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Fonte: Cubadebate
Título: Sostienen conversación telefónica presidentes de Cuba y China
Descrição: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo una conversación 
con el mandatario chino, Xi Jinping, en la que se repasó el estado de los 
vínculos bilaterales. \Examinamos excelente estado vínculos políticos y 
abordamos importancia de profundizar relaciones económicas, comerciales, 
financieras y de cooperación\, afirmó Díaz-Canel en la red social Twitter.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/30/sostienen-conversacion-
telefonica-presidentes-de-cuba-y-china/

Fonte: Xinhua - China
Título: Xi resalta disposición de China a avanzar junto con Cuba en construcción
de socialismo
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/30/c_1310157046.htm 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela acusa a Colombia de crear falsos conflictos
Descrição: La Cancillerá venezolana reiteró que la nación se distingue en 
respetar todos los Acuerdos Internacionales, así como el Derecho Internacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-acusa-colombia-crear-falsos-
conflictos-20210829-0018.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia denuncia conspiración entre OEA y oposición política
Descrição: La Paz, 29 ago (Prensa Latina) El canciller de Bolivia, Rogelio 
Mayta, denunció hoy que el secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, y la oposición política conspiran contra el país
sudamericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472374&SEO=bolivia-denuncia-
conspiracion-entre-oea-y-oposicion-politica

Fonte: teleSURtv.net
Título: Indepaz reporta nueva masacre en zona rural de Cúcuta, Colombia 
Descrição: La nueva masacre en el noreste de Colombia es la número 68 en 2021 en
territorio colombiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nuevo-masacre-cucuta-norte-
santander-20210829-0013.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indígenas siguen movilizados en Brasil ante fallo sobre tierras
Descrição: Brasilia, 30 ago (Prensa Latina) Indígenas que permanecen acampados 
aquí desde el 22 de agosto decidieron seguir movilizados hoy en espera del 
juicio histórico del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre la demarcación de 
tierras ancestrales en Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472414&SEO=indigenas-siguen-
movilizados-en-brasil-ante-fallo-sobre-tierras

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: México por un «adiós a la OEA» (+Video)
Descrição: El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, insistió en el plan de su 
gobierno que, sobre este tema, planteó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, durante la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en julio pasado
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-30/mexico-por-un-adios-a-la-oea-30-08-
2021-00-08-23
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Fonte: Cubadebate
Título: López Obrador llama a EE.UU. y Canadá a invertir en programas sociales 
para frenar migración ilegal
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este 
domingo en que Estados Unidos y Canadá deben invertir en Centroamérica para 
detener la migración de indocumentados. Puso como referencia su programa de 
ayuda para agricultores \Sembrando vida\, que da trabajo a 420.000 personas
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/29/lopez-obrador-llama-a-ee-uu-y-
canada-a-invertir-en-programas-sociales-para-frenar-migracion-ilegal/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Marchan en Chile a favor de aprobación de Ley de Indulto General
Descrição: A través de movilizaciones pacíficas y expresiones culturales se 
exige la liberación de los presos políticos del estallido social de 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/marchan-chile-favor-aprobacion-indulto-
general-20210829-0011.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina protesta ante Chile por incorporar como propia plataforma 
continental del país
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Argentina reprochó a Chile su intención de 
sumar una parte de la plataforma continental que la nación sudamericana 
considera propia, en base al aval que recibió de Naciones Unidas y que se 
consagró con una ley sancionada por el Congreso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210828/argentina-protesta-ante-chile-por-
incorporar-como-propia-plataforma-continental-del-pais-1115499923.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina conmemorará Día Internacional del Detenido Desaparecido
Descrição: Buenos Aires, 30 ago (Prensa Latina) Los argentinos recordarán hoy 
con varios actos e iniciativas a las más de 30 mil víctimas que dejó la última 
dictadura militar (1976-1983), en este Día Internacional del Detenido 
Desaparecido.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472405&SEO=argentina-
conmemorara-dia-internacional-del-detenido-desaparecido
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. UNICEF: Israel mató a 9 niñxs palestinxs e hirió a 556 en 
solo dos meses
Descrição: Resumen Medio Oriente / 29 de agosto de 2021  Un informe de la UNICEF
se refiere a la situación de los niños en Palestina y en especial los infantes 
de Gaza, cuyas escuelas, hospitales e instalaciones de servicios vitales han 
sido bombardeados por Israel, afectando seriamente la vida normal de toda la 
población y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/palestina-unicef-israel-
mato-a-9-ninos-palestinos-e-hirio-a-556-en-solo-dos-meses/

