021, 2:6Beirut, 28 ago (Prensa Latina) El gran muftí
Abdul Latif Derian, máxima figura de los musulmanes sunitas en Líbano, alertó 
sobre un colapso inminente en el país, si continúa su curso la crisis financiera
y económica, recalcaron hoy medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472132&SEO=figura-religiosa-
musulmana-alerta-sobre-colapso-en-libano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Médicos israelíes saldrán a las calles para exigir presupuesto
Descrição: 28 de agosto de 2021, 2:50Tel Aviv, 28 ago (Prensa Latina) Miles de 
médicos y trabajadores de la salud israelíes saldrán a las calles mañana para 
protestar contra la falta de presupuesto y denunciar la crisis en el sector.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472138&SEO=medicos-israelies-
saldran-a-las-calles-para-exigir-presupuesto
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazo en Etiopía a negociación del gobierno con Frente de Tigray
Descrição: 28 de agosto de 2021, 3:54Addis Abeba, 28 ago (Prensa Latina) 
Académicos rechazaron una supuesta negociación entre las autoridades federales y
el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), considerado la mayor amenaza 
existente hoy para la paz de Etiopía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472141&SEO=rechazo-en-
etiopia-a-negociacion-del-gobierno-con-frente-de-tigray

Fonte: Governo Angola
Data: 2021-08-27
Título: Luanda Sul
Descriçã: El polo de diamantes garantiza miles de puestos de trabajo a los 
jóvenes de la provincia. El Polo de Desarrollo de Diamantes Saurimo, inaugurado 
hoy 27 de agosto por el presidente de la República, João Lourenço, fomentará la 
formación tecnoprofesional y permitirá que miles de jóvenes de la provincia de 
Lunda-Sul tengan su primer empleo.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/lunda-sul/

ASIA

Fonte: Xinhua
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Título: Xi pide desarrollo estable y a largo plazo de relaciones entre China y 
Filipinas
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/28/c_1310153379.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China lanza plan para impulsar el empleo 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/27/c_1310152876.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China insta a Japón a no engañar a futuras generaciones
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/27/c_1310153131.htm 

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
Título: Controlado último brote de COVID-19 en China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/27/c_1310152630.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Hebei: Área minera se ha transformado en parques de humedales. 
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2021-08/28/c_1310149319.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Clausuran semana Colombo China con la agricultura inteligente como eje 
central
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/28/c_1310154023.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-28
Título: El mundo tiene serias preocupaciones sobre las actividades bio-militares
de EE. UU.
Descrição: Funcionarios y académicos criticaron la publicación esperada de una 
revisión de 90 días por parte de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos 
sobre los orígenes de COVID-19, diciendo que saboteará una respuesta global 
conjunta contra el virus y traicionará la ciencia. Una revisión tan apresurada 
realizada por la comunidad de inteligencia solo aumentará la cantidad de 
preguntas, servirá a la agenda política interna de Estados Unidos, avivará el 
odio racial hacia los asiáticos y empeorará aún más los lazos de Estados Unidos 
con China, advirtieron.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/28/WS612969c6a310efa1bd66bb67.html
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