Fonte: HispanTV
Título: “Irán debe suministrar combustible a países de Eje de Resistencia”
Descrição: Un legislador iraní asevera que Teherán debe suministrar combustible 
a los países del Eje de la Resistencia para que puedan aliviar sus crisis 
energéticas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498083/iran-libano-combustible-
buques-ayuda

Fonte: El mundo | Página12
Título: Miles marchan en EE.UU. por el derecho al voto
Descrição: Algunos estados continúan, con medidas a menudo muy técnicas, 
limitando el acceso a las urnas a los afroestadounidenses.
Url :https://www.pagina12.com.ar/364531-miles-marchan-en-ee-uu-por-el-derecho-
al-voto 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corea del Norte reinicia un reactor nuclear para producir plutonio
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Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Corea del Norte reanudó el funcionamiento de un 
reactor nuclear en la localidad de Yongbyon para producir plutonio para armas 
nucleares, según un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210830/corea-del-norte-reinicia-un-reactor-
nuclear-para-producir-plutonio-1115565404.html

Fonte: Cubadebate
Título: Muere a los 91 años el actor estadounidense Ed Asner, solidario con la 
causa de los Cinco
Descrição: Asner se dio a conocer inicialmente como el jefe Lou Grant en el \
Mary Tyler Moore Show\, icónico programa de televisión que se emitió entre 1970 
y 1977, y más tarde en una secuela basada en su personaje. El Coordinador 
Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Gerardo Hernández 
Nordelo, reaccionó en Facebook a la muerte del actor.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/29/muere-a-los-91-anos-el-actor-
estadounidense-ed-asner-solidario-con-la-causa-de-los-cinco/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-08-30 00:27:00
Título: JAMAICA MÚSICA - Muere a los 85 años el artista jamaicano de reggae \Lee
Scratch\ Perry
Url :https://www.efe.com/efe/america/cultura/muere-a-los-85-anos-el-artista-
jamaicano-de-reggae-lee-scratch-perry/20000009-4618036?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nueva caravana en EE.UU. demanda fin del bloqueo a Cuba
Descrição: La caravana de Puentes de Amor exige la eliminación del bloqueo a 
Cuba, y un cambio en la política de Biden hacia la Isla.
Url :http://www.telesurtv.net/news/eeuu-nueva-caravana-demanda-fin-bloqueo-cuba-
20210829-0015.html

CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desplazar, con el hacer, lo precario de El Condado
Descrição: El Condado es uno de los barrios más humildes y tradicionales de la 
ciudad de Santa Clara
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-30/desplazar-con-el-hacer-lo-precario-de-
el-condado-30-08-2021-02-08-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El barrio decide (+Video)
Descrição: Con la unidad de los vecinos y el acompañamiento institucional «es 
posible solucionar diversos problemas de la Patria pequeña, el barrio, desde la 
integración de la comunidad, las instituciones y el ingenio popular»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-30/el-barrio-decide-30-08-2021-01-08-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde China, 22 toneladas solidarias (+Video)
Descrição: La nación asiática ya tiene previsto el envío de otras 100 toneladas 
de medicamentos y equipamiento médico en los próximos días para ser usados en el
combate a la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-29/ya-en-cuba-22-toneladas-de-ayuda-
solidaria-china-29-08-2021-09-08-56
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fincimex denunció nuevas afectaciones contra el servicio de remesas
Descrição: El sitio web aisremesascuba.com ha tenido que retrasar el periodo de 
acreditación de las remesas a ocho días
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-29/fincimex-denuncia-nuevas-afectaciones-
contra-servicio-de-remesas-familiares-a-cuba-29-08-2021-12-08-18
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Fonte: Cubadebate
Título: Los duelos de la COVID-19
Descrição: Morir es uno de los tantos miedos que trae consigo la pandemia, pero 
ya no es el único. El miedo a enfermar a los tuyos, el miedo a perder tu 
estabilidad, el miedo a no poder decir adiós, el pánico inminente de que se 
quede perpetuo este tiempo sin tocarnos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/30/los-duelos-de-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué transformaciones necesita Centro Habana? (+ Fotos)
Descrição: María es una mujer fuerte. Lleva desde los 26 años viviendo en el 
mismo lugar, Concordia 162 “siempre he estado en este pedacito, no está muy 
linda pero es mi casa”. Esta ciudadela ubicada en el municipio de Centro Habana 
tiene problemas con las vías comunales desde hace años, “es un olor 
insoportable, nadie quiere vivir en estas condiciones”, añade la señora.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/30/que-transformaciones-
necesita-centro-habana-fotos/

Fonte: Cubadebate
Título: Fallece Julio Castaño, reconocido diseñador del Ballet Nacional de Cuba
Descrição: El Ballet Nacional de Cuba lamentó hoy domingo el deceso de Julio 
Castaño, quien fue primero bailarín y, más tarde, diseñador de escenografía y 
vestuario de la compañía. La agrupación danzaria destacó en un comunicado la 
trayectoria del también diseñador de la Ópera Nacional, quien murió a los 86 
años debido a un infarto cardíaco.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/29/fallece-julio-castano-
reconocido-disenador-del-ballet-nacional-de-cuba/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno venezolano mantiene puentes humanitarios para damnificados por 
inundaciones
Descrição: El sumo pontífice expresó su solidaridad con los ciudadanos que 
padecieron las fuertes lluvias en el país suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobierno-puentes-humanitarios-
damnificados-inundaciones-20210829-0014.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela denuncia ataque multiforme de EEUU y sus aliados
Descrição: Venezuela cuestiona una vez más las sanciones de EE.UU. y sus aliados
en su contra, especialmente en medio de la pandemia de la COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498095/denuncia-ataque-aliados
 

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Regresa Feria Cultural de Mil Colores a capital de Bolivia
Descrição: La Paz, 29 ago (Prensa Latina) Luego de más de un año, la Feria 
Cultural de Mil Colores regresó al Prado de la capital de Bolivia con la 
presencia de 200 artistas expositores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472376&SEO=regresa-feria-
cultural-de-mil-colores-a-capital-de-bolivia

Fonte: HispanTV
Título: Santa María: Almagro debe ser juzgado por crimen contra Bolivia
Descrição: El secretario general de la OEA, Luis Almagro, debe ser juzgado por 
su papel criminal en el golpe de Estado ocurrido en 2019 en Bolivia, dice un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/498103/oea-almagro-golpe-estado
 
Fonte: HispanTV
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Título: Bolivia vuelve a denunciar papel de OEA en golpe de Estado de 2019
Descrição: Este domingo, en una entrevista con el canal Bolivia TV, el canciller
Rogelio Mayta denunció otra vez el papel intervencionista de la OEA.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/498090/denuncia-oea-golpe-estado

COLOMBIA

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-29
Título: De la guerra a la búsqueda
Descrição: VOZ habló con la exguerrillera Yaritza Paniagua, coordinadora en el 
oriente del país de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas – 
Componente FARC. Violeta Forero. -Cuando inició el proceso de paz yo estaba en 
la cárcel, entonces conocía poco de lo que estaba pasando. A veces tenía 
información a la mano, pero no era completa, lo único que sabía es que ahí tenía
que parar la guerra. Desde que se fundaron las FARC se sabía que la única forma 
de terminar con ella era mediante un proceso político. En ese momento fue la 
única salida que encontramos, pero sabíamos que teníamos que dejar el arma y 
transitar a un momento que tenía que ser político.
Url : https://semanariovoz.com/de-la-guerra-a-la-busqueda/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-29
Título: La esperanza de la sustitución
Descrição: Pese a todas las dificultades, el Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ha sido una herramienta exitosa en la 
erradicación voluntaria. Sin embargo, el Gobierno nacional insiste en limitar su
financiación, priorizar la erradicación forzada y estigmatizar al campesinado 
que se benefició del programa
Url : https://semanariovoz.com/la-esperanza-de-la-sustitucion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Capturan a presuntos responsables del asesinato del líder 
estudiantil Esteban Mosquera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de agosto de 2021. Líder estudiantil 
Esteban Mosquera Fotografía de cortesía. En medio de los operativos de la 
Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizados en la madrugada 
de este viernes 27 de agosto en los barrios Los Sauces y Junín de Popayán, 
fueron detenidas tres personas que según [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/colombia-capturan-a-
presuntos-responsables-del-asesinato-del-lider-estudiantil-esteban-mosquera/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Sigue búsqueda de Sebastián Quiñones, soldado desaparecido 
desde el pasado lunes
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio, 29 de agosto de 2021. El 
drama para la familia Quiñones Echavarria por la desaparición del Soldado 
regular Sebastián Quiñones Echavarría, comenzó el pasado lunes 23 de agosto 
hacia la una de la tarde cuando el cabo de apellido Orozco le quitó el fusil y 
el uniforme y ordenó a otros de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/colombia-sigue-busqueda-
de-sebastian-quinones-soldado-desaparecido-desde-el-pasado-lunes/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Migración de Colombia expulsa a un italiano por participar en desmanes 
en Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La autoridad migratoria colombiana expulsó en las 
últimas horas a un ciudadano italiano que participó en una serie de bloqueos de 
vías y desmanes en la localidad de Usme, en el suroeste de Bogotá, y que fue 
detenido por la Policía Nacional el pasado 25 de agosto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210829/migracion-de-colombia-expulsa-a-un-
italiano-por-participar-en-desmanes-en-bogota-1115513062.html
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BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro afirma que su futuro será \ser arrestado, estar muerto o 
ganar\ | Video
Descrição: \Ser arrestado, estar muerto o ganar\, esas son las tres alternativas
que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ve para su futuro después del 
actual mandato. No obstante, asegura que la primera es improbable.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210829/bolsonaro-afirma-que-su-futuro-sera-
ser-arrestado-estar-muerto-o-ganar--video-1115505819.html

Fonte: HispanTV
Título: Lula tacha a Bolsonaro de “enloquecido” por incitar a armarse
Descrição: Lula da Silva carga contra el presidente de Brasil por incitar al 
pueblo a la violencia con la compra de armas, en un país donde cada 10 minutos 
ocurre un homicidio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/498052/lula-bolsonaro-armas-
violencia 

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 30-08-2021 | Página12
Título: Los Curas en la Opción por los Pobres opinaron sobre las PASO: “Hay un 
proyecto de país y otro de colonia”
Descrição: Los sacerdotes católicos pidieron “asegurar un país con inclusión”, 
pero también llamaron la atención al Gobierno porque “a veces pareciera faltar 
la fuerza necesaria para la implementación de algunos cambios de fondo”.
Url :https://www.pagina12.com.ar/364635-los-curas-en-la-opcion-por-los-pobres-
opinaron-sobre-las-pas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Fruto envenenado. Nueva derecha, filial Patagonia
Descrição: Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 29 de agosto de 2021 Arabela 
Carreras abrió el foro con un discurso duro contra los derechos de las 
comunidades La nueva derecha en la Argentina promueve un espacio político propio
para confrontar con el avance organizativo y territorial del movimiento de los 
pueblos originarios (PO), registrado en los últimos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/argentina-fruto-
envenenado-nueva-derecha-filial-patagonia/

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado de México elige nueva presidenta
Descrição: 29 de agosto de 2021,   22:58México, 29 ago (Prensa Latina) La 
mayoría de legisladores eligió hoy como presidenta del Senado de México a la 
exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez, quien renunció al cargo para regresar 
a su curul en la Cámara Alta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472401&SEO=senado-de-mexico-
elige-nueva-presidenta
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Autorizan a personas trans cambiar identidad de género en México
Descrição: Ciudad México se suma al estado de Jalisco como las zonas del país 
con decretos de esta índole.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ciudad-mexico-personas-trans-cambiar-
identidad-genero-20210829-0017.html

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Chile. Comisión de DDHH de la Convención aprobó reemplazar a Carabineros
por otro tipo de policía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de agosto de 2021 En una muy larga 
jornada que terminó pasadas las 3:00 de la madrugada de este sábado y haciendo 
eco del quiebre que se produjo con la población chilena, la Comisión de Derechos
Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No
Repetición, aprobó la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/chile-comision-de-ddhh-
de-la-convencion-aprobo-reemplazar-a-carabineros-por-otro-tipo-de-policia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Sebastián Piñera redobla la apuesta: «Lo que está haciendo el 
país es ejercer su derecho»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de agosto de 2021. El presidente de 
Chile, Sebastián Piñera, respondió este domingo a la Cancillería de Argentina, 
luego de que el gobierno de Alberto Fernández denunciara un intento por parte 
del país vecino de «apropiarse» de un sector de la plataforma continental 
argentina y de una extensa área de fondos marinos.    «Lo que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/chile-sebastian-pinera-
redobla-la-apuesta-lo-que-esta-haciendo-el-pais-es-ejercer-su-derecho/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Organizan Semillero virtual: “Reexistir desde los territorios 
rurales en Chile: Despojos y horizontes de vida”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de agosto de 2021 Durante los meses de 
octubre y noviembre se realizará el Semillero virtual: «Reexistir desde los 
territorios rurales en Chile: Despojos y horizontes de vida». La iniciativa 
surge desde la Asamblea Territorial Campesina Pani-Colbún (Maule) y la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad del Bio-Bio y tiene como objetivo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/chile-organizan-
semillero-virtual-reexistir-desde-los-territorios-rurales-en-chile-despojos-y-
horizontes-de-vida/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Trailer oficial «CAM: Liberar una Nación» (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de agosto de 2021
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/nacion-mapuche-trailer-
oficial-cam-liberar-una-nacion-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Nuevo montaje contra el Lof Lafken Winkul Mapu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de agosto de 2021 Puelmapu: Otro circo 
creado por Bullrich y compañía para seguir alimentando el fantasma del enemigo 
interno, el mapuche como enemigo del pueblo. La burguesía fascista esta 
acorralada, ya no saben que estrategia usar para dividir al pueblo, ya nada les 
funciona, El pueblo…no es iluso y ya no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/nacion-mapuche-nuevo-
montaje-contra-el-lof-lafken-winkul-mapu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidad mapuche Millalonco Ranquehue: «Queremos vivir 
en paz»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de agosto de 2021 Las tres comunidades 
mapuches ya habían manifestado su oposición al Parque Central cuando Arabela 
Carreras era concejal. Foto: archivo Integrantes de tres comunidades fueron 
convocados por la gobernadora Arabela Carreras. Manifestaron su disconformidad 
con el proyecto del Parque Central y aclararon que podrían recurrir a la vía 
judicial. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/nacion-mapuche-comunidad-
mapuche-millalonco-ranquehue-queremos-vivir-en-paz/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cinco colegios de Comodoro se incorporan a la educación 
intercultural bilingüe
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de agosto de 2021 El fallo que tendrá 
repercusión en todo el territorio chubutense fue emitido por la Cámara de 
Apelaciones e impulsado por el lof mapuche – tehuelche Nahuelen Lofche. El 
Ministerio de Educación, fue instado por la Justicia a cambiar las condiciones 
para la instrumentación de la educación bilingüe a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/nacion-mapuche-cinco-
colegios-de-comodoro-se-incorporan-a-la-educacion-intercultural-bilingue/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Diego Ancalao: “La declaración de Andrés Tagle es 
arbitraria e ilegal y su único objetivo fue el de afectar políticamente la 
candidatura de un hermano Mapuche”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de agosto de 2021 El excandidato 
presidencial Diego Ancalao apareció este sábado con un comunicado en el que 
lanza sus dardos sobre el Servel y anunció un recurso de protección contra el 
organismo. Diego Ancalao apareció con un incendiario comunicado. Anunció un 
recurso de protección en contra del presidente del Consejo Directivo del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/nacion-mapuche-diego-
ancalao-la-declaracion-de-andres-tagle-es-arbitraria-e-ilegal-y-su-unico-
objetivo-fue-el-de-afectar-politicamente-la-candidatura-de-un-hermano-mapuche/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Ataque a forestal Mininco en Santa Bárbara: Dos camiones
y cinco maquinarias quemadas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de agosto de 2021 Este sábado en la 
mañana se registró un ataque a faenas de Forestal Mininco (Empresas CMPC del 
Grupo Matte) en la comuna de Santa Bárbara, en el que dos camiones, cinco 
maquinarias y un container resultaron quemados. El ataque ocurrió en el predio 
Dimilhue de Mininco, a 35 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/nacion-mapuche-ataque-a-
forestal-mininco-en-santa-barbara-dos-camiones-y-cinco-maquinarias-quemadas/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Medidas del gobierno tienen un presupuesto bien calculado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de agosto de 2021 Pedro Francke explicó 
la política fiscal del gobierno en el Congreso. Foto: ANDINA/difusión. Pedro 
Francke, ministro de Economía y Finanzas, anunció una inversión pública de 41 
mil millones de soles y se espera un crecimiento sostenido del PBI por encima 
del 10 por ciento. El gobierno destinará alrededor [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/peru-medidas-del-
gobierno-tienen-un-presupuesto-bien-calculado/

Fonte: HispanTV
Título: Lizondo: Castillo debe mantener unidad de izquierda para salir adelante
Descrição: El presidente peruano debe unificar a la izquierda y movimientos 
progresistas para cumplir su plan de Gobierno orientado a políticas sociales, 
según un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/498062/castillo-izquierda-unidad-
oposicion

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Academia Mayor de la Lengua Quechua anuncia demanda contra el 
Congreso
Descrição: Zaida Tecsi / Resumen Latinoamericano, 29 de agosto de 2012 Fernando 
Hermosa, representante de la organización, sostuvo que ya se reunieron con sus 
asesores para presentar las denuncias. Foto: La República Representante de la 
organización sostuvo que demandarán por discriminación y racismo a la presidenta
del Congreso, María del Carmen Alva, y otros legisladores que [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/peru-academia-mayor-de-
la-lengua-quechua-anuncia-demanda-contra-el-congreso/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. CGTP saluda voto de confianza del Congreso de la República al 
gabinete Bellido
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de agosto de 2021 Pronunciamiento La 
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se dirige a todos los 
trabajadores y a la población del país para expresar su saludo al voto de 
confianza otorgado por el Congreso de la República al Consejo de Ministros que 
encabeza el Primer Ministro Guido Bellido Ugarte. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/peru-cgtp-saluda-voto-de-
confianza-del-congreso-de-la-republica-al-gabinete-bellido/ 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-08-30 09:30:00
Título: ISRAEL PALESTINA - Abás mantiene la primera reunión de alto nivel 
israelo-palestina desde 2010
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/abas-mantiene-la-primera-reunion-de-
alto-nivel-israelo-palestina-desde-2010/20000012-4618139?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-29 09:03:44
Título: Sayyed Nasralá: Hezbolá y el Ejército libanés liberaron al Líbano del 
Daesh y otros grupos takfiris
Descrição: El secretario general de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasralá, anunció el 
viernes que se cargará un tercer barco iraní con combustible y se enviará al 
Líbano. En un discurso televisado a través de Al Manar, Sayyed Nasralá dijo que 
debido a la escasez de combustible en el país se llegó a un acuerdo con Irán 
para ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/549111

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-29 08:27:17
Título: Tres cohetes lanzados contra base estadounidense en Iraq
Descrição: Al menos tres cohetes tuvieron como objetivo, en la noche del viernes
al sábado 28 de agosto, una base militar estadounidense cerca de la frontera 
entre Iraq y Kuwait. No se informó de pérdidas humanas y ningún grupo se 
atribuyó la responsabilidad de inmediato. Una fuente militar iraquí, solicitando
el anonimato, aclaró que “dos cohetes ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/549078

Fonte: HispanTV
Título: Alcharani: Siria e Irán son aliados en la lucha antiterrorista 
Descrição: La visita del canciller de Irán a Siria reafirma la estrecha alianza 
Teherán-Damasco en la guerra contra el terrorismo por una causa justa, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498087/iran-siria-cooperacion-
estrategica
 
Fonte: HispanTV
Título: Egido: Apoyo de Irán impidió que EEUU e Israel destruyan Siria
Descrição: El apoyo de Irán jugó un rol relevante en la estabilidad de Siria e 
impidió que Israel y EE.UU. destruyan el país árabe, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498077/iran-siria-relaciones-
abdolahian
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi nombra un nuevo jefe del organismo nuclear de Irán
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Descrição: El presidente persa, Seyed Ebrahim Raisi, ha nombrado a Mohamad 
Eslami como nuevo jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/498071/iran-jefe-
organizacion-energia-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que superará junto con Siria el terrorismo económico
Descrição: El canciller persa destaca las relaciones “estratégicas” entre Irán y
Siria y asegura que ambos países, juntos, superarán el “terrorismo económico” 
del Occidente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498069/iran-siria-sanciones
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El doble amanecer de los que vuelven con el deber cumplido (+Video)
Descrição: Arribaron de Catar, este domingo, 346 profesionales cubanos de la 
Salud
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-29/regreso-a-cuba-contingente-henry-
reeve-que-presto-servicios-en-qatar-29-08-2021-13-08-18

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abordan en ONU situación en Medio Oriente y Palestina
Descrição: Naciones Unidas, 30 ago (Prensa Latina) El Consejo de Seguridad de 
ONU dedicará hoy una sesión informativa y consultas a puertas cerradas a la 
situación en el Medio Oriente, incluida la cuestión palestina, luego de nuevos 
bombardeos de Israel a Gaza.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472407&SEO=abordan-en-onu-
situacion-en-medio-oriente-y-palestina

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Al Miqdad y Bashar Al-Assad enfatizaron en la importancia de los 
lazos entre Siria e Irán en la lucha contra el terrorismo y la defensa de los 
intereses de ambos paises
Descrição: Resumen Medio Oriente / 29 de agosto de 2021  El ministro de 
Relaciones Exteriores sirio, Faisal Miqdad, mantuvo conversaciones con su 
homólogo iraní, Hussein Amir Abdullahian, en la capital, Damasco. El dirigente 
también expresó confianza en la profundidad de las relaciones y su continuación 
durante la presidencia de Ebrahim Raisi en el país amigo. Al-Miqdad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/siria-al-miqdad-y-bashar-
al-assad-enfatizaron-en-la-importancia-de-los-lazos-entre-siria-e-iran-en-la-
lucha-contra-el-terrorismo-y-la-defensa-de-los-intereses-de-ambos-paises/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hizbullah y el enfrentamiento directo con Washington
Descrição: Resumen Medio Oriente / 29 de agosto de 2021  La decisión de traer 
petróleo de Irán es importante y estratégica dirigida a romper la capacidad 
estadounidense de controlar la vida de los libaneses. En  entrevista con Al 
Mayadeen, fuentes políticas libanesas llamaron la atención sobre los recientes 
discursos del secretario general de Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/libano-hizbullah-y-el-
enfrentamiento-directo-con-washington/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Islam y Revolución
Descrição: Resumen Medio Oriente / 29 de agosto de 2021  Por Gonzalo Abella El 
marxismo es la teoría de la revolución social. Forjó, forja y forjará héroes y 
conductores populares. Sin embargo, hay algunos dirigentes sociales y políticos 
que se definen como marxistas y sin embargo son cómplices del Capitalismo. El 
Cristianismo es una doctrina [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/medio-oriente-islam-y-
revolucion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ejército yemení ataca base saudí en sur y mata a 30 mercenarios
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Descrição: Resumen Medio Oriente / 29 de agosto de 2021  Un ataque con aviones 
no tripulados (drones) y misiles a una estratégica base aérea de mercenarios de 
Arabia Saudí, en suroeste de Yemen, deja unos 30 muertos. La cadena catarí Al-
Jazeera, citando a un portavoz de las fuerzas del sur de Yemen, Muhamad al-
Naqeeb, ha informado que varios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/yemen-ejercito-yemeni-
ataca-base-saudi-en-sur-y-mata-a-30-mercenarios/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Decisiva semana para formar gobierno en Líbano
Descrição: Por Armando Reyes CalderínBeirut, 30 ago (Prensa Latina) La semana 
recién iniciada hoy será decisiva en la formación de gobierno en Líbano ante 
rumores cada vez más fuertes de una posible renuncia del primer ministro 
designado Najib Miqati.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472420&SEO=decisiva-semana-
para-formar-gobierno-en-libano
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Una sociedad de hipócritas (Parte II)
Descrição: Resumen Medio Oriente / 29 de agosto de 2021  En la primera parte de 
este articulo daba cuenta de la decisión del gobierno polaco de poner coto a las
exigencias de víctimas y familiares de víctimas del nacionalsocialismo en 
tiempos de ocupación de este país de Europa Oriental de exigir reparaciones, 
devolución de propiedades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/israel-una-sociedad-de-
hipocritas-parte-ii/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Bajo nivel de vacunación contra el Covid-19, una rémora de la 
esclavitud
Descrição: Resumen Latinoamericano / 29 de agosto de 2021  Mientras las 
potencias del mundo contemplan la aplicación de una tercera dosis, al tiempo que
recrudecen los contagios por la variante Delta, muchos países de África 
continúan esperando la llegada de vacunas. Por Daniel Garmendia Hasta junio de 
2021, el personal de salud de países como [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/africa-bajo-nivel-de-
vacunacion-contra-el-covid-19-una-remora-de-la-esclavitud/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Investigadores sudafricanos estudian una nueva cepa de coronavirus que 
muta rápidamente
Descrição: Un grupo de casi tres docenas de investigadores de Sudáfrica ha 
descubierto una nueva 'variante de interés' del coronavirus SARS-CoV-2, causante
de COVID-19. Los especialistas temen que pueda ser más contagiosa y resistente a
los anticuerpos que combaten el coronavirus que sus predecesores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210830/investigadores-sudafricanos-
estudian-una-nueva-cepa-de-coronavirus-que-muta-rapidamente-1115516582.html 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino conversa por teléfono con secretario de Estado de EEUU 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/30/c_1310156028.htm 

Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: China siempre es abierta y transparente sobre rastreo de 
orígenes de COVID-19
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/30/c_1310155987.htm 
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